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RESUMEN 
 

Cada ser vivo tiene un rol que cumplir en el desarrollo universal de la vida. Es 

así, como los seres humanos desarrollan dones de diferente capacidad, uno de 

ellos es el arte, expresiones de arte en diferentes disciplinas como son: música, 

danza, pintura y teatro. 

Es por eso la propuesta de un proyecto urbanístico para el desarrollo del arte 

en la ciudad de Guayaquil, ejecutando la creación de una escuela de arte, que 

logre brindar servicio a este sector. Se desarrollará en cuatro niveles, 

administración, salas teóricas y prácticas de danza, teatro, música y pintura, 

una biblioteca de respaldo, un museo para exposición de obras, teatro de 

presentaciones artísticas y salas de conferencias de apoyo al arte,  más un 

sótano que brindará servicio de aparcamientos, motivando a los jóvenes 

artistas a expresarse de manera cultural e intelectual. 

La ubicación de este proyecto estará dentro de la malla urbana de la ciudad, en 

el barrio Orellana en la calle Tungurahua entre las calles Emilio Estrada Icaza y 

Quisquís. Su emplazamiento será abierto al público con inclusión, que se 

desarrolle en la vida diaria de los habitantes de una poblacion. 
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ABSTRACT 
 

. Every living being has a role to play in the development of universal life. This is 

how humans develop gifts of different sizes, one of them is art, art expressions 

in different disciplines such as music, dance, painting and theater. 

That is why the proposal for a development project for the development of art in 

the city of Guayaquil, creating running an art school, which provide service to 

achieve this sector. Be developed on four levels, administration, theoretical and 

practical rooms of dance, theater, music and painting, library support, a 

museum exhibition of works, performing arts theater and conference support 

art, plus a basement provide parking service, encouraging young artists to 

express themselves culturally and intellectually. 

The location of this project will be within the urban grid of the city, in the 

neighborhood Tungurahua Orellana street between the streets and Emilio 

Estrada Quisquis Icaza. Your site will be open to the public including, to develop 

in the daily lives of city dwellers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El arte, es un pilar esencial para el desarrollo integral de la vida de las 

personas, debido que refleja en su concepción los sustratos económicos y 

sociales de una sociedad. 

Siempre se ha considerado al arte como un ente motivador de generaciones, 

sin embargo, actualmente se ha ido desaprovechando la esencia del arte  por 

falta de espacios físicos en la ciudad de Guayaquil, permitiendo así, que 

muchos talentos vayan perdiendo esa motivación y perseverancia de sus 

dones artísticos. 

Por lo expuesto anteriormente, las bases principales de este estudio es crear 

un espacio hacia el progreso al arte, con un aspecto coherente de inclusión. 

Por esa razón se planteará como proyecto arquitectónico-urbanístico, la 

construcción de una escuela de Artes, la cual reciba una infraestructura 

adecuada al desarrollo de las distintas expresiones artísticas. 

Este tipo de escuela conllevará a la innovación y diversificación de profesiones;  

a las tendencias del mercado ocupacional y local; a las tendencias 

demográficas locales, a la vinculación con la estructura productiva actual y de 

la provincia y de la región. 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El análisis de esta investigación, es para dar a conocer la necesidad de 

organización que se le debe dar a las  manifestaciones culturales, debido que, 

por falta de espacios físicos, se ha ido perdiendo la funcionalidad a estas 

expresiones artísticas. Actualmente, este tipo de arte se está desarrollando en 

forma disgregada, ya que no cuentan con un espacio adecuado que los motive 

a desarrollar y expresar su arte. 

Por este motivo, se justifica la realización de un proyecto en la ciudad de 

Guayaquil, crear un lugar que permita a los guayaquileños expresar sus 

habilidades en el arte de: danza, música, teatro y pintura, logrando así cimentar 

las bases de una actividad económica-social para el servicio de la comunidad. 

Por lo tanto, es relevante plasmar un legado, una propuesta urbano-

arquitectónica, donde la población se forme y exprese organizadamente sus 

dones artísticos.  Que simbolice un hito generador de cultura  y desarrollo de la 

ciudad y de sus habitantes, a la vez  generando un lugar de encuentro,  de 

socialización, de intercambios con la población, donde se aprenda a convivir en 

libertad, considerando el valor que representa la integración social para la 

calidad de vida de una población y les permita reconocerse como 

guayaquileños. 

 

1.2. PERTINENCIA 

Según  la Ley Orgánica de la Educación  Superior. LOES   

Mediante el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Educación Superior, los 

Guayaquileños tienen el derecho de un espacio que responda sus expectativas 

y necesidades artísticas, debido que a pesar de considerarse al arte, como 

cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad 

estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en 
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general, una visión del mundo, necesita para su desarrollo un lugar físico que 

proyecte esa diversidad cultural, con docentes especializados. (Ver  Anexo 1 

art. 107) 

En lo social, en el desarrollo de un pueblo, no solo hay que tomar en cuenta 

adquisiciones de nuevos proyectos, sino el valor que representa para el 

desarrollo e integración de una sociedad; justa, absoluta, una propuesta, con 

inclusión social integral que sea para todos. Un lugar de encuentro con la 

poblacion, de socialización, de intercambios donde se aprende a convivir con 

tolerancia y respeto. 

En la ciudad de Guayaquil hace falta un lugar público de encuentro, donde la 

poblacion, socialice, se informe, y exprese colectivamente con equidad el 

desarrollo del arte local,  garantizando una mejor calidad de vida a la población. 

En lo académico, la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo  como requerimiento para la obtención del título profesional del plan 

de estudio de tercer nivel, se deberá presentar un proyecto investigativo que 

permita demostrar los conocimientos que se ha adquirido durante la formación 

profesional, a su vez enfocar mediante este estudio una idea urbanística que 

ayude a la integración y desarrollo cultural de una población. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  un conjunto de espacios, urbano-arquitectónicos que permitan 

desarrollar, organizar y participar de actividades artísticas como teatro, música, 

danza, pintura,  que reflejen las características de la población que reside en la 

ciudad.  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Organizar  espacios físicos-arquitectónicos   donde se desarrollen 

diferentes tipos de manifestaciones artísticas, como: pintura, teatro, 

danza y  música. 

 Establecer un ícono de identidad simbólico de la ciudad de Guayaquil en 

el desarrollo de las artes. 

 Lograr obtener un desarrollo integral y organizado de todas las  

manifestaciones culturales y que estas sean  reconocidas  

Internacionalmente. 

 Lograr por intermedio del arte en un punto de encuentro y socialización 

de la poblacion nacional e internacional. 

 

1.4. METODOLOGÍA DEL PROCESO DEL DISEÑO 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se aplicará la metodología de 

la investigación científica, con especialidades y disciplinas en la arquitectura. 

La propuesta se la desarrollará en cuatro fases: 

 

1.4.1. 1era fase – INVESTIGACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

En esta primera fase  se establecerán  las bases generales y fundamentos  del 

objeto de estudio: las demandas de la realidad,  la detección  de antecedentes   

problemáticos necesarios para formular una investigación, y una vez detectado 

el problema a tratar se formulará el planteamiento del problema; justificación, y 

objetivos a los que se quiere llegar con esta investigación.  Esta investigación 

servirá de base para el desarrollo del   proyecto a proponer. 
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1.4.2. 2da fase – CONCEPTOS Y NORMAS TEÓRICAS 

En esta fase, ya con el objeto identificado se analizará la importancia de contar 

con un Marco Teórico Referencial que sustente el desarrollo conceptual de la 

investigación. Se analizará también analogías de proyectos similares, 

normativas generales,  técnicas y las herramientas necesarias en la utilización 

de este proyecto. 

1.4.3. 3era fase – LA POBLACIÓN 

En esta fase, se hará un análisis tanto en el aspecto social y económico de la 

población, análisis de la demanda real ya sea cuantitativa y cualitativamente. 

También se analizará el terreno en cuanto a: características del sector, técnicas 

del suelo, infraestructura, saneamiento ambiental etc. Se establecerán criterios 

de diseño y  factibilidad para el desarrollo del proyecto. 

1.4.4. 4ta fase – PROPUESTA   DEL  PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

Esta fase es el último nivel en toma de decisiones, la  zonificación general que 

sería la organización espacial y sus características arquitectónicas, la 

programación, la elaboración general donde se definen los requisitos y 

características que se debe cumplir con el diseño, y presentación de planos en 

general del proyecto urbano arquitectónico integral. 

  

1.5. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El alcance de la investigación es llevar a cabo el diseño y desarrollo de 

espacios urbano-arquitectónicos donde la población exprese sus actividades 

artísticas.  

Un Nodo Urbano para el desarrollo del Arte en Guayaquil, que comprenda 

distribución y diseño de uso de espacios del proyecto desarrollándose de la 

siguiente manera: conceptos   del objeto de estudio,  el análisis a las 

soluciones propuestas, con el sustento legal, ordenanzas, recomendaciones y 
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conclusiones, así como la factibilidad en la realización,  y beneficios que 

justifiquen la solución de la propuesta.  

 

Todos los análisis de distribución y diseño de usos de espacios, tendrán  un 

respaldo con la elaboración de documentos del proyecto que serán entregados 

en digital como: planos de implantación general, planos de elevaciones, planos 

de secciones, planos de cubierta y anexos en los que se especificará  detalles 

necesarios en la construcción del proyecto. 

 

Así como también, los análisis y conceptualizaciones necesarios requeridos 

para referencias de ingenierías como: el trazado en el sitio de todos los 

componentes del proyecto de ingeniería en los ámbitos; estructural,  

iluminación,  dotación de agua potable,  evacuación de aguas servidas,  

drenaje de lluvias, dotación y redes de energía eléctrica, sistemas de 

comunicación y sistemas de seguridad, características constructivas,  detalles, 

acabados, terminaciones, presupuesto, memoria técnica, y presentación final 

del proyecto con maqueta.  
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. CONCEPTOS 

 

2.1.1. Espacio Público Urbano 

 

La estructura que alberga el cotidiano transcurrir de la vida colectiva donde la 

participación de la ciudadanía se multiplica y mejora la calidad ambiental del 

conjunto. Es el que le da identidad y carácter a la cuidad.  

 

“Los espacios públicos condiciones para contener elementos heterogéneos 

acogiendo al extranjero, al marginal, y entregando posibilidad de encuentro en 

el anonimato, marco previlejado de aprendizaje de la alteridad.” (Ghorra-Gobin 

2001)  

 

Para Borja y Muxí (2003), la historia de la ciudad se basa en su espacio 

público, sostienen que «el espacio público es a un tiempo el espacio principal 

del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía; es un espacio físico, 

simbólico y político»; y agregan que «al espacio público se le pide ni más ni 

menos que contribuya a proporcionar sentido a nuestra vida urbana».  

 

Por consiguiente, en espacio público urbano,  es parte de la configuración de la 

imagen urbana de la ciudad. Desde el punto de vista urbano se puede decir 

que dentro del espacio arquitectónico-urbano se incluyen dos clases de 

espacios, los interiores; que son espacios cerrados, limitados en sus tres 

dimensiones, por planos verticales, horizontales y de profundidad y constituyen 

la piel de los edificios; en cambio el espacio exterior es abierto, definido 

solamente por el suelo y los edificios y el medio ambiente que lo rodean, este  

espacio público urbano es el de mayor significación e identidad para la 
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comunidad; sirve para  usos sociales característicos de la vida urbana, su fin es 

de descanso y esparcimiento,  donde predominan elementos naturales que 

sirven de equilibrio ecológico.  Estos forman parte integral de la escena urbana 

y su importancia está en que en ellos se desarrollan múltiples actividades y 

manifestaciones culturales de la población como pueden ser: espacio de ocio, 

de expresiones artísticas, ferias, fiestas, reuniones políticas, etc. Por lo tanto la 

calidad, la multiplicación y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en 

buena medida el progreso de la ciudadanía. 

Todos estos conjuntos de elementos cerrados y abiertos los urbanistas las 

describen como “Secuencias  espaciales  urbanas” (M. Peniche, 1984:22).   

Estas    secuencias  espaciales  dan  como  resultado  la  imagen urbana  de  la 

ciudad. 

 

De una manera muy práctica y funcional, el profesor Lynch estudió el contenido 

de las imágenes mentales de los habitantes de las ciudades  sobre las cuales 

realizó sus investigaciones y señala que los elementos a partir de los cuales se 

estructura la imagen de la ciudad, son referencias físicas, y los clasifica en 

cinco elementos básicos como: “Sendas o viales estas sendas se dividen en 

alta, mediana y baja densidad como también en peatonal y vehicular su análisis 

es esencial para el entendimiento funcional de una ciudad. Estos flujos de 

circulación cumplen un papel esencial en una ciudad.” (Lynch, 1998, pg. 62)”  

 

Los Bordes son elementos lineales…. Son los límites entre dos fases, rupturas 

lineales de la continuidad.” (Lynch, 1998, pg. 62), estos bordes pueden ser 

permeables, semipermeables o impermeables, como una principal de tránsito, 

aceras, ríos, vías férreas entre otros y rompen o quebrantan a nivel sensorial 

una trayectoria definida entre uno y otro elemento.  

 

“Los Barrios o Distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 

oscilan entre medianas y grandes…, en el que el observador entra “en su seno” 

mentalmente.” (Lynch, 1998, pg. 62), son las residencias de los habitantes de 
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la zona, donde se agrupan la mayoría de familias y usualmente comprenden 

servicios y comercios. 

 

 “Los Hitos o Mojones es otro punto de referencia, pero en este caso el 

observador no entra en ellos.” (Lynch, 1998, pg. 62), también pueden ser 

esculturas, montañas, monumentos, árboles; detalles urbanos que se 

encuentran en la memoria colectiva de la mayoría de los observadores y de los 

cuales se hace referencia al dar direcciones de un lugar determinado a otro.  

 

El análisis se centrará en uno de los elementos que forma parte esencial en la 

estructura de la imagen de la ciudad; Los nodos  

 

2.1.2.  Nodos Urbanos 

 

Los NODOS son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede 

ingresar un observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a 

los que se encamina.  Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura 

en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, de paso de una 

estructura a otra. O bien los nodos pueden ser sencillamente, concentraciones 

cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o 

carácter físico, como ser una esquina donde se reúnela gente o una plaza 

cercada. Algunos de estos nodos de concentración constituyen el foco y 

epítome de un barrio, sobre el que irradian su influencia y del que se yerguen 

como símbolos. 

 

Se les puede dar el nombre de núcleos. Por supuesto, muchos nodos tienen 

rasgos de confluencias al mismo tiempo  rasgos de concentraciones. El 

concepto de nodo está vinculado al concepto de senda, ya que las confluencias 

son típicamente la convergencia de sendas, acontecimientos en el recorrido. 

Del mismo modo está vinculado con el concepto de barrio, puesto que los 

núcleos son típicamente los focos intensivos de barrios, su centro polarizador. 

De cualquier modo en casi toda imagen pueden hallarse algunos puntos 



[Escribir texto] 
 

10 
 

nodales y en ciertos casos pueden constituir el rasgo dominante. (LYNCH, 

1974. Pp. 48-49) 

 

Harold Carter explica que “Los nodos como ciertos puntos de la ciudad –lo más 

frecuentemente es que sean puntos de intersección de calles- que actúan 

como nudos o focos. El ciudadano puede entrar en estos nodos o pasar por 

ellos, de modo que representan fases fácilmente identificadas en el 

desplazamiento dentro de la ciudad. A menudo son elementos físicos 

claramente delimitados, como puede serlo una plaza. (CARTER, 1983, pg. 464-

465).  

 

Para Francini, “Los nodos son cruces, conexiones, focos de actividad o de 

intercambio, como el corazón urbano, o el área central, los centros 

secundarios, los centros de intercambios de viajes. Están relacionados tanto 

con las trayectorias como con los distritos.” (FRANCINI, 1987. pg. 156) 

 

De acuerdo a estas definiciones, los Nodos son elementos urbanos físicos de 

percepción que un ciudadano puede tener de su ciudad, son escenarios donde 

se desarrolla la vida diaria de los habitantes, de integración social, de 

encuentro, de socialización de  alternabilidad, son parte de la estructura urbana 

y funcionan como un ordenador y conexión de personas de manera que su 

ubicación y distribución determina la dinámica urbana que caracteriza  a una 

ciudad, pueden ser: plazas, zonas comerciales, estaciones de transporte,  

nodos urbanos para el desarrollo de la cultura, etc. 

 

2.1.3. Cultura 

 

La conducta del ser humano en la sociedad a la que pertenece determina en 

cada persona: lo que piensa, cree y actúa, de la misma manera sucede con la 

vestimenta, la vivienda, los medios de comunicación, las formas de diversión, 

etc.. Es así como los seres humanos necesitan satisfacer esas necesidades 

que varía  dependiendo de la sociedad en la que se desarrolla. 
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“...la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden”. (UNESCO, 1982: Declaración de México). 

 

“Guayaquil es cuna de la intelectualidad más progresista que se ha dado en  la 

historia ecuatoriana. Es una ciudad que vive, trabaja y sueña”. (Chico, 

Universo, 23, Junio, 2002). En Guayaquil existe mucha diversidad  de arte, 

cada vez marcada por transformaciones, provocadas en si por el crecimiento 

poblacional propio y por las migraciones nacionales y extranjeras, que han 

ocasionado un intercambio de acciones humanas, individuales y colectivas, 

generando una mezcla de hábitos y expresiones artísticas que han jugado un 

papel decisivo en la configuración de habilidades creativas, originales que es 

necesario, conservar y difundir como: teatro, pintura, danza y música. 

 

2.1.4. Música 

 

Es un movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. La 

música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en 

una gran cantidad de estilos, característicos en diferentes regiones geográficas 

o épocas .Es así que el género popular musical guayaquileño es Julio Jaramillo 

Laurido, conocido internacionalmente como “el ruiseñor de américa” 

 

2.1.5. Danza 

 

Son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados 

generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o 

expresión. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones 
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comunes con movimientos rítmicos habituales de cada estilo y época, que los 

ciudadanos guayaquileños se expresan a través de sus habilidades y 

destrezas. 

 

2.1.6. Pintura 

 

Es el arte de representar imágenes reales, ficticias o, simplemente, abstractas 

sobre una superficie, que puede ser de naturaleza muy diversa, por medio de 

pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. 

 

2.1.7. Teatro 

 

Es una manifestación artística, que tuvo su origen hace cientos de años, y está 

relacionado con actores que representan una historia ante una audiencia.  Su 

objetivo principal es narrar acontecimientos donde expresan alegrías y  

tristezas a través del espacio y del tiempo. 

 

Por lo tanto un Nodo Urbano para el Desarrollo del Arte en Guayaquil, es un 

proyecto para desarrollar y representar expresiones características relevantes 

de las artes del ciudadano guayaquileño como pintura, música, danza y teatro 

orientados a la población local, al turismo nacional y extranjero 
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2.2. ANALOGÍAS REFERENTES ACENTROS DE ARTE 

 

2.2.1. Centro Nacional de Arte y Cultura GEORGE S. POMPIDOU en París 

(FRANCIA) 

Ver (ANEXO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

El Centro George Pompidou es un centro de arte cultural  de París-Francia, 

ubicado el corazón de la ciudad de París, entre el barrio de les Halles y el del 

Marais diseñado por los arquitectos de Renzo Piano y Richard Rogers. 

Descripción formal 

Se desarrolla en una gran plaza pública abierta. Es un edificio moderno, con 

estructuras metálicas de vivos colores que dejan al descubierto todo lo que 

normalmente se quiere ocultar: cañerías, conductos de servicio y de 

calefacción, escaleras, etc. 

