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RESUMEN 

El Museo dinámico de Arquitectura Guayaquileña busca revitalizar el 

encuentro entre cultura y ciudadanía, de tal manera que favorezca ese 

proceso de construcción de identidades que se da a través de la relación 

ciudad-habitante. Se toma a la Arquitectura como uno de los elemento 

identitarios que permite, desde la expresión formal, reencontrar al ciudadano 

con su identidad cultural y se plantea un museo que sea una muestra viva de 

lo que es la sociedad guayaquileña, favoreciendo el recorrido, la 

experimentación y la contemplación. Se coloca al museo dentro de una 

plaza pública con características de proyecto sostenible consiguiendo 

flexibilidad y multiplicidad de funciones; contribuir a las disciplinas de la 

arquitectura y el urbanismo con criterios paisajísticos innovadores y de 

integración de materiales y procurar calidad arquitectónica e impacto 

estético. A través de entrevistas a expertos y la observación directa del 

objeto de estudio se estableció la necesidad de crear un espacio que 

revalorice la identidad cultural del guayaquileño. El proyecto está implantado 

dentro de lo que actualmente es la Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno en la 

Ciudad de Guayaquil, en lo que se considera una intervención urbana a nivel 

de renovación, pues a este espacio que se encontraba subutilizado se le ha 

otorgado un nuevo valor que permita mejorar su uso. Con un área total de 7 

200 m2, consta de un Museo desarrollado en dos volúmenes que evocan la 

Arquitectura de las casas guayaquileñas tradicionales, con espacios como 

salas de exposiciones y conferencias, taller de maquetaría, biblioteca, zona 

de tertulias, cafetería y administración, en exteriores dos pabellones para 

usos múltiples, todo esto inmerso en una trama natural de jardines y 

recorridos por caminos y sendas. Con este proyecto se consigue una suerte 

de proceso de enseñanza-aprendizaje de las principales características 

urbano-arquitectónicas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Palabras Clave: Museo, identidad, plaza, sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

The Dynamic Museum of guayaquilean Architecture tries to revitalize 

the confluence between citizens and culture in a way that favors the process 

of identity construction that occurs through the relationship city-citizen. 

Architecture is taken as one of the identity elements that allows, from a 

formal expression, to the citizen rediscover its cultural identity and for that is 

proposed this museum as a living example of what guayaquilean society is, 

promoting the tour, experimentation and contemplation. The museum is 

placed in a public square with sustainable design features such as achieving 

flexibility and multiple functions, contributing to the disciplines of architecture 

and urbanism with innovative landscape and integrating materials criteria and 

ensures architectural quality and aesthetic impact. Through expert interviews 

and the direct observation of the object of study was established the need of 

a space that reassess the cultural identity of Guayaquil. The project is 

implemented within what is now the Rodolfo Baquerizo Moreno Square in the 

city of Guayaquil, in what is considered an urban renewal level, since what 

was an underutilized space has been given a new value to improve its use. 

With a total area of 7 200 m2, consists of a museum developed in two 

volumes that evoke the architecture of traditional houses of Guayaquil, with 

spaces as exhibitions and conferences halls, mock-up workshop, library, bull 

sessions area, cafeteria and administration, outside two multipurpose halls, 

all this immersed into natural gardens and tours of roads and trails. This 

project achieves a kind of teaching-learning process of the major urban-

architectural features of the city of Guayaquil. 

 

Key words: Museum, identity, square, sustainability. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Se elabora el presente Capítulo concerniente a la Fase de 

Investigación y Estudio para el planteamiento del “Museo Dinámico de la 

Arquitectura Guayaquileña de principios de Siglo XIX”, como parte del 

desarrollo de la estructura teórico-conceptual que sirva de sustento al 

planteamiento de una solución espacial para el problema de la pérdida de 

los rasgos culturales de identidad de los ciudadanos guayaquileños. 

 

Aquí, se desarrolla un análisis de los antecedentes del problema 

planteado; se establece el objetivo general que va a regir todo el proceso 

investigativo, así como los objetivos específicos que se desprenderán 

directamente del problema a resolver; se examina el objeto de estudio desde 

distintos puntos de vista, definiéndolo en su concepto, comparándolo con 

modelos análogos, analizando el medio físico, social, espacial y normativo 

que lo afectan directamente. 