El edificio es un prisma rectangular de 166 metros de largo por 60 de ancho y 

42 de profundidad, con fachadas de vidrio con estructuras metálicas totalmente 

visibles. En la fachada este, (posterior) la Rue du Renard, se ven las cañerías 
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pintadas de azul, verde, amarillo o rojo, según transporten aire, agua, 

electricidad o sirven de ascensores o escaleras de servicio. A los costados 

grandes chimeneas blancas que aparecen sobre la plaza frente al museo son, 

conductos de ventilación de estacionamientos del subsuelo, así como las que 

están sobre el techo. La fachada oeste, sobre la Rue Saint-Martin, es 

atravesada en diagonal por una escalera mecánica transparente que permite 

acceder a los distintos niveles del centro al tiempo que proporciona una vista 

de París a medida que sube. Detrás de la escalera hay pasarelas que permiten 

circular por la fachada a modo de balcón. Consta de 7 niveles de 7500 m2 

cuadrados, incluidos subsuelo y terraza 

Equipamiento 

El Centro Pompidou cuenta con el siguiente equipamiento: 

Museo, salas de exposiciones de arte moderno y contemporáneo, Biblioteca, 

Centros de creación para audiovisuales o artes plásticas y Estacionamientos. 

Se realizan actos culturales como: Exposiciones, Conferencias, Espectáculos 

de danzas, Salas de espectáculos y cine, Restaurante, Librerías, Espacios para 

actividades educativas, Además la frecuentan actores callejeros, dibujantes y 

muchos artistas. 

Comodidad 

Debido a presencia de las miles de visitas que tiene, se da una afectación, la 

que se contrarresta con la información de señaléticas debidamente 

organizadas. 

Identidad 

Está dado por su estilo de arquitectura High Tech, en el empleo de elementos 

tecnológicos y convertirlo en elementos fundamentales de la construcción. Este 

edificio uno de los primeros en utilizar este tipo de tendencia.  
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Organización visual 

Cuenta con buena ubicación visual de sus espacios ya sea  interiores y 

exteriores debido a su transparencia de materiales: con la vista que se tiene de 

la ciudad  de los tubos acristalados de las escaleras mecánicas de acceso, 

suspendidos de la fachada oeste del edificio, además una vista de la terraza de 

360 grados que ofrece  en su contexto a sus visitantes. 

Orientación 

Es fácil debido  al propio diseño fabril e industrial del edificio  que se  destaca 

en su entorno, ayuda al usuario para contextualizar, el mensaje que ofrece al 

espectador: claridad y modernidad.  

Jerarquía 

El volumen del centro cultural, la estructura de materiales, y la visibilidad 

transparente se convierte en un elemento dominante  

Contraste 

Lo que hace más atractivo e indiferente a su contexto urbano es la arquitectura, 

que contrasta fuertemente con los edificios vecinos, por sus formas tubulares, 

elementos metálicos, colores fuertes y el uso de  tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 
 

16 
 

2.2.2. Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi (BRASIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        (Ver Anexo 2) 

Ubicación 

El Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en el alto del Mirante da Boa 

Viagem (Mirador de Boa Viagem)  de la ciudad de Niterçói-Brasil, con una 

espléndida vista del Pan de Azúcar y el Corcovado, enfrente de la Bahía de 

Guanabara de Río de Janeiro, diseñado por el Arquitecto brasileño Oscar 

Niemeyer. 

Descripción  Formal 

El Museo se destaca sobre un acantilado frente a la bahía, en una plaza abierta 

de 2500 metros cuadrados, asentado en un gran espejo de agua como base de 

817 m2 de superficie y 60 cm de profundidad, nace de la tierra  un solo cilindro, 

de 2,7 m de diámetro que sostiene todo el edificio, anclado en una fundación 

gigante de 2 metros de altura. 

La estructura modernista de líneas circulares y con forma de platillo, en algunas 

ocasiones ha sido comparada con un OVNI. La estructura posa sobre una 

fuente de agua desde donde pareciera emerger el plato volador blanco, 

simulando estar suspendido en el aire. 
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El proyecto está formado por una planta semienterrada rodeada por el espejo 

de agua y un cuerpo superior formado por tres niveles. 

Una rampa serpenteante externa, que conduce al visitante a través de sus 98 

metros libres en el espacio, sirve de enlace a las dos primeras plantas del 

museo, conectando el espacio público con el núcleo central de la sala de 

exposiciones. 

Contraste  

Se destaca por su forma asentada sobre un acantilado como un simbólico faro 

levantado sobre la bahía se Niterói. 

Jerarquía 

Resaltando su volumetría de forma circular como un platillo sobre una fuente 

de agua, con la combinación de los elementos naturales como son el agua y 

una exuberante naturaleza verde que rodean  su entorno. 

Equipamiento 

En planta baja funciona un almacén donde se guardan obras, un auditorio con 

capacidad para 60 personas, además cuenta con servicio de bar y  restaurante, 

donde una delgada ventana se abre horizontalmente a lo largo de la fachada 

permitiendo contemplar el horizonte de la bahía. 

Primer nivel; un gran hall de entrada y recepción, una sala de trabajo y las 

dependencias administrativas, se tiene acceso a la gran sala hexagonal y de 

doble altura, rodeada por una “promenade” circular que se abre a las vistas de 

la bahía a través de una ventana continua que rodea todo el volumen. El salón 

de exposiciones tiene 393.13 metros cuadrados. 

Entrepiso; este se encuentra entre el primero y el segundo nivel, rodea todo el 

interior del museo y está dividido en salas menores, destinadas también a 

exposiciones. En total 398,02 metros cuadrados. 
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Segundo nivel; en esta planta hay cinco galerías, con un total de 697,40 metros 

cuadrados para exposición. 

Organización Visual 

Su percepción visual la imagen de una enorme nave espacial blanca como un 

Ovni que surca los aires exuberantes de la amazonia brasileña posándose 

sobre la bahía de Niteròi. 

2.2.3. Conclusiones 

En estas obras muy importantes y en diferentes épocas se concluye que: 

En El Centro de Arte y Cultura Georges Pompidou en París. Los arquitectos 

Renzo Piano y Richard Rogers en los años 1969-1974, resaltan la tendencia 

fabril high- tech (prefabricados), dejando al descubierto toda su estructura 

resaltándola con vivos colores y materiales al descubierto, convirtiéndose en un 

elemento dominante. 

El Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi-Brasil, del arquitecto Oscar 

Neimeyer de los años 1991-1996, sus obras se destacaron con tipologías 

curvos, esta obra  se desarrolla en un terreno donde aprovecha la naturaleza 

de las montañas con vista al mar, con una estructura radial que parece flotar en 

el aire sustentada en un apoyo central cilíndrico, creando un ambiente pasivo 

por la vista inmensa de la bahía de Niterói. 

 

2.3. NORMAS GENERALES 
 

Existe una estructura legal que sirve para conocer las limitaciones legales y las 

normas que se deben cumplir; para ello hemos recopilado toda aquella 

información que sirva de sustento legal para la creación del proyecto.  

Las siguientes leyes son emitidas por la Constitución de la República del 

Ecuador año 2008, defendiendo los derechos de la ciudadanía con respecto el 

área cultural, según los artículos: 
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto 

a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El 

ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en 

la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. 

Mediante el Régimen del buen Vivir: Art. 380.-. Serán responsabilidades del 

Estado: 

Inciso #6: Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

Inciso #7: Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

Inciso #8: Establecer Incentivos y estímulos para que las personas, 

Instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, 

desarrollen y financien actividades culturales. 
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2.3.1. Normas municipal 

Cada municipalidad tiene sus normas orgánicas de Régimen Municipal, por lo 

tanto estas normas deben de cumplirse para el desarrollo del proyecto, debido 

que siempre estas normas velaran en beneficio a la comunidad.  

Como el proyecto se basa en la creación de un nodo urbano para el desarrollo 

de las artes en Guayaquil, , se diseñará  un Centro de Multiusos, que constará 

de  Escuela de Artes, Biblioteca, Museo del Relato Histórico, Teatro, Salas de 

Conferencias, salas de exposiciones al aire libre, por ese motivo se ha 

estudiado cada norma de edificación para edificios públicos dentro de la ciudad 

de Guayaquil, dicho documento es establecido por la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. (Anexo 3) 

2.3.2. Normas de seguridad de bomberos y normas de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

Las siguientes normas velaran por la seguridad humana y el derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Mediante las normas de seguridad de bomberos se tomará en cuenta los 

artículos que muestren las disposiciones generales de protección contra 

incendios en edificios, las debidas precauciones en áreas de mayor riesgo, en 

subsuelos y sótanos, donde exista concentración de público, etc. (Anexo 4). 

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las 

juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los 

gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. La M.I. Municipalidad 

de Guayaquil, establece ordenanzas que norma el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos generados en el cantón Guayaquil. 
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La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer las normas y 

disposiciones básicas sobre el manejo de los desechos públicos no peligrosos 

y la forma de cómo mantener un ambiente ecológico. (Anexo 5). 
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CAPÍTULO III 
 

3. POBLACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

Para el respectivo análisis poblacional, se ha tomado en cuenta datos 

obtenidos por el Censo Poblacional del año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

Según análisis y datos estadísticos Guayaquil representa el 17.1% de la 

poblacion total del Ecuador, específicamente constituye, según el censo del 

INEC en el 2010 viven cerca de 2`350.915 habitantes, Con un  total de mujeres 

del 1`192.694 representando el 50.7% y de hombres 1`158.221 con un 49.3%. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

A pesar de que la ciudad de Guayaquil ha ido creciendo poblacionalmente, su 

tasa de crecimiento sigue siendo positiva pero en menor proporción (1.58%), 

esta tasa de crecimiento se basa en dos variables fundamentales: la entrada de 
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población que se refiere a el número de nacimientos y número de inmigrantes, 

y la salida de población que indica el número de muertes y emigrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Así mismo, un dato muy importante para el estudio del proyecto es el 

porcentaje de tiempo libre que dedica la ciudadanía guayaquileña, según 

análisis y datos estadísticos las edades que disponen de más tiempo libre a la 

semana, se concentra entre niños y jóvenes de entre 5 a 11 años y de 12 a 19 

años, representados en un 17.26 % y en un 16.07%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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Podemos reconocer, que esta parte de la población la cual es muy importante 

para el avance cultural de la ciudad, tiene la facilidad de tener actividades 

extracurriculares que les ayuden a mejorar su capacidad de desarrollo y a su 

vez aportan desde muy jóvenes a la cultura de los guayaquileños. 

Debemos recalcar, que el aprendizaje es muy importante en el desarrollo 

infantil ya que fomenta habilidades sociales, creativas y locomotrices, los niños 

deben de aprender a expresarse mediante las diversas técnicas artísticas; el 

arte como la música despierta la sensibilidad de los niños y enriquecen su 

acervo personal. 

Mientras que en la adolescencia que es una etapa de descubrimiento de la 

propia identidad, y de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar emociones, 

se debe considerar al arte en la adolescencia como un factor indispensable 

para su desarrollo emocional debido que ofrece infinidad de alternativas 

artísticas como la pintura, danza, música y teatro, donde podrán mostrar su 

capacidad natural de expresión. 

 

3.2. ASPECTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 

La población guayaquileña ha experimentado una serie de transformaciones a 

lo largo de su historia, con características propias de cada tiempo y lugar, su 

17% 

17% 

16% 11% 

11% 

12% 

16% 

Tiempo Libre 

0- 4 años

5-11 años

11- 19 años

20- 29 años

30- 44 años

45- 64 años

65 y mas
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infraestructura social marcada por el incontrolable desarrollo de la urbe y por su 

alta densidad poblacional, presenta la falta de necesidades básicas 

insatisfechas. 

Por su ubicación geográfica, es un importante puerto de comercio, su principal 

emprendimiento de desarrollo económico es de actividad privada; el comercio y 

la industria, que poco a poco se agiganta en un gran movimiento comercial, 

que la han convertido a Guayaquil en la capital económica del Ecuador. 

En los últimos años, y en base a su desarrollo económico ha habido cambios 

favorables para la ciudad.  Con programas de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, esta ciudad ha iniciado el desarrollo del  programa de regeneración 

urbana, en el núcleo de la misma, convirtiéndose la ciudad en uno de los 

principales atractivos turísticos. 

Lo dicho anteriormente es el motivo principal por el cual se ha escogido este 

sector céntrico para el inicio de un nuevo proyecto urbanístico, el cual  

generaría un importante desarrollo cultural del cantón. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA REAL 

Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos existentes. 

Por esa razón hemos recolectado información según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del año 2010. (Anexo 6 y 7) 

Dentro de la ciudad de Guayaquil habitan 2´350.915 personas, pero en este 

caso solo consideraremos un radio de acción de 1000 metros entre las calles 

Quisquis y Tungurahua con un resultado de 21.949 habitantes. Sin embargo 

nuestro proyecto va enfocado a niños y adolescentes entre 5 a 19 años, por 

esa razón el número de demanda es reducida a 4867 habitantes. 

Así mismo, existe un dato que nos muestra el porcentaje de tiempo libre 

semanal que dedican los niños y jóvenes Guayaquileños entre 5 a 19 años (ver 

pag. 20), que es un equivalente al 33,33%. Dicho porcentaje nos ayudara a 
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obtener un estimado de lo que sería la demanda potencial de nuestro proyecto 

comprimiéndolo a 1622 habitantes. 

Se ha tomado, así mismo como mercado objetivo a la población económica 

medio baja, medio típico y media alta, correspondiente a un 78,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA NSE 2011 

Este mercado reflejaría lo que sería nuestro mercado objetivo. 

 

 

 

 

La Escuela de Artes tendrá una capacidad entre 450 a 500 personas, 

diariamente se dictaran clases en dos jornadas: matutinas y vespertinas; 

cubriendo aproximadamente el 50% del mercado objetivo, debido al supuesto 

de que no todos los niños y jóvenes tienen afinidad por este tipo de actividades. 

 

 

 

 CIUDAD 

Guayaquil 

HOGARES % 

nse D (bajo) 129270 20,4% 

C- (Medio bajo) 345882 54,7% 

C+ (Medio típico) 112715 17,8% 

B (Medio alto) 39815 6,3% 

A (alto) 5215 0,8% 

Total 632898 100,0% 

DEMANDA 

Población 

Dispuesta a ir 

Mercado 

Objetivo 

1622 habitantes 987 habitantes 
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3.4 ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

3.3.1. Topografía y características del terreno. 

La topografía del terreno es plana, 

y está rodeado por: 

La calle Tungurahua tiene 145ml.  

Es la principal por, y está 

considerada  calle vehicular de 

segundo orden. 

La calle Emilio Estrada tiene 175ml. 

La calle Quisquís tiene 143ml. 

Área    = 12184.79 
Perímetro    = 868687 
 

Forma 

El terreno tiene una forma trapezoidal e irregular  y  está situado entre sitios de 

alta actividad turística 

El terreno consta de una superficie de  12184.79 m2  y se presenta en el 

entramado urbano como un espacio residencial, de forma irregular, de 

topografía aparentemente plana y que actualmente cumple la función de 

comercio y residencia. Con respecto al lugar, se realizan varias actividades 

comerciales, los usos existentes en el mismo son los siguientes: 

Copiadoras      34 

Locales de comida      9 

Bazar y papelería      11 

Cabinas telefónicas     10 

Librerías        4 

Cybers                 7 
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3.3.2. Características del uso del suelo. 

Los usos del suelo destinados al terreno donde se propone implantar el Nodo 

Urbano para el desarrollo dela arte en Guayaquil es uso comercial y de 

servicios. 

Según la Orden Sustitutiva de Edificación del Municipio de Guayaquil, el 

terreno pertenece a la Zona Pericentral 3 (ZP-3) y juntas a ella (ZEQ) y (ZC-4), 

que permite un edificio relacionado con transporte y comercio, pero que por ser 

caso especial y de gran magnitud, no se siguen estas normativas, sino que se 

las propone dependiendo de la característica del edificio o proyecto. 

(Anexo 8 y 9). 

3.3.3. Características del sector. 

Lugar y entono 

El lugar y entorno del proyecto “Nodo Urbano para el Desarrollo del Arte en 

Guayaquil”. Se encuentra ubicada en: 

 

 

 

 

Terreno de estudio 

LOCALIZACIÓN 

Provincia :  Guayas  

Cantón :  Guayaquil 

Parroquia : Tarqui 

Dirección :  Calles:Tungurahua, Emilio Estrada y Quisquís 
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Linderos y mesuras. 

NORTE :  Estero Salado   184.29 m 

SUR  :  Barrio Orellana       0.00  m 

ESTE  : Av. T Tungurahua    110.93 m 

OESTE :  Plaza Baquerizo Moreno  112.15 m 

ÁREA……………………………………………………12184.7951 m2 

Vegetación del Lugar  

La vegetación del lugar está dada por la ubicación de los árboles existentes, ha 

sido determinada por relevamientos, identificando cada una de las especies 

vegetales con sus respectivos nombres científicos o comunes, así como 

también su tamaño en altura y diámetro de copa.  

 

 

 

 

 

 

Cantidad de árboles existentes en el lugar 

La Administración Municipal se encarga del mantenimiento y riego de estas áreas verdes 

 

De manera general encontramos en el sitio la 

existencia de árboles en estado adulto entre 

ellos algunos Pseudosamanea, Guachapele, 

Niguito, Calabura, Cassiasiamea y varios 

Ficus Benjamina. Por otra parte, en menor 

cantidad también se encuentra una zona de 

VEGETACIÓN DEL LUGAR 

ÁRBOLES EXISTENTES CANTIDAD 

PseudosamaneaGuachapele 12 

Hibiscos tiliaceus 38 

Cassiasiamea 2 

Wedeliatrilobata Plantas 
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jardineras ubicadas al costado de la calle Emilio Estrada, específicamente en el 

malecón.   

 

PseudosamaneaGuachapele 

Ubicados al costado de la calle 

Emilio Estrada, desarrollando 

una altura que oscila entre 4 y 

5 m. Su radio de copa a simple 

vista es de entre 3 a 4 m. 

 

Frente a la calle Emilio Estrada, 

se ubican una serie de jardineras 

con variedad de plantas bien 

tratadas, entre ellas: 

Wedeliatrilobata y con presencia 

de árboles de gran tamaño 

(PseudosamaneaGuachapele). 

Cassiasiamea 

Ubicadas cerca a la calle Emilio Estrada, con una altura de 6 metros con un 

radio de copa de 4 metros. 

 

 

 

Hibiscustiliaceus 

Al exterior de los locales comerciales que se extienden sobre las calles 

Tungurahua, Emilio Estrada y Quisquis, se ubican las Hibiscustiliaceus, con 

una altura promedio de 3.50 metros y ancho de copa de radio 1.50 metros 

3.3.4. Características de vías. 
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Accesibilidad 

La accesibilidad al terreno de estudio se da por varios medios: 

 Vehículos (particulares) 

 Peatonal  

 Transporte Público Urbano:Masivo (Metro vía),Colectivos, Taxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automóviles 

El automóvil es el principal medio de transporte en todas  las grandes ciudades, 

o si no es el más abundante 

 

 

En nuestro caso de estudio el promedio de capacidad total en un vehículo 

particular es de 5 personas, mientras el promedio de uso se reduce a 1.7 

pasajeros por unidad. 
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Peatones 

Los peatones  son parte fundamental, estos circulan en  los 

alrededores del objeto de estudio. 

 

Transporte público urbano 

El  Transporte Público Urbano lo podemos dividir en tres, 

los cuales son en nuestro  medio, la metro vía el autobús y 

el taxi dos medios diferentes el uno al otro, estos medios lo 

utilizan las personas que carecen de automóvil y en menor escala por turistas 

que visitan la ciudad. 