 

Para esto se recurre a diversas fuentes, ya sean bibliográficas o 

mediante entrevistas y consultas a expertos. Se plantea una breve reseña 

histórica del objeto de estudio y finalmente se concluye en una propuesta 

teórica del proyecto a realizar y la proyección que éste tiene sobre sus 

usuarios.  
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1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La ciudad de Guayaquil es el resultado de un complejo proceso de 

mixtura cultural, producto de la gran variedad de corrientes étnicas que por 

ella circulan y que en ella se establecen. Su calidad de puerto principal del 

Ecuador, a lo largo de la historia, ha coadyuvado a que sea un polo de 

desarrollo no solo político y económico, sino también social, ya que en ella 

se han desarrollado características culturales y sociales muy particulares e 

identificables a lo largo y ancho del Ecuador, e incluso del mundo. 

 

Guayaquil no solo se diferencia por su apertura al mundo, por ser 

permeable a ese compendio de circunstancias que trae consigo cada 

persona que en ella habita, además es reconocida por la calidez de su 

gente, por su especificidad culinaria, sin dejar de lado su clima, geografía, 

historia, todo esto resumido en una palabra, su cultura. Todos estos rasgos 

que identifican a la ciudad y a su gente dentro del conglomerado llamado 

Ecuador, forman lo que se denomina la Identidad Cultural de los 

guayaquileños. 

 

Siendo la identidad cultural guayaquileña el resultado de un mestizaje 

cultural, debemos pensar que son justamente estos factores externos los 

que eventualmente van a mermar el arraigo o el reconocimiento de nuestra 

identidad. En un mundo cada vez más globalizado, con tendencias 

generalizadoras, que nos llevan al conocimiento mínimo, pero al consumo 

máximo y feroz, es cada más fácil perder de vista lo que somos como seres 

sociales, de dónde venimos y qué nos identifica como grupo, qué nos 

diferencia y qué debemos valorar para el futuro. 
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Reconocida ésta realidad, se plantea la alternativa de proponer “La 

Plaza de la Identidad Guayaquileña”, un espacio que represente, enriquezca 

y sostenga para el futuro los principales elementos identificadores de la 

identidad cultural guayaquileña, mismos que por su importancia y fácil 

reconocimiento dentro de la sociedad, se han sintetizado en cuatro: la 

música, la gastronomía, el deporte y la arquitectura. Cada uno de estos 

elementos tiene un significado muy particular para el ciudadano 

guayaquileño, y es fácilmente identificable en su convivir cotidiano, no solo 

desde dentro sino también desde fuera.  

 

Músicos como Nicasio Safadi, Carlos Silva Pareja, Alberto Guillén 

Navarro, Enrique Ibañez, Carlos Rubira Infante, Julio Jaramillo Laurido, entre 

otros, son representantes muy reconocidos del sentir guayaquileño a través 

de su música popular, el pasillo. Así también, existe una inmensa variedad 

de platos que caracterizan la cocina local. Gracias a las riquezas de sus 

productos de mar y de su entorno agrícola y tropical, Guayaquil abre un 

abanico de posibilidades culinarias que son reconocidas a nivel nacional, 

desde el encebollado de albacora o el arroz con menestra y carne asada, 

hasta los muchines de yuca o el maduro asado con queso, son íconos de 

nuestra gastronomía. 

 

El deporte de manera general y el fútbol en lo particular, son 

expresiones populares que no pueden dejarse de lado cuando se habla de la 

identidad cultural guayaquileña. En esta ciudad nacieron figuras como 

Francisco Segura Cano, tenista de origen humilde que llegó a ser 

considerado en la década del 50 como el número 1 del mundo a nivel 

profesional, y otros tenistas que cosecharon incontables glorias para nuestra 

ciudad en este deporte como Francisco Guzmán, Eduardo Zuleta, Andrés 

Gómez, Nicolás Lapentti, entre otros. Pero es el fútbol el deporte que llena 

los corazones y genera las pasiones más profundas en los guayaquileños. 
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Siendo ésta la ciudad donde se fundó el primer club de este deporte en 1899 

el Guayaquil Sport Club, es cuna de los dos equipos más populares a nivel 

nacional, el Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec. 