Estos medios tienen sus beneficios y sus deficiencias.  

El primero podemos alojar  mayor número de pasajeros, 

aproximadamente 75pasajeros, (metro vía). 

Mientras que el segundo máximo 45 pasajeros (buses y colectivos), y el último 

hasta 4 personas (taxis). 

 

Acceso Vehicular 

El acceso vehicular al terreno de estudio está definido por 3 calles Tungurahua, 

Quiquís y Emilio Estrada. 

            SIMBOLOGÍA 

 



[Escribir texto] 
 

33 
 

El flujo vehicular  más intenso se da en la calle Tungurahua, y  en la periferia 

terreno de estudio, la Avenida 9 de Octubre y Delta respectivamente, las otras 

calles de flujo vehicular menor. 

Cerca al terreno de estudio se presenta una afluencia vehicular intensa 

ocasionando sobresaturación, debido a las diferentes actividades y sitios de 

interés. 

Se tomará en cuenta el análisis y capacidad de demanda sobre el parqueo de 

la Plaza Baquerizo Moreno, si es necesaria la propuesta de un nuevo parqueo 

para el proyecto.  

Se debe tomar en cuenta que el acceso vehicular de servicio antes se lo hacía 

por la calle Emilio Estrada, por lo tanto  se debe proponer accesos de servicios. 

                                          Vista de vías de acceso 
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Vialidad 

El terreno de estudio cuenta con una vía de considerable tráfico sobre todo en 

las  horas pico. El transporte público cumple un papel esencial en el acceso 

peatonal, se considera en el análisis las rutas de los transportes públicos: 

masivo, colectivo que transitan por el objeto de estudio. 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARADA DE BUSES   PARADA DE BUSES   

RECORRIDO DE METROVIA   
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Categorías de las Vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Calles por el funcionamiento y servicio que prestan, y su frecuencia de 

uso, se las ha categorizado como vías de segundo y tercer orden, las mismas 

que son de alto y bajo flujo vehicular, actualmente se encuentran en buenas 

condiciones físicas, son de hormigón armado y la capa de rodadura es de 

asfalto. 

 

Sentido de Flujo 

La Avenida Tungurahua es una vía de segundo orden con un solo sentido con 

un flujo de vehículos continuos tiene 16 metros de ancho y una longitud de 4.02 

km con dirección Norte-Sur. 

La calle Quisquís es una vía de tercer orden con  doble sentido hasta el acceso 

al parqueo. Con un poco flujo vehicular  tiene 16 metros de ancho y una 

longitud de 160 m dirección Este-Oeste. 

La calle Emilio Estrada es una vía de cuarto orden  con un solo sentido con 

poco flujo vehicular tiene 16 metros de ancho y una longitud de 176 metros en 

dirección  noroeste. 
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Acceso Peatonal 

El acceso peatonal al terreno de estudio está definido de acuerdo a las 

actividades que se desarrollan en su contexto de varias maneras, lo cual se 

hace referencia al siguiente análisis  y a las horas de mayor flujo peatonal. 

El flujo peatonal se incrementa en las zonas de concentración de comercio y en 

torno a los sitios de interés y actividades  que hay cerca al objeto de estudio 

Cerca al objeto de estudio se presenta gran concentración de peatones los 

cuales en horarios y estaciones tiende a hacer mayores 

La mayoría de los peatones circulan por el objeto de estudio provenientes de 

transportes o sus hogares, a realizar sus actividades diarias, las aceras son 

reducidas y con vegetación en el sector. 

CALLE TUNGURAHUA DE SEGUNDA ORDEN CALLE QUISQÍS DE TERCER ORDEN 

CALLE EMILIO ESTRADA  DE CUARTA ORDEN 
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SIMBOLOGÍA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo peatonal intensivo 

Flujo peatonal medio 

Generadores de actividades 

Plazas y parques 

Objeto de estudio 
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3.3.5. Afectación del clima 

La  costa del golfo de Guayaquil tiene clima tropical, por su ubicación en la 

zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el 

año. 

No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 

Humbold (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos periodos climáticos bien 

diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se 

extiende diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al verano 

austral); y el otro seco y un poco más fresco (conocido como verano que 

corresponde al invierno austral), que va desde mayo a diciembre.  

Temperatura 

Las temperaturas anuales oscilan de 20ºC  y 37ºC. La temperatura media en 

invierno es de 26.6ºC, esto es durante el  mes de Abril siendo la  máxima 37ºC  

y las mínimas bajan  hasta 16.5ºC en el verano. A continuación se presenta un 

cuadro con la variación de la temperatura durante los cuatro últimos años. 
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Soleamiento 

El asolamiento, es una de las condicionantes de mayor importancia para la 

determinación de la forma arquitectónica; pues es necesario que se conozca la 

cambiante de dirección de los rayos solares durante los diferentes días y horas 

del año el cielo está despejado más de la mitad del año, y con días claros en 

los que intensa penetración solar. La radiación solar es difusa cuando hay 

nublados ligeros de temporal o excesiva vaporización. 

Debemos consideramos como relevante;  el desarrollo de trabajos artísticos y 

otras actividades, la existencia de luz natural uniforme, además de proteger en 

la medida de lo posible el espacio de los usuarios  del asoleamiento o luz 

cambiante, buscando así la mejor orientación del proyecto en respuesta a 

análisis de las características del sitio, para así conocer la proyección de las 

sombras, arrastre y trascendencia que pudiera tener en el proyecto. 

Equinoccios 

Para la ciudad de Guayaquil, como para la mayoría de ciudades que están 

cerca de la latitud 0ª se ha observado que dos días del año denominados 

equinoccios, 21 de marzo y 21 de septiembre, el sol sale exactamente por el 

este, a las 6:00; al mediodía llega al cenit y a las 18:00 se pone en el oeste 

pleno, luego de describir una semicircunferencia. 

 

 

 

 

 

 

                   Equinoccio 6 Am                                            Equinoccio 6 Pm 
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Solsticio 

El día 21 de junio a las 12:00 el sol no llega al cenit sino a un punto ubicado 

sobre el meridiano del lugar, a 23º al norte del cenit. El recorrido de ese día se 

efectúa en una semicircunferencia que pasa por ese punto y está contenido en 

un plano paralelo al plano equinoccial. 

    Solsticio  Invierno  6 am                  Solsticio Verano  6 pm 

 

 

 

 

 

 

 

Vientos 

Los vientos predominantes en la ciudad de Guayaquil se dirigen del Sur-Oeste 

al Nor-Este, con una velocidad aproxima de 2.8m/s, existiendo variaciones en 

su velocidad a partir de las 16:00 la que va de 1.78 a 3.01 m/s.  En condiciones 

normales, la velocidad promedio de vientos fluctúa de 10 a 20 Km/h  y  los 

vientos dominantes son del Suroeste hacia Noreste alcanzando velocidades 

máximas de  25Km/h. A continuación se muestra un gráfico con los promedios 

y anomalías de vientos de SEPTIEMBRE/2011. 
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Dirección de Vientos predominantes 

Precipitación y lluvias  

La precipitación anual fluctúa de 900 a 4000 mm. Las lluvias fuertes de 

temporal ocurren de enero hasta abril e incluido ocasionalmente mayo ( 4 - 5 

meses de lluvia). Aunque también ocurren cambios bruscos de tiempo, en los 

cuales llueve las 24 horas durante algunos días, en los cuales se alcanzan 

precipitaciones máximas de 200mm en el día. Los meses de verano se 

caracterizan por una ausencia total casi total de lluvias. La precipitación anual 

es del 80% en el invierno y del 20% en el verano. 
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Humedad 

El 100% de humedad relativa indica un aire de comportamiento saturado. En la 

ciudad de Guayaquil la humedad media mensual varía entre el 70% y 80%, lo 

cual significa que la atmósfera es demasiado húmeda y alcanza en ciertas 

horas del día, especialmente por la mañana un 100% de humedad relativa.   

3.3.6. Equipamiento. 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7. Condicionantes visuales.  

Calle Quisquís 
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Visuales desde el terreno hacia el entorno 

1: Ingreso al malecón del salado, teniendo una visual libre de barreras, 

existencia de barandas que delimitan al malecón y la plaza Baquerizo moreno, 

por este punto circula una alta cantidad de personas que se dirigen a la 

universidad y  lugares de destinos. 

 

 

 

 

2: Encontramos árboles de la plaza Baquerizo Moreno que hacen de barrera 

visual al patio de comida. 

 

 

 

 

3: Parte posterior de la Plaza Baquerizo Moreno que hace de barrera visual 

desde el terreno hacia el interior de ella; tenemos el parqueo y el cuarto de 

energía de la plaza. 
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4: Visual a la isla de comidas rápidas. Visuales desde el entorno al terreno 

 

 

 

 

 

5: El observadortendrá una mayor apreciación al proyecto planteado, pero de 

una manera más para los transeúntes, ángulo de visión con mayor grado. 

 

 

 

 

 

6: la visual desde la calle Nueve de Octubre se verá obstaculizada por los 

arboles de la plaza. 
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Calle Tungurahua 

 

Condicionantes visuales a la Calle Tungurahua 

Visuales desde el terreno hacia la Calle Tungurahua  

1: apreciación de viviendas, ocupando en su gran parte 

los negocios dirigidos en su mayoría a los estudiantes 

universitarios. Visuales desde el entorno al terreno. 

 

2: El observador su visual  de la calle 9 de octubre al terreno es obstaculizada 

por los árboles que condicionan a la plaza Baquerizo Moreno. 

 

 

 

 

VISUAL 5 
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3: desde esta visual hay un pequeño reconocimiento del terreno, esto es 

afectado por los arboles del sector. 

 

 

 

 

4: la visual del otro lado de la calle Quisquis es más directo al terreno, teniendo 

una apreciación más cercana a él. 

 

 

 

 

5: desde la calle Luis Urdaneta tenemos una visual cortada a los extremos del 

terreno por las alturas de las viviendas, 

visualizando en línea recta al terreno desde la 

calle mencionada se podrá apreciar con mayor 

reconocimiento al lugar, por la distancia q hay 

desde el observador al terreno; ángulo con 

mayor registro visual. 

6: visual desde la calle Vicente Solano Vargas al igual de la calle Luis Urdaneta 

su visual es corta a sus extremos y en su punto perpendicular al terreno su 

visual es mayor. 
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7: utilizando la visual que se encuentra localizada des el parque que divide a 

las calles Emilio Estrada y Pedro Gual  podemos identificar la futura plaza, por 

su amplia visual hacia el terreno; con mayor registro visual automovilista y 

peatonal.  

 

 

 

 

8: su visual es interrumpida por una barrera rígida de la facultad aproximada al 

terreno y un cuarto de bomba, desde este punto es nula la visual. 

 

 

 

 

 

3.3.8. Condicionantes acústicas 

Calle Emilio Estrada 

 

 

 

 

 

En esta parte del terreno el ruido es bajo, por la escasa circulación de autos y 

pocas actividades de personas 
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Calle Quisquís 

 

 

 

 

 

 

Sonido con mediana densidad, por las actividades comerciales que con más 

frecuencia se presentan en esta parte del terreno, y el cuarto de máquina 

cuando funciona que tiene la plaza Baquerizo Moreno  

Calle Tungurahua 

La mayor parte del ruido proviene de esta avenida, existe una gran cantidad de 

circulación de vehículos desde las 6am hasta las 21 horas; y actividades 

realizadas por personas, locales de comida al paso, papelerías, cyber, bares, 

etc. 

Alta intensidad 
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3.3.9. Condicionantes de seguridad 

Calle Emilio Estrada 

 

 

 

 

 

 

Existe un alto grado de inseguridad en lo que es la delincuencia; en esta parte 

del terreno, por la falta de iluminación y guardias, se realizan  reuniones de los 

aficionados de futbol, grupos de personas que se instalan a beber y fumar, 

dado al propio lugar que provoca esos tipos de desmanes.  

 

Calle Quisquis 

 

 

 

 

 

 

 

Es de mediana seguridad por esta parte del terreno, por la iluminación, 

guardias y locales comerciales dando la sensación de estar un poco más 

seguro en el día como en la noche. 
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Calle Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

La inseguridad  en la calle anexa al terreno es mayor, por  la gran circulación 

de personas en las noches que llegan hasta un roce dando alerta de peligro; 

vendedores ambulantes  y el movimiento excesivo de automóviles. 

3.3.10. Contexto formal 

Los elementos  que conforman el entorno del objeto de estudio tienen una 

volumetría definida por elementos prismáticos y una composición dada por 

adición y sustracción en sus fachadas. 

Construcciones de diferentes niveles y actividades variadas; vivienda y 

negocios.    

VOLUMETRÍA: Hacia la plaza Baquerizo Moreno 
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La volumetría que se da en la plaza Baquerizo Moreno, es de un estilo higth 

muy diferente a la arquitectura de las viviendas situadas al otro lado del terreno 

estudiado. 

Emplazamiento de viviendas, plaza Baquerizo Moreno y paraboloides 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emplazamiento que existe en su entorno es  diferente en su arquitectura por 

las diferentes construcciones que se dan en el sitio, diferenciación entra las 

viviendas y la plaza con los paraboloides, las viviendas están adosadas 

formando un solo conjunto, en cambio la plaza está construida con materiales 

actuales; los paraboloides están en la parte del malecón haciendo más 

atractivo la parte del saldo. 
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3.3.11. Contexto general en el terreno de estudio 

Viviendas de colores 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores de las edificaciones varían dependiendo al gusto de los usuarios, 

pero los más usados son los colores pasteles, como por ejemplo la plaza 

Baquerizo Moreno es de color gris y usa materiales transparentes. 

 

3.3.12. Infraestructura 

Como infraestructura existente en el sitio de estudio tenemos los siguientes 

servicios básicos como: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
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Imagen de estación 

potabilizadora de agua en el rio 

Daule 

Energía Eléctrica (acometidas residenciales, comerciales, alumbrado público, 

semaforización), y Comunicación (telefonía, internet). 

Así que, podemos decir que contamos con la infraestructura en servicios 

básicos necesarios 

Agua Potable – Aguas Servidas – Aguas Lluvias 

 La empresa encargada del proyecto integral para desarrollar el Plan Directo 

para la prestación de 3 servicios básicos: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario 

y Drenaje Pluvial es el Consorcio Puerto Limpio.   

 

Agua potable. 

Debido a la ubicación 

privilegiada de la ciudad de 

Guayaquil, (cuenca del río 

Guayas) existe cantidad 

suficiente de  agua, y  buena 

calidad, que constituye la fuente 

de abastecimiento principal, sin 

embargo, como en todas partes 

del mundo, se debe tomar 

precauciones necesarias para 

precautelar su buen uso y 

conservación.         

 

El aprovisionamiento de agua potable en el terreno de estudio se da desde una 

tubería principal primaria que está ubicada en la calle Tungurahua en sentido 

norte sur, de esta se ramifica a la altura de la calle malecón Emilio Estrada una 

tubería secundaria que hace un recorrido perimetral por la acera del terreno y 

crea un circuito de anillo. 
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Plano del aprovisionamiento de AAPP. 

Fuente M. I. Municipalidad de Guayaquil 

SIMBOLOGÍA  

                     Terreno en estudio  

 TuberÍa principal  

 TuberÍa secundaria  

  Clororificadora 

 

Sistema de Alcantarillado Sanitario 

El terreno de estudio cuenta con infraestructura de alcantarillado sanitario, la 

descarga de las aguas servidas para el terreno de estudio se da hacia una 

tubería colectora que está ubicada tanto en la calle Quisquís como en la calle 

Tungurahua, en la calle Quisquís encontramos 2 cámaras de registro de aguas 

servidas que van con un recorrido oeste - este, en la calle Tungurahua 
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encontramos 2 cámaras de registro en las intersecciones con las calles 

malecón Emilio Estrada y Qusiquís las cuales van con una dirección sur – 

norte. 

wx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del sistema de alcantarillado sanitario 

Fuente M. I. Municipalidad de Guayaquil 

SIMBOLOGÍA  

                    Terreno en estudio  

Tubería colectora  

Registros de agua servidas 

 

Sistema de alcantarillado pluvial  

El terreno de estudio cuneta con la infraestructura de alcantarillado pluvial, el 

cual se dará hacia una tubería colectora ubicada en la calle Tungurahua con 

dirección sur–norte y esta desembocara al estero salado, también encontramos 
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otra tubería colectora en la intersección de las calles Quisquís y malecón Emilio 

Estrada la cual desemboca hacia el estero salado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del sistema de alcantarillado pluvial. 

Fuente M. I. Municipalidad de Guayaquil 

 

SIMBOLOGÍA  

Terreno de estudio  

Tubería principal de A.A.L.L. 

 Cajas colectoras de A.A.L.L. 
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Energía eléctrica – alumbrado público 

El terreno cuenta con infraestructura de energía eléctrica y alumbrado público, 

la línea de transportación de alta tensión recorre la calle Tungurahua de forma 

aérea, la acometida eléctrica se dará de la conexión de la línea de alta tensión 

y se conducirá por una tubería junto al poste que al llegar a la acera su 

recorrido será subterráneo hasta llegar al banco de transformadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del tendido electrico. 

Levantamiento en el sitio. 

SIMBOLOGÍA  

Terreno de estudio 

                     Postes  

                     Poste con transformador   

Red principal trifásica aérea  

  Acometido subterránea  
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Comunicación 

El terreno cuenta con infraestructura de comunicación, las redes principales de 

telefonía e internet están situadas a lo largo de la calle Tungurahua de manera 

aérea, pero al ingresar a calles regeneradas lo hace de manera subterránea y 

llega a cajetines en las aceras que a su vez se derivan a cajas ubicadas en los 

cerramientos de cada local o casa, las únicas acometidas que aun se 

encuentran aéreas son las que están en la calle Tungurahua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGÍA  

Terreno de estudio  

 Postes recorrido telefónico áereo 

  Cabinas (acometidas telefónicas) 

  Tuberías subterráneas  
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Pavimentos 

El terreno de estudio cuenta con pavimentación, tanto de calles como aceras y 

por estar dentro del área urbana regenerada por el municipio posee 

ornamentación en sus aceras, tales como aceras con adoquines, con gres, 

también posee de tachos de desechos públicos, rampas para minusválidos, 

hidrantes de agua contra incendios, rejillas alrededor de arboles, bolardos para 

evitar o prevenir el choque directo de un vehículo hacia el terreno y espacios 

destinados para parqueos 

 

 

 

 

 

 

Imagen que muestra calles adoquinadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

Imagen con tacho público  
para desechos,  Rejillas 

alrededor de árboles, aceras 
adoquinadas y rampas para 

minusválidos 

 

Imagen mostrando hidrantes 
contraincendios, bolardos y 

acera con gres 
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3.4. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO EN SEGURIDAD 

Los criterios básicos de diseño arquitectónico son formulaciones elementales 

referidas a los aspectos funcionales de los edificios. Igualmente, nos definen 

una referencia de carácter general que nos va a permitir, en este caso, orientar 

el diseño del proyecto, condicionando sus tipologías a los requisitos 

planteados. También nos permitirá verificar la idoneidad de las decisiones a 

tomar en las alternativas de diseño que se puedan presentar, así como validar 

las soluciones adoptadas. 

En edificios ya construidos nos van a condicionar las reformas propuestas, 

orientando su diagnóstico, así como la idoneidad de las posibles soluciones a 

proponer. 

Estos criterios son formulaciones obvias que están relacionadas entre sí, de tal 

manera que en ocasiones un mismo razonamiento con diferentes matices 

puede aplicarse a varios criterios (accesibilidad, claridad formal, circulaciones).  