 

Sin embargo, es a través de la Arquitectura que podemos evidenciar 

la mayor amalgama de características de nuestra sociedad. La ciudad es 

entendida como Arquitectura y esta como construcción de la ciudad en el 

tiempo. La Arquitectura es manifestación expresa de los sentimientos de las 

generaciones, de los hechos públicos, de las tragedias privadas, de los 

acontecimientos nuevos y antiguos. El elemento colectivo y el privado, 

sociedad e individuo, se contraponen y se mezclan en la ciudad. 

 

Se ha escogido tratar el tema de la identidad cultural guayaquileña y 

su puesta en valor desde el ámbito de la Arquitectura, ya que la expresión 

arquitectónica resulta una manifestación o proyección de la estructura de la 

sociedad. En ese sentido, se propone un espacio en la gran Plaza de la 

Identidad Guayaquileña, que fomente el encuentro e identificación de los 

guayaquileños dentro de un espacio público en el cual pueda no solo 

conocer la historia de nuestra ciudad a través de su arquitectura, sino 

también vivirla mediante distintas actividades. 

 

1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO (TEMA) 

1.2.1. Delimitación 

La conformación de una identidad se genera a partir de la interacción 

del hombre en sociedad. De esta manera se constituye una imagen de 

nosotros dentro del grupo humano en el que nos desenvolvemos, 
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fundamentada en símbolos, hechos y representaciones que dan origen a 

nuestro ser social. 

 

Guayaquil, como expresión de un complejo proceso de hibridez 

cultural, marcado por sus particulares características geográficas, 

económicas, políticas y sociales, busca siempre redefinirse para sus 

ciudadanos. En ese marco de contrastes, la historia común que compartimos 

sus ciudadanos se convierte muchas veces en un olvido, un desarraigo 

permanente por el afán de vanguardia, de búsqueda de nuevas 

posibilidades.  

 

La  Arquitectura está siempre referida a un territorio, en una relación 

dialógica entre éste, su historia y el sujeto que lo habita. Así, la Arquitectura 

debe trascender el mero hecho formal para trasladarse al plano de las 

significaciones y, desde este punto de vista, tomar a la cultura como una 

manifestación del sentido que de la vida tiene un determinado grupo social. 

 

Entonces, se plantea la alternativa de constituir desde la Arquitectura 

como representación cultural, un proyecto que muestre la arquitectura 

guayaquileña tradicional dentro de un espacio urbano público y que sirva de 

referente para que el ciudadano retome, reviva y reconstituya su sentido de 

vida, su significación personal y social, su identidad. 

 

1.2.2. Formulación 

La falta de reconocimiento de la Identidad Cultural local representada 

mediante un Museo Dinámico de la Arquitectura Guayaquileña de principios 
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de Siglo XIX dentro de un espacio público polivalente y sostenible, ubicado 

en el Barrio Orellana de la Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3. PRECISIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y EL CAMPO 
DE ACCIÓN 

 

1.3.1. Objeto de Estudio: La Identidad Cultural 
Guayaquileña 

Una ciudad debe entenderse no solo desde su expresión formal y 

física, sino además desde la relación que establece con sus habitantes. 

Todo lo que en ella sucede, lo que en ella se desarrolla, sus prácticas, sus 

costumbres, genera un proceso de identificación mutuo entre el ciudadano y 

el lugar, un proceso mediante el cual se conforma nuestra conciencia social 

e individual. 

 

Debemos pensar entonces que dentro de ese proceso aprendemos a 

ser seres sociales, pero siempre como seres individuales marcados por 

ciertos elementos identificadores. Estos referentes identitarios y 

socioculturales nos condicionan e influyen en nosotros.  

 

La ciudad y toda la variedad de referentes con los que nos 

identificamos, están siempre presentes en nosotros, así como nosotros en 

ella. Nos apropiamos de estos referentes y luego los reproducimos. 

Entonces Guayaquil se convierte, más que en un espacio urbano, en una 

dimensión sociocultural que crea simbolizaciones, a partir de las cuales se 
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compone la forma de ser y el modo de vida de su gente, es decir, su 

identidad. 

 

La identidad es una cualidad y supone un conjunto de rasgos que nos 

identifican, tanto como nos diferencian con respecto de los demás, todo lo 

cual sirve para fundamentar un sentido de pertenencia. Sin embargo, se 

puede creer que la identidad está formada por elementos invariables, 

cuando no es así.  