(Anexo 10) 

 

3.5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Este proyecto, por tratarse de un espacio público arquitectónico-urbano, debe 

ser respaldado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, ya que es la encargada 

de ejecutar las obras físicas destinadas al desarrollo de los servicios públicos, 

con el fin de mejorar el bienestar de sus ciudadanos, tanto en los ámbitos 

sociales, culturales, intelectuales y artísticos. Por ende deberá Tomar las 

medidas pertinentes necesarias, con los dueños de los solares de este sector, 

garantizando la realización total de la obra.  

El proyecto a implementar tendrá como condicionante contar con zonas 

comerciales organizadas, para de esta manera no interfieran en el desarrollo 

de las actividades culturales, de óseo y recreación que se desarrollen.  
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Además con la finalidad de cubrir parte de los costos de financiamiento en el 

mantenimiento, a largo plazo podrá sustentarse con un sistema de pagos, por 

los atractivos turísticos que generen los locales comerciales y los eventos 

artísticos que se generen. 

 

3.6. CONCLUSIONES 

Este proyecto servirá y orientará a la comunidad, para  la capacitación del 

desarrollo y actividades en función de las artes, que se llevara a cabo a largo 

plazo, debido que recurrirá a la formación intelectual de todos estos jóvenes 

artistas y a su vez un proyecto autosustentable ya que tendrá soporte 

económico.  

Está dirigido a personas que generalmente dispongan de tiempo libre, y  

utilicen este tiempo en sus habilidades y destrezas, generando mayor 

ocupación intelectual y económica y así cooperar mejorando del desempleo. 

Así mismo generaremos oportunidades a todos esos jóvenes y niños que 

necesitan desarrollar sus actividades culturales. 

Con la realización de este proyecto aumentará el porcentaje de verde urbano, 

así como también funcionara como regulador del clima, del ruido, 

contribuyendo a la calidad visual y paisajística de la ciudad. 

Por tratarse de un proyecto de urbano, para el beneficio de la comunidad juega 

un rol fundamental en el desarrollo de la urbe, recuperando los lazos del 

contexto natural y ambiental del hombre, que viva en ciudades más 

confortables, donde las familias podrán tener encuentro de socialización y 

esparcimiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación teórica se puede 

concluir que la ciudad de Guayaquil demuestra las respuestas necesarias que 

tiene la poblacion de contar con un nodo urbano para el desarrollo de las artes. 
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3.7. RECOMENDACIONES 

 

Que este proyecto sirva de base para el desarrollo, y la posibilidad de plantear 

otros de igual magnitud en diferentes zonas de la ciudad, o del país; con las 

necesidades de cada lugar. 

Que marque un precedente en el desarrollo cultural de la ciudad, logrando 

resaltar las habilidades artísticas que existen en nuestros jóvenes talentosos, 

creando más derivaciones de tipos de arte que usualmente no son muy 

comunes en nuestro entorno.  

Debido a la idiosincrasia y vandalismo, este espacio público contara con 

cerramiento transparente y en horarios establecidos para el desarrollo del 

mismo. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA TEÓRICA 

Un nodo urbano, es parte de la estructura urbana de una ciudad, es un espacio 

público de socialización, un lugar de encuentro e interacción donde se 

desarrolla la vida colectiva de un pueblo. 

La propuesta de un Nodo Urbano para el Desarrollo del Arte en Guayaquil, su   

conceptualización tiene una  estructura socio cultural sustentable su finalidad 

es satisfacer las necesidades en un proceso de formación, de actividades y 

valores teóricos y prácticos para el desarrollo del arte.  

Este proyecto urbanístico tendrá un emplazamiento con inclusión y estará 

ubicado dentro de la malla urbana de Guayaquil, en el barrio Orellana, en la 

calle Tungurahua, entre las calles, Emilio Estrada Icaza,  y Quisquís, 

Descripción formal; el emplazamiento del edificio de ésta  propuesta estará 

retirado de la calle Tungurahua debido al alto tráfico vehicular,  protegido de 

esta  calle con una barrera de árboles de copa espesa como Fernán Sánchez, 

Moyuyo de Montaña, etc., árboles nativos de la ciudad, que servirán para 

mitigar parte de ruido generado en esta zona. 

El ingreso principal del Nodo Urbano se lo hará por la calle Tungurahua, 

destacándolo con un amplio vestíbulo cubierto en su ingreso, con parada de 

servicio de taxis.  

Debido a la presencia de zonas turísticas y la Universidad Salvador Allende, 

existe un alto nivel de tráfico peatonal en la zona, lo que nos condiciona  

agrandar las aceras que bordean el emplazamiento del Nodo Urbano del Arte, 

por lo que no deben interferir en el desarrollo de las actividades de estas zonas 

circundantes. 

 El edificio principal tendrá un emplazamiento norte-sur, para evitar la mayor 

incidencia con los rayos solares, con una cota de 0.60 a 1 metros de altura con 
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respecto a la calle para darle una mayor jerarquía.  Las baterías sanitarias y la 

preparación de alimentos en su mayoría se los ubicará en sentido nor-oeste por 

los vientos predominantes para evitar los olores que se generen. 

El ingreso del edificio principal se destacará con un amplio vestíbulo y a doble 

altura. De acuerdo a sus actividades  de trabajo este proyecto se  desarrollará 

en cuatro niveles más un subterráneo. En todos los niveles se instalara  

servicio de instalaciones básicas y especiales como: monitoreo de cámaras,  

equipos de alarma contra incendio, cableado estructurado de 

telecomunicaciones, con respaldo de emergencia de UPS. 

El subterráneo o sótano brindará servicio de aparcamiento para 100 vehículos, 

respetando un 4% para servicio de discapacitados, con servicio de ascensores 

que permitan acceder a los diferentes niveles, escaleras con comunicación  

interna y exterior del edificio. 

 El primer nivel, contará con un área administrativa (información, secretaria, 

contabilidad, tesorería y tienda temática, y tres amplios salones de ensayos 

para música, teatro y danza.  

El segundo nivel, contará con cuatro aulas teóricas para danza, música, teatro 

y pintura, más una aula de pintura para práctica, y como complemento  una 

biblioteca de consulta general.  

El tercer nivel contará con un museo: exposición del relato histórico de la 

ciudad, sobre exposiciones de planos, maquetas, piezas artísticas desde la 

época de la colonia hasta los siglos IXX, XX y XXI 

En el cuarto nivel un teatro para exposiciones artísticas ya sea de danza teatro 

o música, además contará  con dos amplias  salas para conferencias. 

Además su emplazamiento general público abierto con zonas de exposiciones 

de pinturas al aire libre, espejos de agua, áreas de descanso, baterías 

higiénicas. Por encontrarse cerca de un recinto universitario nos condiciona  

dar servicio de cybers, copiadoras y artesanías para estudiantes, como 
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complemento El Nodo del Arte contará con servicio de gastronomía: como  

comidas rápidas, y kioscos de comidas típicas. 

 Estos subsistemas estarán repartidos indistintamente para no ocasionar 

aglomeraciones en su desarrollo, sus camineras serán amplias, despejadas  

sin obstáculos, con inclusión y en sus recorridos con áreas verdes y materiales 

antideslizantes.  

Al inicio de la calle Tungurahua estarán ubicadas las áreas de servicios 

complementarios como; cuartos de máquinas de transformadores, medidores, 

el ingreso de vehículos a la zona de parqueo con garita de control.  

En las zonas de áreas verdes se implantará vegetación de la zona como y 

plantas del sector para unificación del contexto.  

Debido a la idiosincrasia y al mal uso de espacios públicos tendrá un 

cerramiento transparente en todo el sistema. 
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4.1. ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio multiusos                    3.035.00 m² 

Comercios                                 468.00 m² 

Áreas de servicio                       333.00 m² 

Exposiciones al aire libre           670.00 m² 
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4.2. PROGRAMACIÓN 

 

4.2.1. Actividades de espacios y actores del espacio. 

ESPACIOS ABIERTOS 

SISTEMA COMPONENTES ACTIVIDADES Mobiliario y 

equipamiento 

ACTORES 

 

 

 

Zona de 

exposición 

 

Espacios 

abiertos para 

exponer 

 

Exponer arte 

al aire libre, 

ordenar, 

guardar. 

 

Iluminación 

Sonido 

Luminarias 

 

Expo cuadros. 

pint.Retratistas 

fotógrafos, 

artesanos, 

expos. libros, 

observadores, 

compradores,  

personal de 

servicio y 

seguridad 

 

Áreas 

verdes 

 

Cominerías y 

jardinería 

 

Contemplar, 

caminar. 

Bancas, 

basureros, 

farolas, 

señaléticas. 

Usuarios, 

 seguridad, 

 personal de 

servicio 

Áreas de 

recreación 

pasiva 

 

Espacios de 

descanso, piletas 

de agua, 

esculturas 

 

Conversar, 

sentarse, reír, 

contemplar, 

descansar 

 

Bancas, 

basureros, 

farolas, 

señaléticas. 

Usuarios,  

seguridad, 

personal de 

servicio 
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ESPACIOS SEMI-ESTRUCTURADOS 

SUBSISTEMA COMPONENTES ACTIVIDADES Mobiliario y 

equipamiento 

ACTORES 

Zona de 

comidas al 

paso: 

Kiosco de bollos 

secos 

Kiosco de 

encebollados 

Kiosco  de 

Bolones 

guatita 

Kiosco  de 

sánduches 

Comer, beber, 

servir, cobrar, 

pagar, 

conversar, 

esperar. 

Cocina, 

nevera, vajilla, 

Vitrina, 

mesón, 

Botes de 

basura 

 

 

Vendedores  

público  

vendedores 

público 

vendedores 

púbico 

vendedores 

público 

vendedores 

público 

Venta de 

artesanías (3) 

Locales Comprar, 

vender, mirar, 

pagar. 

Mostrador, 

silla, 

estantería, 

caja. 

Vendedor, 

compradores, 

estantería, 

caja, silla. 

Tiendas 

temáticas (2) 

Local Comprar, 

vender. 

Observar, 

preguntar. 

Mostrador, 

silla, 

estantería, 

botes de 

basura. 

Vendedores  

Compradores. 

Bebidas y 

helados. (2) 

kioscos Comprar, 

vender. 

Observar, 

preguntar. 

Mostrador, 

silla, 

estantería, 

botes de 

basura. 

Vendedores  

Compradores. 

Cyber (3) Local Sentarse, 

interactuar, 

escribir, 

estudiar. 

Computador, 

sillas, caja, 

escritorio, 

impresora. 

Usuarios  

dependientes 

Copiadoras 

(5)  

Local Sacar copia, 

imprimir. 

Copiadora, 

caja, silla, 

impresora, 

Usuarios  

Dependientes. 
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ESPACIOS ESTRUCTURADOS DE SERVICIO 

SUBSISTEMA COMPONENTES ACTIVIDADES Mobiliario y 

equipamiento 

ACTORES 

Parqueos de  

Servicio y 

visitantes 

Particulares y 

visitantes y de 

servicio. 

Manejar, 

maniobrar, 

estacionar, 

parquear, 

caminar, 

desplazarse. 

Señale ticas, 

aceras, 

cominerías, 

topes, 

bolardos, 

casetas. 

Vehículos, 

conductores y 

peatones, 

guardias, 

vigilantes. 

Baterías 

sanitarias 

Baterías, 

utilerías.  

Higienizar, 

asearse,  

Inodoros, 

lavamanos, 

urinarios.  

Usuarios, 

Servicio de 

limpieza. 

Bodegas. Bodega general. Mantener, 

guardar, 

reparar. 

Banco, mesas, 

repisas. 

Bodeguero. 

 

 

 

Cuarto de 

máquinas. 

Máquinas, 

bomba. 

Bombear, fluir, 

apagar, activar.  

Equipo de 

agua potable. 

Servicio de 

mantenimiento

. 

 

 

Cuarto eléctrico.  Encender, 

apagar, 

controlar. 

Transformador

es, medidores, 

controles  de 

distribución. 

Servicio de 

control, 

 Servicio de 

mantenimiento

. 

 

Cuartos de 

limpieza. 

Bodegas. Guardar, 

ordenar,  

buscar 

Utilería de 

limpieza, 

Personal de 

limpieza. 
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ESPACIOS ESTRUCTURADOS – MULTIUSO 

SUBSISTEMA COMPONENTES ACTIVIDADES Mobiliario y 

equipamiento 

ACTORES 

 

 

Edificio del 

Relato Histórico 

en la Historia de 

Guayaquil 

Salas de 

audiovisuales 

sobre la Historia 

de Guayaquil en 

tiempos de:     La 

Colonia, del siglo 

XIX, y el siglo XX. 

Escuchar, 

observar, 

sentarse, 

interactuar. 

Iluminación, 

proyectores, 

mesones, sillas, 

maquetas, 

cuadros. 

Seguridad, 

Servicio, 

Público. 

 

 

 

Teatro 

 

Hall 

Salón de 

espectadores, 

baterías, 

escenario 

vestidores, cuarto 

de iluminación y 

proyección. 

 

Danzar, actuar, 

cantar, bailar, 

reír, interactuar, 

observar, 

sentarse, vestir, 

arreglar, pintar, 

higienizar, 

proyectar.  

 

Iluminación, 

sonidos, 

luminarias, 

proyectores, 

estantería, 

sillas, butacas, 

inodoros, 

lavamanos, 

duchas. 

Actores teatro, 

músicos, 

danzantes 

con, danz. 

folklórica 

Ayudante     de  

sonidoilum, y 

coreógrafo. 

observadores, 

servicio, 

Seguridad. 

 

 

 

 

Escuela de 

artes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestíbulo, 

administración, 

aulas de 

enseñanza (12), 

bodega, baterías 

higiénicas. 

 

Trabajar, 

enseñar, bailar, 

pintar, danzar 

entonar, cantar. 

 

Sillas, 

escritorios, 

mesas, 

computadoras, 

estanterías, 

caballetes, 

instrumentes 

musicales, 

casilleros. 

 

 

Estudiantes 

Maestros 

Empleados de 

servicio 
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Salas de 

conferencias 

   (3)  

 

Vestíbulo, sala de 

conferencias, 

utilería de 

equipos. 

 

 

Hablar, 

escuchar, 

sentarse, 

opinar, 

 

Butacas, 

mesas, sillas, 

iluminación, 

sonido, VHS, 

proyector, 

amplificador, 

 

Expositores, 

ayudantes 

oyentes,  

servicios 

 

Áreas verdes 

 

Jardineras, 

masetas 

 

Contemplar, 

recrear. 

 

Iluminación, 

flores, 

señaléticas, 

 

Observadores, 

Jardinero 
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4.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 

SISTEMA:   NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN 

GUAYAQUIL 

1.- ZONA DE INGRESOS 

 INGRESO DE PEATONES. 

 INGRESO DE VEHÍCULOS 

         * PARQUEO DE TAXIS TEMPORAL 

                      * GARITA DE CONTROL 

         * ÁREA DE ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS LIVIANOS 

 

2.- ZONA DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE 

         * EXPOSICIÓN DE PINTURAS (CUADROS) 

         *  PINTORES RETRATISTAS 

* EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS 

         * EXPOSICIÓN DE LIBROS 

                      * DEPÓSITO TEMPORAL DE OBRAS E IMPLEMENTOS QUE SE EXHIBEN:                 

ARTISTAS, ARTESANOS Y LIBROS  

 RECREACIÓN PASIVA AL AIRE LIBRE 

         * ÁREAS SOCIALES 

         * FUENTES / PILETAS DE AGUA 

         * CAMINERÍAS 

                     * PLAZOLETAS 

 BATERÍAS HIGIÉNICAS 

 

3- ZONA DE  SALONES DE MULTIUSOS 

 VESTÍBULO 

            *  RECEPCIÓN 

             * ADMINISTRACIÓN 

                          - INFORMACIÓN 

                          - DIRECTOR 

                          - ADMINISTRADOR 

                          - SECRETARÍA 

                          - ARCHIVO 

                          -CAFETERÍA Y ½ BAÑO 

                                      - CONTABILIDAD 

                          -TESORERÍA 
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                        -BOLETERÍA 

            * TALLER DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 

            * CURADORÍA 

                       - OFICINA DE CURADORÍA 

                       -  BOBEGA 

                       -  TALLER DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EXHIBIDAS 

 

4- SALÓN DEL RELATO HISTÓRICO DE LOS SIGLOS XIX Y XX DE 

GUAYAQUL Y COLONIA 

 

 * CRECIMIENTO URBANO EN LA HISTORIA DE  

          - HALL 

          - SALA DE AUDIOVISUALES   

                      PLANOS Y MAQUETAS EN LA COLONÍA  

                      PLANOS Y MAQUETAS EN EL SIGLO XIX 

                      PLANOS Y MAQUETAS EN EL SIGLO XX 

* MÚSICA EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL 

        - HALL 

        - SALA DE AUDIOVISUALES 

                                    MÚSICA EN LA COLONÍA 

                                   MÚSICA EN EL SIGLO XIX 

                                   MÚSICA EN EL SIGLO XX 

* PERSONAJES POPULARES EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL  

                    - HALL  

                    - SALA DE AUDIOVISUALES 

                                  PERSONAJES POPULARES EN LA COLONÍA 

                                  PERSONAJES POPULARES EN EL SIGLO XIX 

                                  PERSONAJES POPULARES EN EL SIGLO XX 

                                  PERSONAJES POPULARES EN EL SIGLO XXI 

* MITOS Y LEYENDAS EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL 

                    - HALL 

                    - SALA DE AUDIOVISUALES 

                                 MITOS Y LEYENDAS EN LA COLONÍA 

                                 MITOS Y LEYENDAS EN EL SIGLO XIX 

                                 MITOS Y LEYENDAS EN EL SIGLO XX 

*LITERATURA Y TEATRO EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL 

                   - HALL 

                   - SALA DE AUDIOVISUALES 
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PINTURA Y ESCULTURA EN LE COLONÍA 

PINTURA Y ESCULTURA EN EL SIGLO XIX 

PINTURA Y ESCULTURA EN EL SIGLO XX 

 

* PINTURA Y ESCULTURA EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL 

- HALL 

- SALA DE AUDIOVISUALES 

PINTURA Y ESCULTURA EN LA COLONÍA 

PINTURA Y ESCULTURA EN EL SIGLO XIX 

PINTURA Y ESCULTURA EN EL SIGLO XX 

* ARQUITECTURA EN LA HISTORIA DE CUAYAQUIL 

 - HALL 

- SALA DE AUDIOVISUALES 

ARQUITECTURA EN LA COLONÍA 

ARQUITECTURA EN EL SIGLO XIX  

ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX 

* GASTRONOMÍA EN LE HISTORIA DE GUAYAQUIL 

 - HALL 

- SALA DE AUDIOVISUALES 

GASTRONOMÍA EN LE COLONÍA 

GASTRONOMÍA EN EL SIGLO XIX 

GASTRONOMÍA EN EL SIGLO XX 

*  ARTESANÍAS Y LA INDUSTRÍA EN LE HISTORIA DE GUAYAQUIL 

- HALL 

- SALA DE AUDIOVISUALES 

ARTESANÍAS E INDUSTRIA EN LA COLONÍA 

ARTESANÍAS E INDUSTRIA EN EL SIGLO XIX 

ARTESANÍAS E INDUSTRIA EN EL SIGLO XX 

* DEPORTES Y DEPORTISTAS EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL 

- HALL 

- SALA DE AUDIOVISUALES 

DEPORTES Y DEPORTISTAS EN LA COLONÍA 

DEPORTES Y DEPORTISTAS EN EL SIGLO XIX 

DEPORTES Y DEPORTISTAS EN EL SIGLO XX 

* TALLER DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 

 * CURADORÍA 

- OFICINA DE CURADORÍA 

-  TALLER DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EXHIBIDAS 

-  BOBEGA 
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5 TEATRO PARA  EXPOSICIONES ARTÍSTICAS 

*TEATRO 

- HALL 

- SALÓN DE EXPECTADORES 

- ESCENARIO 

- VESTIDORES  

-HOMBRES  

-MUJERES 

- CUARTO DE ILUMINACIÓN- Y SONIDO 

6 ESCUELA DE ARTES 

 * ESCUELA 

- HALL 

 * AULA DE MÚSICA   

  - AULA TEÓRICA   

 - AULA DE ENSAYOS INSTRUMENTALES  

 - CASILLEROS 

 - BODEGA DE INSTRUMENTOS 

* AULAS DE PINTURA  

- AULA TEÓRICA 

 - AULA DE PINTURA 

 - CASILLEROS 

- FREGADEROS 

 - ULTILERÍA 

 * AULAS DE DANZA 

 - AULA TEÓRICA DE DANZA 

 - SALA DE ENSAYOS 

 - VESTIDORES 

 - CASILLEROS 

 * AULAS DE TEATRO 

 - AULA TEÓRICA  DE TEATRO 

 -SALA DE ENSAYOS DE TEATRO 

 - VESTIDORES 

 - CASILLEROS 

 

  * BATERÍAS 

- BATERÍAS MUJERES 

- BATERÍAS HOMBRES 

             - CUARTO DE LIMPIEZA 
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7  ZONA DE COMERCIO 

* COMIDAS RÁPIDAS 

- COMEDOR  

- CAJA/ATENCIÓN PÚBLICO 

- PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

* KIOSCOS 

            - MESÓN/ATENCIÓN 

 - CAJA 

* LOCALES COMERCIALES 

             - ARTESANÍAS 

             - TIENDA  TEMÁTICAS 

* ÁREA UNIVERSITARÍA 

  - CYBER 

  - COPIADORAS 

* BATERÍAS SANITARIAS 

       - HOMBRES 

  - MUJERES 

 8    ZONA  DE  SERVICIOS  

* CUARTO ELÉCTRICO 

  - ÁREA DE TRANSFORMADORES 

             - ÁREA DE MEDIDORES 

             - CUARTO DE MÁQUINA 

 * EQUIPO DE AGUA POTABLE 

 - CISTERNA 

*BODEGA GENERAL       
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4.4. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 

4.4.1. Edificio de Usos Múltiples 

 

SUBSISTEMA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

SUPERFICIE EN M² # de 

ESPACIOS 

TOTAL M² 

 # DE 

PERS. 