 

La identidad del guayaquileño es múltiple, por las afectaciones 

sociales, culturales, étnicas, económicas y una variedad de factores que 

inciden en su origen, evolución y continuidad. En Guayaquil se produce una 

dinámica de circulación sociocultural étnica que enriquece sus formas 

tradicionales de identificación, generando en su sociedad procesos 

pluriculturales, interculturales y transculturales, que sumados a las 

aculturaciones contribuyen a la formación de estas identidades múltiples en 

sus ciudadanos, quienes se convierten en seres más flexibles a la influencia 

y estímulos de los procesos externos.  

 

Y son principalmente estos  procesos externos de aculturación los 

que a su vez potencian una posible pérdida de los rasgos culturales 

inherentes a una sociedad, y siendo Guayaquil una sociedad cuya identidad 

debe entenderse más que como una esencia, como un proceso-producto, el 

hecho de que exista y permanezca este complejo proceso de mestizaje y 

aculturación le da una mayor importancia a la intención de recrear, 

enriquecer y sostener todo este proceso de creación de identidades. 
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1.3.2. Campo de Acción: La Arquitectura y El Espacio 
Público 

El ser humano construye su propio espacio a partir de su concepto de 

racionalidad, lo que se conoce como paisaje construido, opuesto al paisaje 

natural, a la naturaleza. Así se conforma la ciudad tradicional. 

 

La ciudad en la actualidad ha conseguido desplazar a la naturaleza, a 

tal punto que ésta ha perdido su carácter esencial. Los límites entre lo 

construido y lo no construido son cada vez más difusos. 

 

El acelerado desarrollo tecnológico y los efectos de la modernidad 

han generado que en el urbanismo actual los lugares pierdan su significado 

y no se perciban con las particularidades con las que fueron concebidos; 

pierden su esencia especialmente los espacios públicos, aquellos espacios 

que originalmente fueron creados para el servicio de la comunidad, 

escenarios en donde el ciudadano experimenta el goce de su individualidad, 

así como el encuentro con sus congéneres; se convierten cada vez más en 

“lo que queda” del progreso. 

 

El tipo de espacio público más representativo a lo largo de la historia 

es, definitivamente, La Plaza, constituyéndose no solo en el articulador de la 

trama urbana, sino además en el eje de nuestra dinámica social. El punto de 

encuentro de nuestras vivencias, de nuestra historia, el contenedor de 

nuestra memoria como sociedad. 
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1.4. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un Museo Dinámico de la Arquitectura Guayaquileña de 

principios de Siglo XIX dentro de un espacio público polivalente y sostenible 

que sirva de reconocimiento de la Identidad Cultural local, ubicado en el 

Barrio Orellana de la Parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Proponer en la edificación todos los elementos formales 

arquitectónicos que representen de manera más significativa la 

Arquitectura guayaquileña de principios de S. XIX. 

2. Generar actividades que permitan el recorrido y la participación del 

usuario para el reconocimiento de la historia de la Arquitectura 

guayaquileña y su relación con su identidad cultural. 

3. Localizar el museo dentro de un espacio público que combine los 

criterios de plaza y jardín, como espacios polivalentes y sostenibles. 

 

1.4.3. Alcance 

El tema propuesto reivindicará la Identidad Cultural Guayaquileña 

mediante el planteamiento arquitectónico de un Museo Dinámico de 

Arquitectura que se convierta en un centro de interés para la ciudadanía, un 

lugar de encuentro que favorezca el reconocimiento de uno de los hechos 

culturales principales que se desarrollaron en la historia de la ciudad del 
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Siglo XIX  y que aporte al desarrollo de un hábitat urbano sostenible en un 

sitio de representatividad histórica como es el sector del Estero Salado y la 

Av. 9 de Octubre. 

1.5. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA SOCIAL 

 

Guayaquil es una ciudad que crece al ritmo de la modernidad. En los 

últimos años ha experimentado cambios radicales en ámbitos como lo 

político, económico, urbanístico y social. La acción de renovación urbana 

que emprendió el Gobierno Local en mejora de las condiciones de 

habitabilidad de la urbe, trajo consigo un cambio en la forma de vivir la 

ciudad. Desde esta realidad, ya no es posible concebir a  Guayaquil como 

otra cosa que no sea una ciudad que genere su deleite, su recorrido, su 

goce dentro de cada una de las actividades que en ella se desarrollan.  