SECRETARÍA      30,00        3      1            30,00 

DIRECTOR      18,00        1      1            18,00 

RECEPCIÓN      36,00        5      1            36,00 

TESORERÍA      24,00        2      1            24,00 

OF. ADMINISTRADOR      16,00        1      1            16,00 

BAÑO, CAFETERÍA        5,00        2      1              5,00 

SALA DE REUNIONES      40,00        1      1            40,00 

BODEGA      24,00       1            24,00 

SUBTOTAL    193,00 

     

ESCCUELA DE ARTE     

AULAS TEÓRICAS       70,00       25      4           280,00 

AULAS DE ENSAYOS     100,00       4           400,00 

APOYO DE ENSAYOS       30,00       4           120,00 

BIBLIOTECA     200,00       30       1           200,00 

SALÓN DE 

CONFERENCIAS 

    250,00      120       1           250,00 

BATERÍAS HIGIÉNICAS       40,00        2                                 80,00 

BODEGAS       20,00        1              20,00 

SUBTOTAL            1350,00 
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4.4.2. Museo del Relato Histórico 

SALAS DE 

EXPOSICIONES  

     65,00       10            650,00 

BATERIAS HIGIÉNICAS      40,00          1              40,00 

CURADURÍA      20,00          1              20,00 

AUDIOVISUALES      15,00          1              15,00 

BODEGA      20,00          1              20,00 

SUBTOTAL               745,00 

     

TEATRO     

ESCENARIO      50,00          1                50,00 

PÚBLICO    160,00      150         1              160,00 

VESTIDORES       40,00          2                80,00 

BATERÍAS HIGIÉNICAS      40,00          1                40,00 

LUCES Y SONIDO      15,00          1                15,00 

BODEGA      24,00          2                24,00 

SUBTOTAL                 369,00   

     

     

CIRCULACIÓN VERTICAL     

ESCALERAS          80,00          4              320,00 

ASCENSOR          12,00        16         4                58,00 

SUBTOTAL                 378,00 
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4.4.3. Zona Comercial 

 

SUBSISTEMA 

COMERCIOS 

SUPERFICIE EN M² # DE 

ESPACIOS 

TOTAL EN 

M²  # DE 

PERS. 

PREPARACIÓN/ ALIM.            10,00          6           60,00 

ÁREA DE ATENCIÓN P.            16,00       15         6           96,00 

ENTREGA DE PEDIDOS              2,00          6           12,00 

     

KIOSCOS  COM/ PASO            12,00        10         120,00 

     

LOCALES 

COMERCIALES 

    

CYBER            50,00          1           50,00 

COPIADORAS            50,00          1                50,00 

ARTESANÍAS            2 0,00  2           40,00 

T. TEMÁTICAS            40,00  2           40,00 

SUBTOTAL            468,00 

     

 

 

 

4.4.4. Zona de Actividades al aire Libre  

 

 SUBSISTEMA 

AL AIRE LIBRE 

SUPERFICIE EN M² # DE 

ESPACIOS 

TOTAL EN 

M²  # DE 

PERS. 

EXPOS/ AIRE LIBRE          25,00        2          50,00 

BODEGA          10,00        2          20,00 

PLAZOLETAS         300,00        2        600,00    

SUBTOTAL           670,00 
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4.4.5. Zona Complementaria 

SUBSISTEMA 

COMPLEMENTARIA 

# DE PERS. # DE 

ESPACIOS 

TOTAL EN 

M²  # DE 

PERS. 

INGRESO DE 

VEHÍCULOS 

    

GARITA DE CONTROL         5,00                  1       1           5,00 

PLAZA DE PARQUEOS         100     2500,00 

PARADA DE TAXIS        1          75,00 

SUBTOTAL         2580,00 

 

 

4.4.6. Zona de Servicio 

 

SUBSISTEMA DE 

SERVICIOS 

SUPERFICIE EN M² # DE 

ESPACIOS 

TOTAL EN 

M²  # DE 

PERS. 

BATERÍAS HIGIÉNICAS      60,00       2        60,00 

CTOS. DE LIMPIEZA       8,00       6        48,00 

CTO. DE MÁQUINAS     20,00       3        60,00 

CTO. ELÉCTRICO     30,00       4      120,00 

BODEGAS 

MANTENIMIEN.  

    15,00       3         45,00 

SUBTOTAL         333,00 

     

     

     

TOTAL EN M²    7084,00 
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4.5. MATRICES DE INTERACCIÓN 

ZONAS GENERALES 

 

 

 

 

ZONA DE ACTIVIDADES ALAIRE LIBRE 

 

 

 

 

ZONA DE USOS MÚLTIPLES 

 

 

 

 

ZONA DE COMERCIO  
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ZONA DE INGRESO 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN  
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4.6. DIAGRAMA DE BURBUJAS 
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4.7. DETERMINACIÓN DE ESPACIOS 

CUALIDADES- JERARQUÍA DE VÍNCULOS- CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS, 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

SISTEMA                         NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN GUAYAQUIL 

SUBSISTEMA                  ZONA  INGRESO 

COMPONENTE               INGRESO DE VEHÍCULOS 

CUALIDADES DE 
ESPACIO 
 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

JERARQUÍA DE VÍNCULOS 

ACCESOS  SEGURIDAD 

Controlado Controlada 

TIPO DE ESPACIO HORARIOS 

Semi-abierto O6AM 24PM 

USUARIOS USO 

Conductores Público 

GRÁFICA DEL ESPACIO 
 

JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS 

EQUI/MOBILIARI
O 

ARE
A 

#  TOTAL 

 Vehículos/med. 8.22   100   822.5 

Ingreso peatonal    

    

    

RESUMEN DE ÁREAS 

ÁREA DE MOBILIARIO  EN   M2     1322.5    

ÁREA DE USO                                     
945.7    

ÁREA DE CIRCULACIÓN                  
1287.5        

TOTAL DE ÁREAS                             
3554.7        

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

ILUMININACIÓN PISOS  AGUA POTABLE   

Semi-penumbra Antideslizante/ duro AGUAS SERVIDAS   

 CERRAMIENTOS AGUAS LLUVIAS   

 parcial COMUNICACIÓN   

CLIMATIZACIÓN CUBIERTA ELÉCTRICA   

 total SONIDOS AMBIENTALES  

natural ESTRUCTURA WII FI   

 Hierro/ h. armado OJO DE ÁGUILA  
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SISTEMA                        NODO URBANO PARA EL DESARRLLO DEL ARTE EN 
GUAYAQUIL 

SUBSISTEMA                 EDIFICIO MULTIUSOS 

COMPONENTE              TEATRO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS 

CUALIDADES DE 
ESPACIO 
 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

JERARQUIA DE VÍNCULOS  

ACCESOS  SEGURIDAD 

Controlado Media 

TIPO DE ESPACIO HORARIOS 

Cerrado 10am 24pm 

USUARIOS USO 

Mayores de 5 años General 

GRÁFICA DEL ESPACIO 
 

JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS 

EQUI/MOBILIAR
IO 

ARE
A 

#  TOTA
L 

 sofás .29  12
0   

 34.8 

sillas  .20  10     2.0 

Inod/duchas/lav     18.0 

mesones .45 5   5.5 

RESUMEN DE ÁREAS                            

AREA DE MOBILIARIO  EN   M2         
59.8 

ÁREA DE USO                                       
64.8 

ÁREA DE CIRCULACIÓN                      
97.7 

TOTAL DE ÁREAS                                
222.3 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

ILUMININACIÓN PISOS  AGUA POTABLE   

Natural/Artificial Semi-duros AGUAS SERVIDAS   

dirigida CERRAMIENTOS AGUAS LLUVIAS  

 muro COMUNICACIÓN   

CLIMATIZACIÓN CUBIERTA ELÉCTRICA   

Artificial/centralizada total SONIDOS AMBIENTALES   

natural ESTRUCTURA WII FI   

 Hierro/ h. armado OJO DE ÁGUILA  
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SISTEMA                          NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN 
GUAYAQUIL 

SUBSISTEMA                   EDIFICIO DE MULTIUSOS 

COMPONENTE                  CRECIMIENTO URBANO EN LA HISTORIA DE GUAYAQUIL 

CUALIDADES DE 
ESPACIO 
 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

JERARQUÍA DE VÍNCULOS 

 

ACCESOS  SEGURIDAD 

libre Media 

TIPO DE ESPACIO HORARIOS 

Cerrado 10am 18pm 

USUARIOS USO 

Todos Público 

GRÁFICA DEL ESPACIO 
 

JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS 

EQUI/MOBILIAR
IO 

ARE
A 

#  TOTA
L 

 Mesas 2.25     20    45.0 

Mesas  3.0   4    12 

    

    

RESUMEN DE ÁREAS                                

AREA DE MOBILIARIO  EN   M2            
57.0 

ÁREA DE USO                                          
49.2 

ÁREA DE CIRCULACIÓN                       
124.8 

TOTAL DE ÁREAS                                  
231.0 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

ILUMININACIÓN PISOS  AGUA POTABLE  

Natural/ muy  luminoso Duros/ porcelanato AGUAS SERVIDAS  

dirigida CERRAMIENTOS AGUAS LLUVIAS  

 parcial COMUNICACIÓN   

CLIMATIZACIÓN CUBIERTA ELÉCTRICA   

 total SONIDOS AMBIENTALES   

natural ESTRUCTURA WII FI   

 Hierro/ h. armado OJO DE ÁGUILA  
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SISTEMA                        NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN 
GUAYAQUIL 

SUBSISTEMA                 ZONA DE  COMERCIO 

COMPONENTE              LOCALES 

CUALIDADES DE 
ESPACIO 
 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

JERARQUÍA DE VÍNCULOS 

 

ACCESOS  SEGURIDAD 

libre Media 

TIPO DE ESPACIO HORARIOS 

Semi-abierto 10am 24pm 

USUARIOS USO 

Todos Público 

GRÁFICA DEL ESPACIO 
 

JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS 

EQUI/MOBILIAR
IO 

ARE
A 

#  TOTA
L 

 Sillas .20     40  16.0 

Mesas   .73   
20 

  7,3  

Vitrinas  1.5   
10 

  15.0 

Mesas peq.  0.25   
15 

   3.75 

RESUMEN DE ÁREAS 

ÁREA DE MOBILIARIO  EN   M2        
41.35 

ÁREA DE USO                                       
22.14 

ÁREA DE CIRCULACIÓN                      
82.92 

TOTAL DE ÁREAS                                
146.41 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

ILUMININACIÓN PISOS  AGUA POTABLE   

Natural/muy luminoso Duros/ porcelanato AGUAS SERVIDAS   

dirigida CERRAMIENTOS AGUAS LLUVIAS  

 parcial COMUNICACIÓN   

CLIMATIZACIÓN CUBIERTA ELÉCTRICA   

Artificial/centralizada total SONIDOS AMBIENTALES   

natural ESTRUCTURA WII FI   

 Hierro/ h. armado OJO DE ÁGUILA  
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SISTEMA                       NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN 
GUAYAQUIL 

SUBSISTEMA                 ZONA  AL AIRE LIBRE 

COMPONENTE              EXPOSICIÓN DE CUADROS 

CUALIDADES DE 
ESPACIO 
 

ASPECTOS 
FUNCIONALES 

JERARQUÍA DE VÍNCULOS 

 

ACCESOS  SEGURIDAD 

libre Media 

TIPO DE ESPACIO HORARIOS 

Abierto O6am 24pm 

USUARIOS USO 

Todos Público 

GRÁFICA DEL ESPACIO 
 

JUSTIFICACIÓN DE ÁREAS 

EQUI/MOBILIAR
IO 

ARE
A 

#  TOTAL 

 

personas  0.25   12    3. 

    

    

    

RESUMEN DE ÁREAS                                

ÁREA DE MOBILIARIO  EN   M2             

ÁREA DE USO                                          

ÁREA DE CIRCULACIÓN                          

TOTAL DE ÁREAS                                  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASPECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

INFRAESTRUCTURA 

ILUMININACIÓN PISOS  AGUA POTABLE   

Natural/ semi-
penumbra 

suave AGUAS SERVIDAS   

 CERRAMIENTOS AGUAS LLUVIAS   

 abierto COMUNICACIÓN   

CLIMATIZACIÓN CUBIERTA ELÉCTRICA   

 Semi-vegetal SONIDOS AMBIENTALES   

natural ESTRUCTURA WII FI   

 Libre/ pérgolas OJO DE ÁGUILA  

 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 
 

90 
 

 
 
4.8. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
 NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN GUAYAQUIL. 
 
Mediante el presupuesto obtendremos los resultados del estudio económico de 

la construcción, basado en determinar el coste anticipado de todas y cada una 

de las partes de la obra, especificando los materiales empleados y los trabajos 

necesarios.  

El valor total de la obra es de 6’086,981.48, este resultado se obtuvo tomando 

en cuenta el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de los bienes y servicios 

utilizados, los costos de imprevistos valorados en un 0.03% y los gastos de 

Administración y dirección técnica valorados en un 10%. A continuación 

dirigirse al Anexo 11, donde se detalla el presupuesto de la Obra  especificando 

claramente el contenido de cada uno de las unidades de obra a ejecutar 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 

Art. 107 Ley de Educación Superior LOES 

La ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador desde octubre 

del 2008, establece que el principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. 

Para ello, las instituciones de educación superior articularan su oferta docente 

de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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ANEXO # 2 

Centro Nacional de Arte y Cultura GeorgeSPompidouParÍs - FRANCIA 
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Museo de Arte Contemporánea Niterói - BRASIL 
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ANEXO # 3 

MARCO LEGAL 

NORMATIVA MUNICIPAL 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE EDIFICACION EL CANTÓN GUAYAQUIL. 

Art.5.Subzonas.- Para la aplicación de la presente Ordenanza se utilizará la 

división en subzonas propuesta y la derivada de desarrollos urbanísticos 

autorizados en el ámbito geográfico descrito en el Art.2.  Tal división 

corresponde a: 

5.1. Zona Central (ZC). 

5.2. Zonas  Pericentrales (ZP) 

5.3. Corredores Comerciales y de Servicios (CC). 

5.4. Zonas Mixtas Residenciales, Consolidadas y No Consolidadas (ZMR-C y 

ZMR-NC). 

5.5. Zonas Residenciales (ZR) 

5.6. Zonas Industriales (ZI). 

5.7. Zonas de Equipamiento Comunal (ZEQ) 

5.8. Zonas Especiales: 

- Protegida (ZE-P) 
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- Extractiva (ZE-E) 

- Recreacional  y Turística (ZE-T) 

- De Conservación Patrimonial (ZE-C) 

- De Equipamiento Urbano (ZE-U)     

- De Riesgo y Vulnerabilidad (ZE-V) 

Art.9. Línea de Construcción.- Toda edificación que se realice frente a una vía 

pública deberá ajustarse a la línea de construcción establecida por norma.  De 

existir dudas sobre ésta, deberá realizarse ante DUAR la consulta denominada 

Registro de Solar, para lo cual se presentará la siguiente documentación: 

9.1. Tasa por servicios administrativos. 

9.2. Levantamiento topográfico del solar. 

9.3. Copia de la escritura si el predio fuere propio, o en su defecto certificado 

de responsabilidad por acto de dominio debidamente notariado, o copia del 

contrato de arrendamiento en caso de ser terreno municipal, siempre que se 

encuentre vigente. 

10.3. Hacia el subsuelo no se admitirá desarrollos fuera de la línea de lindero, 

pero sí bajo las áreas de retiro y de soportal. 

De las Condiciones de Edificabilidad 

Art.14. Indicadores de Edificabilidad.- Las condiciones de edificabilidad constan 

en los cuadros Normas de Edificación, anexos e inherentes a esta Ordenanza y 

se desarrollan en atención a los siguientes indicadores: 

14.3. Densidad Poblacional.- Permite cuantificar la utilización urbanística del 

suelo, para lo que se establecerá el número de habitantes u ocupantes 

permanentes de una edificación, multiplicando el área del lote o solar por la  

densidad neta establecida para la correspondiente subzona. 

Para la estimación del número de habitantes imputables a un proyecto de 

edificación de uso residencial, el cálculo de la densidad neta se realizará 

estimando lo siguiente 

- Dos personas para el dormitorio principal. 

- Una persona por cada espacio habitable cuya privacidad esté asegurada 

por algún componente de cierre o  puerta. 

14.4. Intensidad de edificación: 
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a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), correspondiente a la relación 

entre el área máxima de implantación de la edificación y el área del lote. 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación 

entre el área de construcción y el área del lote; para el cálculo de este 

componente no se considerará la parte edificada hacia el subsuelo, ni las 

destinadas a estacionamientos para servicio de sus residentes, ni las 

destinadas a instalaciones técnicas del edificio.  

a) En Corredores Comerciales y de Servicios (CC), en función del ancho de 

la vía, se aplicará lo siguiente: 

- frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro será de 

cinco metros (5 m.); 

- frente a vías de seis a treinta metros (6 - 30 m.) de ancho, retiro de tres 

metros (3 m.); 

- frente a vías de menos de seis metros (6 m.) de ancho y peatonales, 

retiro de dos metros (2 m.) 

14.7. Plazas de estacionamiento: Se determinarán espacios para 

estacionamiento vehicular, en los proyectos de edificación donde éstos fueren 

exigibles, en función del número de ocupantes de la edificación y, o  de la 

superficie de los locales, tal como se indica en los cuadros anexos. 

14.7.1. A efecto de la exigencia de estacionamientos,  en Zonas Central, 

Pericentrales y Corredores Comerciales y de Servicios, se atenderá a las 

siguientes características de los solares : 

a) Al menos doce  y treinta y cinco metros (12 y 35 m) de frente y fondo, 

respectivamente. 

b) Al menos cuatrocientos veinte metros cuadrados (420 m2), en terrenos 

medianeros, y quinientos metros cuadrados (500 m2), en terrenos esquineros 

14.7.2 En el caso de edificios o locales que impliquen gran concentración de 

usuarios, tales como restaurantes, cinematógrafos, bancos, entre otros, se 

aplicarán las normas que constan en el Anexo No.5 de esta Ordenanza. 

14.7.3. Se podrá admitir que el faltante de parqueo para un proyecto 

determinado se lo supla en un edificio, construido o a construirse, destinado a 

estacionamiento.  Tal edificio deberá ubicarse dentro de la misma manzana o 

en una de las que le son periféricas, en un radio de trescientos  metros (300 

m.) respecto del edificio proyectado. 
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14.7.7. Las exoneraciones previstas en la Ordenanza que Regula la 

Construcción de Edificios para Aparcamiento de Vehículos, serán aplicables 

proporcionalmente a las áreas y, o alícuotas que correspondan a los espacios 

para estacionamientos. 

Art.15. Indicadores Fundamentales.- Están constituidos por la densidad neta, el 

COS y el CUS, por lo que prevalecerá su aplicación de acuerdo a los valores 

establecidos en los cuadros anexos.  Tales indicadores establecen máximos de 

edificabilidad admisibles, no debiéndose considerar como mínimos exigibles. 

Los indicadores de altura y retiros, no restringirán la aplicación de los 

fundamentales, para lo cual se considerarán, entre otros, los siguientes casos: 

15.1. Compensación de Coeficiente de  Ocupación del Suelo por Altura.- En 

edificaciones que liberen parte del solar para uso público, en forma de plazoleta 

o jardinería, se permitirá compensar mediante el incremento del volumen de la 

edificación -con su correspondiente altura- equivalente al área edificable en la 

superficie de terreno liberada, multiplicada por el CUS aplicable. 

Si el área y el lado menor de la plazoleta o jardinería es igual, o excede, 

la compensación se calculará multiplicando el área edificable de la superficie 

de terreno liberada, por el CUS aplicable incrementado en un diez por ciento 

(10%). 

15.3. Intensificación por fusión.- En casos en que la fusión de dos o más 

solares originaren uno que supere el mínimo admitido para la subzona del 

caso, DUAR podrá conceder un incremento del CUS  prescrito, en atención a 

los siguientes valores: 

a) En Subzona Central (ZC), el diez por ciento (10%). 

b) En SubzonasPericentrales (ZP), el quince  por ciento (15%). 

c) En Corredores Comerciales y de Servicio (CC), el diez  por ciento (10%). 

d) En Subzonas Residenciales (ZR) y Mixta Residencial (ZMR), el diez y el 

quince  por ciento (10 y 15%), respectivamente. 

Art.16. Tolerancias.- A efecto del control de las normas aplicables a un Registro 

de Construcción en particular, se admitirá una tolerancia de hasta cinco por 

ciento (5%), en más o menos, respecto de los valores máximos o mínimos 

correspondientes a uno de los indicadores fundamentales de edificabilidad, 

constantes en los respectivos cuadros anexos y aplicables a cada subzona. 

De los Usos de las Edificaciones 
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Art.17. Usos.- Con el propósito de regular la utilización de los predios, de 

acuerdo al Plano de Subzonas de la Ciudad de Guayaquil y de sus Áreas de 

Expansión, se establecen usos permitidos, condicionados y prohibidos, que se 

definen de la siguiente manera: 

17.1 Usos Permitidos, aquellos que están expresamente admitidos en cada 

subzona y que pueden coexistir sin perder ninguno de ellos las características 

que le son propios. 

17.2 Usos Condicionados, aquellos que requieren limitaciones en su 

intensidad o forma de uso para constituirse en permitidos. 

17.3 Usos Prohibidos, los incompatibles con aquellos establecidos o previstos 

en una subzona y entrañan peligros o molestias a personas o bienes, o 

distorsionan las características de aquella. 

Estos usos constan en los Cuadros de Compatibilidad de Uso, Anexo No.3 de 

esta Ordenanza. 

Art.18.- Tipos de Compatibilidad de Usos.- Los cuadros de Compatibilidad de 

Usos se tipifican de acuerdo a: a)  la variedad de los permitidos para una 

subzona; y, b) los usos  que se admiten como complementarios, según 

condicionamientos que expresamente se establecen en dichos cuadros.  

Tal compatibilidad se identifica con una letra mayúscula que se agrega a las 

siglas de cada subzona. 

Art. 19. Usos Condicionados Restrictivos.- Corresponden a aquellos que por la 

naturaleza de sus actividades afectan al entorno inmediato, por lo que deberá 

preveerse áreas o medidas de  amortiguamiento, de acuerdo a las siguientes 

situaciones: 

Los usos restrictivos se identifican en los cuadros de Compatibilidad de Usos, 

Anexo No.3 de esta Ordenanza, adjuntando entre paréntesis una letra R. 

20.2. Funcionalidad de las edificaciones, normas que de cumplirse permitirán 

calificar la aptitud del edificio para el uso declarado, o para la reclasificación o 

cambio de uso de una edificación. 

20.3. Iluminación y ventilación natural: relación mínima entre área de ventana y 

la del piso para cada tipo de local; volumen de aire requerido por persona y 

suministro de aire fresco, en litros por persona. 

20.4. Ventilación artificial: renovación del aire (recirculación, en 

m3/minuto/persona.); climatización artificial. 
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20.5. Condiciones sanitarias: dotación de unidades sanitarias en atención al 

tipo de edificios y número de usuarios; estándares para redes 

20.6. Protección térmica: aislamiento y ganancia térmica; control artificial de la 

temperatura y de la humedad. 

20.7. Protección acústica, normas relacionadas con el control del sonido y de 

las  vibraciones, para lo cual se atenderá a: la ubicación de los locales; la 

disposición de barreras y materiales de absorción; y la utilización de elementos 

para el amortiguamiento de las vibraciones. 

20.8. Protección contra la humedad: control de la humedad ascendente y 

proveniente del suelo, y aquella producto de las precipitaciones. 

20.9. Depósito y preservación temporal de desechos sólidos: normas relativas 

a la separación de desechos en la fuente; dimensionamientos para el área de 

bodegaje temporal y, o de retiro de los desechos; localización y características 

de las áreas de depósito temporal; procesamiento preliminar en la fuente, con 

control de humo, olores y partículas en suspensión. 

20.10. Control de Emisiones: normas relativas al control de emisiones, tanto en 

el proceso constructivo como en el funcionamiento de los edificios, 

relacionados, entre otros, con partículas en suspensión, aceites, material 

radioactivo, humos, olores, entre otros. 

. 

Art.24. Ventilación y Climatización.- En edificios en altura, destinados a usos 

comerciales y de servicios,  se podrá prescindir del retiro posterior y, o patios 

de luz, si se los dota de sistemas de ventilación y, o climatización artificial.  Los 

locales no habitables, podrán ser ventilados por medio de ductos y extractores.  

De igual manera, en edificios en altura se podrá prescindir del retiro posterior 

en la parte donde se desarrollen locales no habitables, tales como comercios y 

sus ambientes de bodegaje, parqueos, instalaciones técnicas. 

De la Seguridad 

Art.25. La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el 

correspondiente Registro de Construcción,  en atención a requerimientos 

sobre: a) la protección contra incendios, explosiones y la utilización de gas 

licuado; b) la accesibilidad para minusválidos;  y c) la estabilidad estructural, 

para lo cual se observará lo prescrito en esta Ordenanza y en el Código 

Municipal de Arquitectura.  Se exceptúan las edificaciones no en serie de uso 

residencial, unifamiliares y, o bifamiliares. 
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Art.26. Protección contra incendios.- Los requisitos a exigirse obedecerán a: 

26.1. La clasificación de los edificios según su resistencia al fuego, los cuales 

se tipificarán de la siguiente manera: 

a) Tipo I, resistentes al fuego, correspondiente a edificios con estructura de 

acero, concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes portantes, 

divisiones permanentes, pisos y techos, incombustibles y resistentes al fuego. 

El esqueleto estructural deberá tener las siguientes resistencias al fuego: 

 Para edificios de menos de ocho plantas o con menos de treinta metros 

de altura: el esqueleto estructural exterior, tres horas; el esqueleto estructural 

interior, dos horas. 

b) Tipo II, semi resistente al fuego, correspondiente a edificios con 

estructura de acero, concreto reforzado, o mampostería reforzada; y, paredes 

portantes, divisiones permanentes, pisos y techos, incombustibles y resistentes 

al fuego. El esqueleto estructural exterior deberá ser resistente al fuego, al 

menos tres horas; el esqueleto estructural interior al menos una hora 

c) Tipo III, o construcciones mixtas, edificios con elementos estructurales 

exteriores de acero o concreto reforzado, o paredes portantes exteriores 

incombustibles y resistentes al fuego.  La estructura interior podrá ser de acero, 

concreto o madera; o con paredes portantes incombustibles, o de madera. 

Las divisiones interiores, los pisos y la estructura pueden ser de madera, pero 

tratadas o protegidas para ser resistentes al fuego. 

d) Tipo IV, incombustibles, edificios con la estructura y la totalidad de los 

otros componentes de construcción incombustibles. 

e) Tipo V, edificios con estructura, paredes exteriores y divisiones 

interiores, total o parcialmente, de madera, pero tratadas o protegidas para ser 

resistentes al fuego. 

26.2. Los edificios de acuerdo a su tipo, tamaño y altura, en los términos 

descritos en el Código Municipal de Arquitectura, deberán contar con: 

a) Divisiones contra incendio, que compartimenten el edificio, de tal manera 

que cada división actúe como un edificio separado, evitando así la propagación 

del fuego y del humo. 

b) Barreras cortafuego, horizontales y verticales, que  garanticen la 

estanquidad contra humo y fuego, requeridas en las divisiones contra incendio. 
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c) Medios de egreso o escape, horizontales y verticales, que permitan la 

salida expedita de las personas del edificio en general y de cada división contra 

incendio en particular.  Para el efecto deberá atenderse  requerimientos de: 

- Localización;  

- dimensionamiento: número, distancia de recorrido máximo, y 

características de diseño; 

- construcción. 

d) Sistemas de extinción, los que deberán eventualmente comprender: 

sensores, sistema de alarma, sistema propio para la lucha contra incendio y 

sistema de apoyo para la acción del cuerpo de bomberos. 

Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 

corredores, caminerías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 

interruptores y señalización, que se establecen en el Código Municipal de 

Arquitectura de tal manera que todos ellos permitan a los minusválidos  el uso 

cómodo y seguro de los edificios de uso público. 

Art.28. Estabilidad estructural.- Los edificios deberán atender las  normas que 

en atención a la forma de los componentes bajo el nivel del suelo, 

infraestructurales y estructurales, y al efecto de los elementos no estructurales, 

garanticen la estabilidad de los edificios en condiciones normales y de sismo.  

Art.29. Ascensores y Escaleras de Escape.- En casos de edificaciones de más 

de cuatro plantas, éstas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos 

de circulación vertical, como de escaleras de escape a prueba de fuego. El 

número y dimensiones de estos elementos, deberá sustentarse en estudios de 

circulación. 

Del Ornato 

Art.31. Integración de los edificios a su entorno.- A efectos de incorporar las 

edificaciones a las características del entorno construido, se tomará en 

consideración las del edificio tipificado como patrimonial para la subzona o 

corredor del caso en la Ordenanza de Conservación, Protección, Rescate e 

Intervención Edilicia del Patrimonio Histórico Cultural del Cantón.  

Art.32. Requerimientos de diseño para integrar edificios a su entorno.- Para el 

efecto se atenderá lo siguiente: 
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32.1. Tipología o emplazamiento.  Para lo cual el edificio en proceso de 

autorización  deberá adecuarse a las establecidas para la subzona del caso, 

esto es: 

- A línea de lindero, con portal o sin portal, sean estos contínuos, torre, o 

conjuntos habitacionales con patio.  

- Con retiro, sea  edificación aislada y sus  opciones villa, bloque o torre, o 

conjunto habitacional contínuo. 

32.2. Forma arquitectónica.  Para el efecto se respetarán las proporciones y las 

características de ordenamiento de la fachada del edificio patrimonial del caso, 

correspondientes a líneas de cornisas, dimensionamiento de pórticos, tipo de 

cubiertas, posicionamiento de balcones y remates.     

32.3. Materiales, color, textura  y ornamentación. Se utilizará al menos una de 

estas características del edificio patrimonial del caso en el diseño y 

construcción del que se vaya a edificar.   

Art.33. Integración y edificios torre.- En los casos de subzonas o corredores 

que cuenten con edificios patrimoniales y por ende procede la integración de 

los nuevos edificios a las características de aquellos, y la edificabilidad 

normada permite  construcción y altura mayores que  las de los edificios 

patrimoniales, 

satisfaga los requerimientos de integración, permitiéndose así el desarrollo de 

la parte restante de los edificios sin trasgredir los atributos que se señalan en el 

Art.32 de esta Ordenanza.  

Art.36. De los accesorios de las edificaciones. 

36.3. Directorio.- Toda edificación multiusuaria, de uso comercial o de servicios, 

deberá contar en el o los vestíbulo de acceso con un directorio donde conste la 

identificación de las personas, naturales o jurídicas, que lo ocupen. 

De la Constructibilidad 

Art.37. Obras Preliminares.- Los trabajos de limpieza, preparación del terreno, 

obras de protección de los transeúntes y de las edificaciones vecinas, 

cerramiento de construcción, caseta de bodegaje, vestidores y unidades 

sanitarias para obreros, se denominan obras preliminares. 

Art.38. Demoliciones.- Para efecto de demolición parcial o total de edificaciones 
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38.1. Si tal demolición afectara a elementos de la nomenclatura urbana, los 

mismos deberán ser conservados a efecto de su ulterior colocación en la 

edificación a construirse; si no está previsto construir de inmediato, el o los 

elementos de nomenclatura serán remitidos a la Dirección de Obras Públicas 

Municipales para su custodia. 

38.2. El propietario y, o el responsable técnico comunicarán a las empresas de 

servicios sobre el inicio de las obras de demolición, a efecto de las acciones de 

precaución que deberán realizarse para la preservación de las redes y 

componentes de los sistemas de infraestructura. 

38.3. El predio de la demolición deberá estar cercado y contará, en cada uno 

de sus frentes, con un letrero que diga  PELIGRO,  DEMOLICION. 

38.4. Los escombros resultantes de la demolición podrán ser depositados 

provisionalmente de la siguiente manera: 

a) Podrá hacérselo sobre aceras o calles en el caso de siniestro, situación 

que se admitirá hasta por veinte y cuatro horas en días laborables y hasta por 

setenta y dos horas en días no laborables. 

b) Se admitirá en el lote del edificio o en lote vecino, hasta por un máximo 

de cinco días laborables. 

38.5. En caso de requerirse la ocupación temporal de aceras en virtud de 

procesos de construcción autorizados, aquella será solicitada y autorizada  por 

la Dirección de Usos del Espacio y Vía Pública. 

38.6. Si se requiriere paralizar temporalmente las obras de demolición, deberá 

asegurarse éstas con el objeto de evitar su colapso. 

Art.39. Proceso constructivo.- A efecto del control del proceso constructivo se 

atenderá lo siguiente: 

39.1 Inspecciones.- En todo predio donde se realicen construcciones se 

permitirá el acceso, previo presentación de credenciales, a funcionarios 

municipales con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas 

municipales del caso. 

39.2. Actas de Inspecciones.- Para efecto de lo establecido en el artículo 

anterior, en la obra, junto al Registro de Construcción se mantendrá un Acta de 

Inspecciones, en la que se registrarán éstas y se consignarán las 

observaciones del caso.  Tal Acta constará de original y duplicado, el original 

deberá mantenerse en obra, en tanto que el duplicado se incorporará al 

expediente municipal correspondiente. 
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El que no conste inconformidad en las inspecciones no releva de la 

responsabilidad del caso al profesional encargado de la dirección técnica de la 

obra. 

Art.40. Materiales de Construcción Admisibles en Suelo Urbanizado y 

Consolidado.- Se permitirá exclusivamente construcciones con estructura 

sismo resistente y con materiales, en pisos y paredes que, por su naturaleza o 

tratamiento, sean resistentes al fuego.   

Se permitirá reparación de edificaciones de construcción mixta, en tanto se 

mejore su condición general y su resistencia a sismos y fuego. 

Art.41. Materiales de Construcción Admisibles en Suelo Urbanizado No 

Consolidado.-  En áreas urbanas que no cuenten con servicios básicos 

completos, se establece: 

De las Edificaciones Sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal 

Art.49. Alcance de la Reglamentación.- La presente Sección regula el régimen 

de edificaciones en propiedad horizontal, en los términos determinados por el 

Art. 1 de la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento. En los aspectos no 

previstos por la presente Reglamentación, se aplicará lo determinado en dichas 

normas. 

Art.50. Objeto.- Pueden someterse al régimen de propiedad horizontal las 

edificaciones que alberguen dos o más unidades de vivienda, oficinas, 

comercios, u otros bienes que, de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal, 

sean independientes y puedan ser enajenadas individualmente. 

Art.51. Materiales a Usarse.- Para que un edificio construido o en construcción, 

pueda ser sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, deberá ser resistente 

al fuego y a sismos, con pisos y paredes de medianería y exteriores que 

protejan a los ambientes del agua, de la  humedad y de los ruidos; y, disponer 

de servicios básicos de infraestructura urbana o estar dotado de ellos en forma 

autónoma. 

Art.52. Aprobaciones No Municipales.- Las edificaciones que se sometan al 

Régimen de Propiedad Horizontal, deberán obtener de parte de los organismos 

competentes la aprobación de instalaciones y redes de agua potable, energía 

eléctrica, telefonía y sistemas de prevención de incendios, que según sus 

características le sean exigibles, previo a la presentación de la correspondiente 

solicitud a la Municipalidad. 

Art.53. Normas.- Las edificaciones sujetas al Régimen de Propiedad Horizontal 

deberán acogerse, adicionalmente, a las siguientes normas: 
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53.1. Para el aprovisionamiento de agua potable, cada unidad tendrá un 

medidor propio, ubicado en un lugar fácilmente accesible para su revisión. Para 

uso común, tendrán un medidor independiente. 

53.2. Las instalaciones de evacuación de aguas servidas de cada unidad se 

diseñarán de tal manera que  se conecten en forma independiente con el 

colector general del edificio, el que desaguará en la red de alcantarillado 

sanitario, sin comprometer  áreas de ningún espacio habitable. 

53.3. En el sistema eléctrico, cada unidad contará con  medidor propio.  Para 

las áreas de uso común, se dispondrá de instalaciones y medidores 

independientes. 

Art.54. Áreas Comunes.- Las áreas comunes en los edificios de propiedad 

horizontal, se clasifican en: 

54.1. Áreas de circulación vehicular y peatonal 

54.2. Áreas comunes no construidas: jardines, retiros, entre otros. 

54.3. Áreas comunes construidas que contienen locales para diferentes usos 

como: 

a) Espacios para instalaciones de equipos eléctricos, hidroneumáticos, de 

climatización, ascensores, vestidores, saunas, entre otros servicios varios. 