 

Es así, que se vuelve trascendente el planteamiento de un espacio 

como el Museo Dinámico desde el cual el ciudadano guayaquileño pueda 

compartir uno de los componentes que como sociedad le es común no solo 

a él, sino a todos los del grupo al cual pertenece, la Arquitectura, hecho que 

se convierte en identificador de su realidad a lo largo de la historia.  

 

Inmersa en un sinfín de condiciones alienantes, la cultura 

guayaquileña merece un sitio en donde ésta pueda ser no solo apreciada, 

sino vivida y valorizada desde la Arquitectura y su devenir histórico. El 

ciudadano tendrá la oportunidad de compartir, conocerse y reconocerse en 

la historia arquitectónica de la urbe y palpar, desde muchos otros ámbitos, la 

riqueza de la cultura que se encuentra dispersa en cada rincón de la ciudad, 

pero que en el Museo Dinámico de la Arquitectura será concentrada y 

llevada a un plano físico para experimentar el sentido de pertenecer a esta 

sociedad. 
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Por otra parte, es exigencia de la máxima ley del estado ecuatoriano 

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”1. A partir de esta exigencia, el proyecto Museo Dinámico 

de Arquitectura, no solo servirá como un medio para la obtención del Título 

de Arquitecto, sino que además se trata de una propuesta acorde con los 

requerimientos de desarrollo de nuestra sociedad, al abordar el tema de la 

cultura como revitalizador de nuestra identidad y nacionalidad, a partir de 

una plaza con carácter prototípico capaz de generar nuevas tendencias en 

cuanto a espacios públicos se refiere. 

 

1.6. PLANTEAMIENTOS HIPOTÉTICOS 

 

1. La identidad guayaquileña como producto de un proceso de hibridez 

cultural, que se ve agraviado por factores alienantes de sociedades 

extranjeras. 

2. La pérdida del sentido de identidad del ciudadano como resultado de 

los procesos de aculturación que se manifiestan en nuestra sociedad. 

3. La Arquitectura como disciplina de representación cultural que permita 

reivindicar el hecho de la identidad de un grupo humano. 

4. El siglo XIX como periodo del cual se desprenden los principales 

elementos formales arquitectónicos identificadores de la identidad 

cultural guayaquileña. 

5. La plaza como espacio urbano publico reivindicador de hechos 

históricos y de manifestaciones culturales. 

 

                                            
1 Ley Orgánica de Educación Superior del Estado Ecuatoriano. Articulo 107. 
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1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrollará una investigación de tipo explicativa. 

 

1.8. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la Tesis se emplearán los siguientes métodos de 

investigación: 

1. Métodos Empíricos: 

a. La observación. 

b. El muestreo, a través de entrevistas y encuestas. 

2. Métodos Teóricos implícitos en el proceso de Investigación Científica 

como: análisis y síntesis, inducción y deducción, hipotético-deductivo, 

histórico y dialéctico. 

 

1.9. TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

En correspondencia con el Objetivo General de la Investigación y a fin 

de resolver el problema planteado, se desarrollarán las siguientes tareas: 

1. Revisión de la literatura referente a la temática a tratar, con el fin de 

fundamentar la investigación. 

2. Búsqueda bibliográfica de la situación histórica del objeto de estudio. 

3. Análisis y síntesis de la documentación recopilada. 

4. Observación directa del objeto de estudio y su comportamiento. 

5. Aplicación de muestreos mediante entrevistas a personas claves y 

conocedoras de la temática a investigar. 

6. Elaboración de teorías. 

7. Elaboración de un modelo teórico. 
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1.10. APORTES TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1. Nuevos conocimientos encontrados 

El entender el espacio como una construcción social, cultural e 

histórica y no solamente como una determinación geográfica, sirvió como 

premisa para reivindicar, a través del espacio público, las diferentes 

manifestaciones culturales que dan cuenta y definen la identidad de una 

sociedad, en este caso la guayaquileña. 