Art.55. Normas de Diseño.- Las áreas indicadas en los tres numerales 

anteriores, excepto las letras b) y c), se construirán cumpliendo las normas de 

diseño determinadas por la DUAR y las empresas de servicios. Los espacios 

indicados en la letra b) no serán inferiores  a quince metros cuadrados (15 m2), 

y se exigirán cuando la edificación sometida al Régimen de Propiedad 

Horizontal contenga veinte (20) o más unidades de vivienda o locales. 

Art.57. Planos Protocolizados.- Los planos que sirvan de base para la 

declaratoria de Propiedad Horizontal, individualizarán e identificarán claramente 

a cada local respecto de los linderos bajo los cuales pueden ser objeto de 

transacción o uso, independientemente del resto de locales. Tales planos, 

deberán protocolizarse en una de las notarías del cantón e inscribirse en el 

Registro de la Propiedad, previo a su registro catastral.  

Art.58. Modificación de Planos y Alícuotas.- Las alícuotas y planos podrán 

modificarse en atención a lo prescrito en la Ley y en el Reglamento del 

Régimen de Propiedad Horizontal. 
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ANEXOS #4 

 

NORMATIVAS DE BOMBEROS 

NFPA 101 CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA 

 

NORMAS ESPECÍFICAS SEGÚN SU USO 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

EDIFICIOS 

Art. 6.- La presente reglamentación tomará en cuenta la clasificación de 

incendios presentada por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN del 

Código Ecuatoriano dela Construcción-Protección Contra Incendios. 
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En los lugares de mayor riesgo de incendio como: cuarto de máquinas, 

bodegas, almacenamiento de combustibles, laboratorios, preparación de 

alimentos y en general en lugares donde se pueda propiciar incendios, se 

colocarán extintores adicionales en cantidad, del tipo y capacidad requeridos y 

además se preverán de medidas complementarias según el riesgo. 

Art. 22.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente 

sea cual fuere su uso, deberá tener comunicación directa con un medio exigido 

de salida, o directamente con la calle. 

Art. 24.- Los subsuelos y sótanos de edificios destinados a cualquier uso, con 

superficie desuelo iguales o superiores de 50 m2, deben tener aberturas de 

ataque superiores, que consistirán en un hueco de no menos de 50 cm. de 

diámetro o lado practicado en el entre piso superior o en la parte superior de la 

mampostería fácilmente identificables en el piso superior inmediato y cerrados 

con baldosas, bloque de vidrios, tapa metálica o rejilla sobre el marco o 

bastidor que en caso de incendio pueda ser retirado con facilidad. 

 

 

 

EDIFICIOS ALTOS: 

PRIMERA CATEGORÍA.- De 5 a 10 pisos, hasta 30m. de altura, desde el nivel 

del suelo accesible a los vehículos contra incendios. 

EDIFICIOS DE OFICINAS 

Art. 49.- Los edificios de oficinas deberán cumplir las normas especiales de 

protección contra incendios que se expresan a continuación. 

Art. 50.- Las instituciones y entidades con un número superior a 25 personas, 

deberá organizar una BRIGADA DE INCENDIOS, debidamente entrenada para 

combatir incendios dentro de las zonas de trabajo y para la evacuación, la que 

debe ser entrenada 

DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO 

Art. 52.- Todo establecimiento de servicio al público y que implique 

concentración de personas, deberá contar con un sistema de alarma de 

incendios fácilmente discernible; de preferencia con sistema de detección de 

humo y calor que se activa automáticamente, de conformidad con lo que 

establece el Cuerpo de Bomberos, 
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Art. 53.- Las edificaciones cuyo uso implica concentración de público y a la 

fecha de aplicación del presente reglamento se encuentren en funcionamiento, 

cumplirán con lo dispuesto para nuevas edificaciones en cuanto sean 

practicables, pero se complementarán las medidas de protección alternativas 

que exija el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 54.- Todo local de concentración de público deberá disponer de salidas de 

emergencia la teatrales con puertas que abran solo al exterior (empuje) de 

acuerdo a la cantidad de posibles ocupantes. Las salidas deberán desembocar 

hacia un espacio exterior abierto y su dimensión estará establecida en la Tabla 

D del presente reglamento. 

Art. 55.- Todas las puertas, de acceso normal como las de emergencia deberán 

abrirse hacia el exterior del edificio, las mismas que por ningún motivo deberán 

permanecer cerradas con cadenas ni candados u otros dispositivos de 

seguridad. 

Art. 56.- En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros 

indicativos de salida de fácil visibilidad para el espectador, con la luminosidad 

propia. Además se instalará señalización en las áreas inferiores que faciliten la 

visibilidad en casos de excesiva concentración de humo. 

Art. 57.- En sitios visibles se colocarán letreros con la leyenda PROHIBIDO 

FUMAR y con indicación de SALIDA. 

Art. 58.- No se permitirá el almacenamiento de materiales inflamables y/o 

explosivos. 

Art. 59.- No se deberán colocar peldaños aislados en los pasillos de las vías de 

escape. 

Art. 60.- Las puertas del local deberán permanecer abiertas mientras dure el 

espectáculo. 

Art. 61.- En las cabinas de proyección, escenarios y pasillos deberán instalarse 

extintores de incendios en el número y clase determinados para cada caso, por 

el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 62.- No se permitirá residir en esos locales a excepción de la vivienda del 

guardián o conserje, que deberá estar situada en la planta baja del edificio con 

una salida directa a la calle. 

Art. 63.- Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas permanentemente 

por personal especializado. 
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Art. 64.- Es obligatorio para estos locales disponer de teléfono a fin de solicitar 

inmediato auxilio en casos de emergencia, además colocar un rótulo con los 

números telefónicos delas instituciones de respuesta a emergencias de la 

localidad. 

Art. 65.- En los planteles de educación, las zonas de talleres, laboratorios, 

cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con 

materiales resistentes al fuego de 2 horas mínimo. (INEN 754). 

ESCALERAS PARA EVACUACIÓN 

Art. 144.- Escalera para evacuación es la que permite la salida de personas 

que se encuentran ocupando un edificio o actividad, y deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

a) En edificios de uso público, cada tramo debe tener tres peldaños como 

mínimo y quince como máximo; 

b) La escalera de varios tramos rectos y desarrollo longitudinal, debe disponer 

de descansos intermedios, iguales al ancho del tramo de la escalera, como 

mínimo de 1 metro; 

c) Todos los peldaños deben ser iguales en cuanto a dimensiones en cada 

sección; 

d) La huella, media en proyección horizontal debe estar comprendida entre 28 

cm y 35 cm. 

La contrahuella debe estar comprendida entre 13 cm y 18,50 cm. 

e) Deben disponer de una baranda, con pasamanos a 0,90 m de altura para 

ancho igual o inferior a 1,40; y para ancho superior a 1,40 m barandas con 

pasamanos de manera que entre los dos de estos elementos la distancia 

máxima que los separe sea de 1,40 m. 

f) En el caso de escalera con trazado curvo, la huella se mide a 50 cm del 

borde inferior yno debe ser mayor que 42 cm en el borde exterior. Las gradas 

no deben ser de no menos de 

3 contrahuellas, se recomienda el uso de rampas con pendiente inferior al 10%. 

Art. 145.- Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí por 

escaleras, hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la puerta 

de salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes al fuego 

que presten la mayor seguridad a los usuarios asegure su funcionamiento 

durante todo el período de evacuación. 
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Art. 146.- Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de 

mano no estarán consideradas como vías de evacuación. 

Art. 147.- Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales 

inflamables tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación 

vertical y con sistemas detectores de humo y de calor, adicionalmente se 

recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos extintores 

apropiados. 

Art. 145.- Todos los pisos de un edificio deberán comunicarse entre sí por 

escaleras, hasta alcanzar la planta de acceso que le comunique con la puerta 

de salida al exterior y deberán construirse de materiales resistentes al fuego 

que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su funcionamiento 

durante todo el período de evacuación. 

Art. 146.- Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y escaleras de 

mano no estarán consideradas como vías de evacuación. 

Art. 147.- Los cuartos de máquinas, bodegas de almacenamiento de materiales 

inflamables, tableros de medidores, se ubicarán distantes de la circulación 

vertical y con sistemas detectores de humo y de calor, adicionalmente se 

recomienda el uso de rociadores automáticos o al menos extintores 

apropiados. 

Art. 148.- Toda escalera considerada como vía de evacuación, estará provista 

de iluminación de emergencia y puertas corta fuegos, cuya resistencia al fuego 

será como mínimo de 30 minutos y estará en función de altura del edificio y el 

período de evacuación. 

Art. 149.- El tipo de escalera y el sistema de prevención como, la utilización de 

detectores de humo o calor, rociadores automáticos o sistemas de 

presurización se determinará según el uso específico del edificio. 

Art. 150.- Las escaleras consideradas únicamente de emergencia deberán ser 

completamente cerradas, sin ventanas ni orificios a excepción de las puertas 

que serán de hierro de resistencia al fuego de por lo menos 120 minutos y con 

suficiente holgura para que no se trabe con la dilatación producida por el calor. 

Art. 151.- Los ductos de escaleras deben ubicarse a un máximo de 50 m entre 

sí en edificios extensos y se dotará de escaleras específicas para emergencia, 

según la necesidad a criterio del Cuerpo de Bomberos o del presente 

reglamento. 

SALIDAS DE EMERGENCIA 
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Art. 152.- Toda edificación se debe proveer de salidas, que por su número, 

clase, localización y capacidad, sean apropiadas teniendo en cuenta el carácter 

de la ocupación, el número de personas expuestas, los medios disponibles de 

protección contra el fuego y la altura y tipo de edificación para asegurar 

convenientemente a todos los ocupantes los medios de evacuación, con 

accesos de salida que conduzcan a un lugar seguro. Según 

Decreto Ejecutivo 2393, R. O. 565. Nov. 17/1986. 

Art. 153.- El libre escape de su interior se exceptúa en centros de salud 

mentales, instituciones penales o correccionales en las que el personal 

administrativo debe mantener previsiones efectivas para evacuar a los 

ocupantes en caso de incendio u otra emergencia. 

Art. 154.- Para facilitar el escape de personas en caso de siniestro, las puertas 

deben abrirse en sentido de salida al exterior. 

Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 grados. Las 

cerraduras no requerirán de uso de llaves desde el interior para poder salir, si 

son puertas automáticas deberán tener posibilidad de apertura manual. 

Art. 155.- Para la presente reglamentación se tomará como base, la norma 

INEN 754, puertas corta fuego. 

DE LA ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Art. 156.- La iluminación especial, es la que ilumina las rutas de evacuación 

con el fin de minimizar el riesgo personal. Se clasifica en iluminación de 

emergencia, señalización de 

Art. 160.- El alumbrado de remplazo es aquel que permita continuar el 

alumbrado durante un mínimo de dos horas y deberá, obligatoriamente, ser 

alimentado por fuentes propias de energía, pero no por ningún suministro 

exterior. Si las fuentes propias de energía están constituidas por baterías de 

acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, podrá utilizarse un 

suministro exterior para su carga. Para las tres clases de iluminación de 

emergencias mencionadas se emplearán lámparas de incandescencia o 

lámparas de fluorescencia con dispositivo de encendido instantáneo. 

Art. 161.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se 

dispondrán, cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas, a 5 cm 

como mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen en 

huecos de la construcción estará ,separados de ésta por tabiques 

incombustible no metálicos. 

Capítulo VIII 
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DE LA INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Art. 162.- Los proyectos de todo tipo de edificación deberán contemplar un 

sistema de instalaciones eléctricas idóneas, dando cumplimiento al Art. 45 de la 

Ley de Defensa 

Contra Incendios y a la presente reglamentación. 

Art. 163.- Todo tipo de instalación eléctrica deberá acatar lo dispuesto por el 

Código 

Eléctrico, o por lo dispuesto por el INEN (instalaciones eléctricas protección 

contraincendios). 

Art. 164.- Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el flujo de la 

corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. 

Art. 165.- Las edificaciones deberán respetar los retiros de seguridad hacia 

redes de alta tensión y no podrán instalarse a menos de 12 m de las líneas de 

alta tensión hasta 2.300voltios, ni a menos de 50 m de las líneas aéreas de 

más de 12.300 voltios. 

Art. 166.- En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos estime necesario 

deberá disponerse de un pararrayos técnicamente instalado en el último nivel 

superior del edificio con la respectiva descarga a tierra. 

Art. 167.- En ningún caso las descargas a tierra estarán conectadas a la 

instalación sanitaria o conductos metálicos del edificio y que eventualmente 

pueden tener contacto humano, debiendo hacerlo a tierra directamente. 

Los extintores a utilizarse CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES legalmente reconocidas. 

Art. 176.- Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de 

mayor riesgo peligro de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente 

identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local. 

Art. 177.- Se colocarán extintores de incendio a razón de uno de 20 lbs o su 

equivalente por cada 200 m2. La distancia a recorrer horizontalmente desde 

cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor más próximo no 

excederá de 25 m. Esta exigencia eso obligatorio para cualquier uso y para el 

cálculo de la cantidad de extintores a instalarse no se tomarán en cuenta 

aquellos que estarán, contenidos en los gabinetes. 

Art. 178.- Estos implementos de protección, cuando estuvieren fuera de un 

gabinete, se en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, 
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cuya base no superará una altura de 1.20 m del nivel del piso acabado, se 

colocarán en sitios visibles, fácilmente identificables, accesibles y que no sean 

obstáculos en la circulación. No habrán impedimentos que permitan llegar a los 

extintores. 

Notas: 

- Mediante D.E. 475 (R.O. 132, 23-VII-2007) se ordena la escisión del 

Ministerio de 

Energía y Minas con lo cual, asumen roles independientes tanto el Ministerio de 

Minas y 

Petróleos, así como el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

- El D.E. 46 (R.O. 36, 29-IX-2009) sustituye la denominación del Ministerio de 

Minas y 

Petróleos por la de Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

Art. 189.- Bajo ningún concepto se podrán utilizar materiales fácilmente 

combustibles, inflamables o que por la acción del calor sean explosivos. 

Art. 190.- Las bóvedas de transformadores e interruptores generalmente 

dispondrán del correspondiente blindaje y estarán aislados de los surtidores y 

tuberías de ventilación 

Art. 191.- Las instalaciones del sistema eléctrico en su totalidad, serán internas 

y en tubería metálica adecuada, o bandejas empotrada en la mampostería 

quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de instalación temporal 

improvisada. 

Art. 192.- La instalación del sistema eléctrico para los surtidores será en circuito 

independiente y dispondrá del fusible apropiado. 

Art. 193.- Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de la instalación para 

la descarga a tierra de sobrecargas o electricidad estática. 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 6 

 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV 2010) 
  ELABORADO POR:E STUDIOS ANALÍTICOS ESTADÍSTICOS (EAE) - DIZ5L INEC 

 ÁREA # 090150: CABECERA CANTONAL DE GUAYAQUIL - PARTE URBANA 
 

        DATOS A NIVEL DE ZONA Y SECTOR CENSAL DEL ÁREA DELIMITADO POR EL USUARIO 

Nombre de parroquia Zona Sector Hombre Mujer Total De 5 a 9 años 
De 10 a 14 

años De 15 a 19 años 

GUAYAQUIL 207 2 349 352 701 61 68 55 

GUAYAQUIL 207 3 284 283 567 48 50 50 

GUAYAQUIL 207 8 241 222 463 36 39 39 

GUAYAQUIL 208 1 214 189 403 32 40 39 

GUAYAQUIL 208 2 176 195 371 34 41 38 

GUAYAQUIL 208 3 293 279 572 40 47 44 

GUAYAQUIL 208 4 211 243 454 49 48 27 

GUAYAQUIL 208 5 173 163 336 30 34 22 

GUAYAQUIL 208 6 213 224 437 31 33 33 

GUAYAQUIL 208 7 207 210 417 35 33 34 

GUAYAQUIL 210 1 212 266 478 37 48 27 

GUAYAQUIL 210 2 185 183 368 25 24 36 

GUAYAQUIL 210 3 218 238 456 38 38 40 

GUAYAQUIL 210 4 144 157 301 27 17 22 

GUAYAQUIL 211 1 163 162 325 23 30 35 

GUAYAQUIL 211 2 163 149 312 19 34 33 

GUAYAQUIL 211 3 164 149 313 37 16 22 

GUAYAQUIL 211 4 160 154 314 21 37 30 

GUAYAQUIL 211 5 184 146 330 32 31 25 

GUAYAQUIL 217 1 143 118 261 5 15 10 

GUAYAQUIL 217 2 120 112 232 10 10 10 

GUAYAQUIL 217 3 151 157 308 14 26 28 

GUAYAQUIL 217 4 151 181 332 36 21 28 

GUAYAQUIL 217 5 102 98 200 16 14 14 

GUAYAQUIL 217 6 124 106 230 14 16 27 

GUAYAQUIL 217 7 279 454 733 28 30 75 

GUAYAQUIL 217 8 145 125 270 22 22 26 

GUAYAQUIL 217 9 224 212 436 32 33 49 
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GUAYAQUIL 217 10 48 53 101 3 5 13 

GUAYAQUIL 218 1 133 148 281 12 15 26 

GUAYAQUIL 218 2 61 86 147 9 7 7 

GUAYAQUIL 218 3 139 161 300 24 28 10 

GUAYAQUIL 218 4 113 126 239 16 11 17 

GUAYAQUIL 218 5 118 143 261 13 11 12 

GUAYAQUIL 218 6 191 240 431 23 28 42 

GUAYAQUIL 218 7 162 169 331 20 28 28 

GUAYAQUIL 218 8 187 174 361 31 23 19 

GUAYAQUIL 218 9 151 142 293 15 22 29 

GUAYAQUIL 219 1 223 238 461 34 64 47 

GUAYAQUIL 219 2 196 228 424 33 21 34 

GUAYAQUIL 219 3 203 165 368 33 31 25 

GUAYAQUIL 219 4 220 218 438 21 27 33 

GUAYAQUIL 219 5 159 179 338 29 24 22 

GUAYAQUIL 219 6 206 235 441 32 35 48 

GUAYAQUIL 219 7 158 147 305 34 25 22 

GUAYAQUIL 219 8 199 212 411 35 29 39 

GUAYAQUIL 219 9 134 140 274 27 19 19 

GUAYAQUIL 234 1 186 202 388 15 19 31 

GUAYAQUIL 234 2 254 355 609 15 25 22 

GUAYAQUIL 234 3 135 123 258 19 25 26 

GUAYAQUIL 234 4 151 144 295 18 20 18 

GUAYAQUIL 234 5 145 156 301 22 11 16 

GUAYAQUIL 234 6 114 123 237 10 15 12 

GUAYAQUIL 234 7 138 210 348 21 21 18 

GUAYAQUIL 234 8 160 170 330 19 20 31 

GUAYAQUIL 234 9 128 176 304 23 13 16 

GUAYAQUIL 234 10 139 159 298 12 24 21 

GUAYAQUIL 234 11 118 152 270 11 12 18 

GUAYAQUIL 242 10 140 171 311 19 22 30 

GUAYAQUIL 243 7 209 165 374 9 19 24 

GUAYAQUIL 243 8 224 277 501 16 26 39 

TOTAL     10.635 11.314 21.949 1.505 1.620 1.732 

       
    

       

Total 5-19 
años 4.857 
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ANEXO # 7 
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ANEXOS #8 
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ANEXO # 9 
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ANEXO # 10 
 

Accesibilidad: Una accesibilidad fácil, adecuada y sencilla dentro del edificio, desde su entrada 

hasta el último local del mismo, simplifica los recorridos, reduciéndolos en muchos casos, y 

facilita la elección de los puntos en los que ubicar los filtros de seguridad en función de los 

requisitos de acceso de cada zona. 

 La claridad formal entendida como la cualidad del diseño que hace visualmente evidente la 

función de los espacios y, especialmente en nuestro caso, de las conexiones y circulaciones, 

facilita la percepción de los servicios e induce y ordena los flujos de los usuarios y por tanto 

reduce los errores de desplazamiento y ubicación. 

El control de accesos es una pieza fundamental en la seguridad, en la medida que es el primer 

filtro visible y en muchas ocasiones el único. 

 El exterior debe considerarse como parte del control de accesos, para lo que es conveniente 

una fácil visualización directa y una configuración que facilite el acceso ordenado y una 

evacuación fluida. 

Es también conveniente el diseño de un espacio público anterior habilitado para el encuentro y 

para la espera, que induzca a los acompañantes de los usuarios a esperar fuera del edificio de 

forma cómoda, lo cual supone un filtro complementario, además de una reducción del número 

de usuarios. 

El acceso peatonal al interior se debe dimensionar de forma que no se produzcan esperas 

prolongadas, ni acumulación de usuarios. También conviene combinar los accesos 

categorizados (p.e.: público, trabajadores), si los hubiere, teniendo en cuenta el número de 

agentes de seguridad que se puedan necesitar con las diferentes soluciones y las economías 

de escala que suponen. 

El acceso de los trabajadores del edificio, conviene localizarlo o incluso hacerlo coincidir con el 

del público, por cuanto facilita el control, más aun teniendo en cuenta que los horarios de 

entrada y salida de los trabajadores y los de atención al público son generalmente diferentes. 

El acceso rodado también requiere un control específico para el que existen diferentes 

alternativas, en función de que sea público o exclusivo para personas identificadas. 

• Funcionalidad: La función de los espacios determina las personas que a ellos tienen acceso 

por lo que es una componente fundamental de análisis de la seguridad. Así, en función de su 

uso y por lo tanto de su accesibilidad podemos clasificar los espacios en: 

Públicos, Privados, Restringidos. 

• Zonificación: La agrupación de los espacios en zonas o sectores en función de su uso y de su 

accesibilidad facilita el control de acceso a los mismos con la creación de esclusas de 

seguridad, ante las cuales tienen un carácter disuasorio espontáneo, las zonas de espera. 

Por otra parte, es conveniente concentrar los servicios de atención al público, bien 

dimensionados, en una zona próxima al acceso, no sólo por razones de calidad de servicio 

(demora reducida en la atención,…), sino por razones de seguridad (aglomeraciones, 

permanencias prolongadas,…). 
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Circulaciones: Las circulaciones internas es conveniente que estén segregadas (público, 

trabajadores, personal autorizado,…) con los mismos criterios que los anteriores parámetros. 

Aunque en este apartado, se debe poner la máxima atención en la resolución adecuada de la 

contradicción entre el control de las personas y la evacuación necesaria de las mismas, en 

caso de emergencia. 

• Adaptabilidad: La capacidad de adaptarse a nuevas necesidades facilita también la 

posibilidad de cambios de uso, a costos razonables. En ese sentido la flexibilidad y la 

polivalencia en la composición de los espacios durante la fase de proyecto son con frecuencia 

soluciones interesantes. 

• Dimensionado: Un defectuoso dimensionado, especialmente en los espacios destinados al 

público o en los pasillos de circulación, genera: aglomeraciones, dificultad de control y de 

evacuación, facilidad de incidentes, además de mal servicio al usuario. Todo ello, sin citar otros 

efectos perversos menos relacionados con la seguridad. 

• Previsión de crecimiento: Prolonga la vida del edificio, sobre todo si las previsiones sobre la 

capacidad del mismo se han quedado cortas. 

• Seguridad: Este criterio, tratado aquí con un carácter específico, establece los niveles de 

seguridad en los diferentes supuestos para: 

Las personas (usuarios y trabajadores), bienes y las actividades. 

• Mantenimiento: Un diseño adecuado de las instalaciones y los equipos, así como de las 

técnicas constructivas, posibilitan un programa de mantenimiento del edificio que garantice un 

funcionamiento correcto y económico, especialmente de la seguridad. 

Los edificios que requieran un nivel importante de seguridad deben estar diseñados para poder 

funcionar con diferentes niveles de seguridad, en función de la demanda coyuntural: 

Menos seguridad (menos control, más libertad de movimientos, más económico) cuando el 

riesgo es ordinario. 

Más seguridad (más control, recursos complementarios) en caso de riesgo extraordinario. 

Todos estos criterios deben “incorporarse” al programa de necesidades con el desarrollo 

adecuado para facilitar su cumplimiento y 

supervisión. 

PARA GARAJES COLECTIVOS 

SUBTERRANEOS. 

Disposición y Dimensionamiento  

La construcción de garajes colectivos 

subterráneos y zonas de estacionamiento 

cubiertas ofrece las siguientes ventajas: 

Para poder disponer de la superficie de la 

cubierta del garaje como zona libre 

Para poder mejorar la integración formal de las 

plazas de aparcamiento con el entorno. 
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Distinción de tamaños de los garajes (según el gravo)
6
 

a) garajes pequeños, hasta 100m
2
 de superficie útil.  

b) garajes medianos 100- 1000m
2
. 

c) garajes grandes, mas de 1000m
2
 

(Para aumentos por caminos de salvamento, cortafuegos, instalaciones de extinción, etc.) 

Cubrir las cubiertas de los garajes con tierra 

vegetal, utilizándola como superficies 

ajardinadas de juego esparcimiento, es la 

consecuencia lógica de la idea doble 

utilización de una misma superficie  

Esto influye en la ganancia de espacio libre, la 

influencia favorable en el microclima y el 

agradable aspecto, suponen valores que 

justifican a todas las luces los costos 

suplementarios, si sobre todo si se considera 

que los garajes subterráneos. 

Criterios y diversas opciones para ventilar naturalmente un parqueo colectivo subterráneo 

 CRITERIOS  PARA RAMPAS DE ACCESO 

Las rampas de accesos para parqueaderos subterráneos deben obtener la diferencia de NPT 

(nivel de piso terminado) entre niveles y estimar una longitud prudente que no afecte el tráfico 

vehicular en el estacionamiento. Esto dependerá directamente la distribución arquitectónica y 

las necesidades del tráfico, así como la disposición de posición de accesos vehiculares, etc.). 
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CRITERIO DE ARBOLES COMO ELEMENTOS FORMALES 

Uno de los aspectos más importantes de la Planificación de un espacio Abierto  es el juicio 

apropiado para usar, manejar, colocar y aprovechar los arboles de manera que permita  aplicar 

líneas estratégicas para el desarrollo ya sea de la circulación  o  espacios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

APTITUD DE LOS ARBOLES PARA LOS DISTINTOS 
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ANEXO #11  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

“NODO URBANO PARA EL DESARROLLO DEL ARTE EN 

GUAYAQUIL” 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

OBRA CIVIL

PRELIMINARES

PREPARACIÓN DEL SUELO m2 12.648,65 1,12$             14.166,49$          

CERRAMIENTO PROVISIONAL ml 490,92 56,00$           27.491,52$          

OFICINAS DE CAMPO glb 1,00 5.560,00$     5.560,00$            

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS mes 3,00 4.424,00$     13.272,00$          

ACOMETIDA ELÉCTRICA PROVISIONAL glb 1,00 20.652,12$   20.652,12$          

ACOMETIDA Y MEDIDOR DE AGUA glb 1,00 1.000,00$     1.000,00$            

RED ELECTRICA PROVISIONAL glb 1,00 5.600,00$     5.600,00$            

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA mes 15,00 800,00$        12.000,00$          

CONSUMO DE ENERGÍA POTABLE mes 15,00 300,00$        4.500,00$            

RED AGUA POTABLE PROVISIONAL glb 1,00 600,00$        600,00$                

SERVICIOS SANITARIOS PARA LA OBRA mes 15,00 300,00$        4.500,00$            

SERVICIOS DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA mes 15,00 1.120,00$     16.800,00$          

OBRAS DE PROTECCIÓN EXCAVACIONES glb 1,00 2.347,52$     2.347,52$            

DUCTO METÁLICO PARA BASURA ml 40,00 50,40$           2.016,00$            

LETRERO DE OBRA un 1,00 560,00$        560,00$                

TOTAL DE OBRAS PRELIMINARES 131.065,65$        

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIONES LIBRE DE PILOTES m3 1.679,48 3,55$             5.962,15$            

EXCAVACION MANUAL m3 250,00 10,09$           2.522,50$            

DESALOJO m3 6.079,20 5,92$             35.988,86$          

RELLENO MANUAL CON MATERIAL IMPORTADO m3 1.479,48 17,17$           25.402,67$          

RELLENO MANUAL CON MATERIAL DEL SITIO m3 200,00 10,17$           2.034,00$            

BOMBEO d=4" (3 unidades) dia 60,00 145,42$        8.725,20$            

SELLADO DE CIMENTACIÓN m2 1.679,48 32,74$           54.986,18$          

TOTAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 135.621,56$        

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

CIMENTACIÓN

REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 10cm m2 1.679,48 12,13$           20.372,09$          

ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN kg 71.477,00 1,81$             129.373,37$        

HORMIGÓN DE CIMENTACIÓN f´c = 280 Kg/cm2 m3 836,00 145,49$        121.629,64$        

ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN m2 831,00 18,31$           15.215,61$          

ACERO DE REFUERZO EN MUROS PERIMETRALES kg 16.357,00 1,81$             29.606,17$          

HORMIGÓN EN MUROS PERIMETRALES f´c=280 

kg/cm2 m3 220,00 146,01$        32.122,20$          

ENCOFRADO EN MUROS PERIMETRALES  e= 0.25 m2 1.112,00 21,01$           23.363,12$          

TOTAL DE CIMENTACIÓN 371.682,20$         
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ESTRUCTURA

COLUMNAS DE HORMIGÓN DE 0.70m x 0.70m m3 328,00 485,30$        159.178,40$        

VIGAS DE HORMIGÓN DE 0.30m x 0.50m m3 18,65 498,29$        9.293,11$            

HORMIGÓN EN LOSAS DE COMPRESIÓN  f´c=280 

kg/cm2 m2 9.600,00 146,01$        1.401.696,00$     

HORMIGÓN EN LOSAS MACIZAS  f´c=280 kg/cm2 m2 96,00 146,01$        14.016,96$          

TOTAL DE ESTRUCTURA 1.584.184,47$     

IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS (Synroof) m2 905,00 13,00$           11.765,00$          

TOTAL DE IMPERMEABILIIZACIÓN 11.765,00$          

ALBAÑILERIA

PAREDES DE BLOQUE  9x19x39cm m2 1.409,60 18,57$           26.176,27$          

PILARETES Y VIGUETAS 9x20cm ml 158,00 14,83$           2.343,14$            

CUADRADA DE BOQUETES ml 672,00 5,24$             3.521,28$            

ENLUCIDO EXTERIOR m2 2.429,00 12,04$           29.245,16$          

ENLUCIDO INTERIOR m2 2.819,20 11,16$           31.462,27$          

RESANES GENERALES glb 1,00 5.000,00$     5.000,00$            

REVOCADO PAREDES FOSO DE ASCENSOR m2 11,00 2,65$             29,15$                  

TOTAL DE ALBAÑILERIA 97.777,27$          

INGENIERÍAS

INGENIERÍA HIDROSANITARIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE FRÍA glb 1,00 132.593,71$ 132.593,71$        

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y VENTILACIÓN glb 1,00 77.748,15$   77.748,15$          

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS glb 1,00 44.212,09$   44.212,09$          

INSTALACIÓN DE PIEZAS SANITARIAS glb 1,00 8.288,50$     8.288,50$            

INGENIERÍA CONTRA INCENDIOS glb 1,00 72.134,94$   72.134,94$          

TOTAL DE INGENIERÍAS HIDROSANITARIA 334.977,39$        

PIEZAS SANITARIAS

INODORO VICTORIA BLANCO un 33,00 154,69$        5.104,77$            

LAVAMANOS OAKBROOK BLANCO, PARA 

EMPOTRAR un 35,00 61,44$           2.150,40$            

LAVABO SIENA CON PEDESTAL BLANCO un 11,00 34,05$           374,55$                

URINARIO QUANTUM BLANCO un 16,00 46,43$           742,88$                

GRIFERÍA PARA LAVABO CON PEDESTAL un 11,00 72,55$           798,05$                

GRIFERÍA LAVAMANOS PARA EMPOTRAR un 35,00 13,85$           484,75$                

TOTAL DE PIEZAS SANITARIAS 9.655,40$            

INGENIERÍA ELÉCTRICA

ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN glb 1,00 18.012,83$   18.012,83$          

CELDAS Y TRANSFORMADORES glb 1,00 36.262,62$   36.262,62$          

ALIMENTADORES PRINCIPALES glb 1,00 74.073,96$   74.073,96$          

ALIMENTADORES SECUNDARIOS glb 1,00 165.199,24$ 165.199,24$        

TABLEROS Y PANELES glb 1,00 146.101,60$ 146.101,60$        

CIRCUITOS DERIVADOS glb 1,00 102.771,92$ 102.771,92$        

CIRCUITOS DERIVADOS DE CLIMATIZACIÓN glb 1,00 33.326,31$   33.326,31$          

SISTEMA DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA glb 1,00 64.061,64$   64.061,64$          

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA glb 1,00 2.893,05$     2.893,05$            

SISTEMA DE COMUNICACIONES glb 1,00 40.331,94$   40.331,94$          

SISTEMA DE COMUNICACIONES glb 1,00 40.331,94$   40.331,94$          

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 0.60m x 1.20m

un 80,00 500,00$        40.000,00$          

TOTAL DE INGENIERIA ELECTRICA 763.367,05$        
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INGENIERÍA AIRE ACONDICIONADO

EQUIPOS glb 1,00 203.610,25$ 203.610,25$        

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN glb 1,00 171.190,05$ 171.190,05$        

MANO DE OBRA glb 1,00 57.690,18$   57.690,18$          

TOTAL DE AIRE ACONDICIONADO 432.490,48$        

INGENIERÍA DE SEGURIDAD

CAMARAS DE VIGILANCIA glb 1,00 81.040,47$   81.040,47$          

TOTAL DE SEGURIDAD 81.040,47$          

ASCENSORES

ASCENSORES DE 5 PARADAS un 2,00 52.441,60$   104.883,20$        

TOTAL DE ASCENSORES 104.883,20$        

REVESTIMIENTO DE PISOS

PORCELANATO EN PLANTA BAJA m2 1.119,00 42,24$           47.266,56$          

PORCELANATO EN PLANTA ALTA 1 m2 1.210,00 42,24$           51.110,40$          

PORCELANATO EN PLANTA ALTA 2 m2 1.210,00 42,24$           51.110,40$          

PORCELANATO EN PLANTA ALTA 3 m2 905,00 42,24$           38.227,20$          

TOTAL DE REVESTIMIENTO DE PISOS 187.714,56$        

REVESTIMIENTO DE PAREDES

CERÁMICA EN PAREDES m2 323,00 27,63$           8.924,49$            

TOTAL REVESTIMIENTO DE PAREDES 8.924,49$            

ALUMINIO Y VIDRIO

MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO m2 620,00 168,78$        104.643,60$        

PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO INCLUYE CERRADURA u 12,00 380,00$        4.560,00$            

PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PRINCIPAL u 4,00 1.250,00$     5.000,00$            

JACKSON NEW STAR JAPON O SIMILAR u 4,00 120,00$        480,00$                

AGARRADERAS ACERO INOXIDABLE u 16,00 80,00$           1.280,00$            

CERRADURAS CROMADAS LLAVE u 16,00 30,00$           480,00$                

TOTAL DE ALUMINIO Y VIDRIO 116.443,60$        

PUERTAS MADERA

PUERTAS ALISTONADAS 0.90m x 2.00m u 33,00 280,00$        9.240,00$            

CERRADURAS CROMADAS DE PUERTAS INTERIORES CESAu 33,00 30,00$           990,00$                

VISAGRAS ACERO INOXIDABLES u 99,00 7,00$             693,00$                

INSTALACIÓN DE PUERTAS Y CERRADURAS u 1,00 350,00$        350,00$                

TOPES DE PUERTAS u 33,00 3,36$             110,88$                

TOTAL PUERTAS DE MADERA 11.383,88$          

TUMBADO

TUMBADO GYPSUM PLANTA BAJA m2 1.119,00 16,32$           18.262,08$          

TUMABDO GYPSUM PLANTA ALTA 1 m2 1.210,00 19,72$           23.861,20$          

TUMABDO GYPSUM PLANTA ALTA 2 m2 1.210,00 19,72$           23.861,20$          

TUMABDO GYPSUM PLANTA ALTA 3 m2 905,00 24,00$           21.720,00$          

TOTAL DE TUMBADO 87.704,48$           
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PINTURA EXTERIOR

PINTURA EXTERIOR (SELLADOR + PINTURA 

ELASTOMÉRICA) m2 2.429,00 8,12$             19.723,48$          

REPINTADO EXTERIOR m2 2.429,00 2,00$             4.858,00$            

TOTAL PINTURA EXTERIOR 24.581,48$          

PINTURA INTERIOR

PINTURA INTERIOR (EMPASTE + PINTURA CAUCHO) m2 2.819,20 4,48$             12.630,02$          

PINTURA DE TUMBADO (EMPASTE + PINTURA 

CAUCHO) m2 4.444,00 4,48$             19.909,12$          

TOTAL PINTURA INTERIOR 32.539,14$          

OBRAS EXTERIORES

BORDILLOS EN JARDINERAS ml 1.311,22 12,33$           16.167,34$          

ADOQUIN EN CAMINERIAS m2 1.810,80 31,90$           57.764,52$          

AREAS VERDES m2 3.242,40 11,20$           36.314,88$          

TOTAL DE OBRAS EXTERIORES 110.246,74$        

VARIOS

LIMPIEZA INTERIOR m2 1.200,00 1,02$             1.224,00$            

GUARDIAS DE SEGURIDAD mes 12,00 2.754,08$     33.048,96$          

CUADRILLA DE LIMPIEZA Y DE APOYO mes 12,00 3.449,60$     41.395,20$          

LLAVEROS mes 6,00 4.928,00$     29.568,00$          

BODEGUERO (1 PERSONA) mes 12,00 560,00$        6.720,00$            

TRANSPORTE VERTICAL mes 12,00 7.000,00$     84.000,00$          

TOTAL DE VARIOS 195.956,16$        

MEDIDAS DE SEGURIDAD

DESALOJO DE MATERIALES mes 12,00 1.523,20$     18.278,40$          

BATERIAS SANITARIAS mes 15,00 873,60$        13.104,00$          

EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL jgo 200,00 146,38$        29.276,00$          

TOLDAS DE PROTECCIÓN DE FACHADAS m2 12.303,00 3,56$             43.798,68$          

PASOS CUBIERTOS un 5,00 224,00$        1.120,00$            

SEÑALIZACION DE OBRA glb 1,00 2.016,00$     2.016,00$            

CINTAS, CONOS, TANQUES, REFLECTIVOS. glb 1,00 3.614,34$     3.614,34$            

TOTAL DE MEDIDAS AMBIENTALES 111.207,42$        

SUB-TOTAL 4.945.212,10$     

IMPREVISTOS 0,03% 1.483,56$     4.946.695,66$     

IVA CD 12% 12% 593.603,48$ 5.540.299,14$     

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA 10% 10% 554.029,91$        

TOTAL DE PRESUPUESTOS 6.094.329,05$      

 