Reconocer la importancia del espacio humano como cultura y generar 

soluciones arquitectónicas pertinentes a los distintos territorios en los que se 

desarrolla, son visiones claves desarrolladas a partir de la presente 

investigación, permitiendo generar una arquitectura cultural que satisfaga los 

nuevo parámetros de la arquitectura a nivel mundial, que actualmente se 

centran en el bienestar de los seres humanos, la posibilidad de que éstos 

accedan libremente al uso de los espacios, la sustentabilidad ambiental, la 

vivienda digna, etc. 

De esta manera se acerca a la arquitectura a un proceso de 

representación social, incluyendo al sujeto no solo como origen de la 

respuesta arquitectónica producto de una necesidad de espacio, sino como 

partícipe del diseño, generando modelos formales propios de cada lugar, con 

identidad; de esta manera, el hecho arquitectónico incrementa su valor en la 

medida en que los ciudadanos pueden reconocerse en él. 
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1.10.2. Apoyo a teorías existentes 

A través de esta investigación y la propuesta arquitectónica 

planteada, se da apoyo a la Teoría de la Arquitectura Cultural, como cuerpo 

teórico que involucra los particulares valores humanos de cada territorio en 

la producción del proyecto arquitectónico. Éste plantea la posibilidad de que 

el arquitecto logre una mayor comprensión de estos valores culturales, para 

transformarlos en una herramienta útil al momento de diseñar. 

 

1.10.3. Ideas, recomendaciones y nuevas hipótesis para 
futuras investigaciones 

Cómo enfrentar metodológicamente el proyecto arquitectónico 

tomando como base los distintos procesos culturales, históricos y sociales 

de cada población. 

Cómo generar espacios públicos que proporcionen mecanismos de 

integración y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, a través de los 

hechos culturales más representativos de su identidad. 

 

1.11. APORTES PRÁCTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con esta investigación y el tema planteado, se dará una alternativa de 

solución al problema de la falta de reconocimiento de las características que 

determinan la identidad de los guayaquileños, a la par que se generará un 

espacio único en su género y de servicio a la comunidad. 
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Un espacio como el Museo de Arquitectura dentro de la Plaza de la 

Identidad Guayaquileña, permitirá reivindicar y fortalecer el sentido de 

identidad cultural que poseen los ciudadanos, mismo que se ve mermado 

por las condiciones globalizadoras y alienantes que vive el mundo 

actualmente. Proporcionará a la ciudad un destino de encuentro social y 

recreativo, que permitirá  conocer, recordar y recorrer lo significativo de  la 

identidad cultural guayaquileña a través de la Arquitectura del Siglo XIX. 

La propuesta se plantea con el fin de presentar un proyecto integral, 

único y prototípico que se exprese como un aporte a la ciudad. Una muestra 

de arquitectura y urbanismo que lo convierta en un importante hito urbano a 

nivel nacional e internacional. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El Marco teórico a exponer presenta las teorías, definiciones y 

conceptos con los que se trabajará a lo largo de todo el proyecto. Con la 

finalidad de encuadrar de manera correcta el estudio realizado, se ha 

desarrollado una breve reseña histórica del objeto de estudio, así como del 

campo de acción sobre el cual se desarrolla.  

 

2.1. LA IDENTIDAD Y SU CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

Toda identidad se presenta como una característica de un hecho o 

proceso; natural, social e individual, psíquico o cultural. “Las identidades se 

construyen a través de un proceso de individualización por los propios 

actores para los que son fuentes de sentido”2 

 

La identidad supone rasgos, pero no cualquier tipo de rasgos, sino 

todos aquellos que se definen como propios de un individuo o una 

comunidad. Es necesario que sean “de ellos” y no “de otros”. Por lo tanto, 

cuando hablamos de identidad siempre supone una acción de diferenciar. 

Son los rasgos que los particularizan con respecto a los demás. En la 

identidad siempre está implícita la acción de una conciencia que nos afirma 

o niega que “somos eso” y no otra persona. Este acto también requiere la 

acción recíproca de que los demás nos reconozcan en lo que somos. 

 

                                            
2 Giddens Anthony. Sociólogo británico. 
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“Siempre que la identidad se entiende relativa a un “otro”, identidad y 

alteridad muestran una relación dialéctica entre sí, y demuestran que la 

identificación corresponde siempre a una diferenciación: la identidad aparece 

entonces como un campesino, una negación, un pacto no ajeno al mismo vínculo 

social, entre una auto-identidad referida a uno mismo y una hetero-identidad 

referida a los otros” (SÁNCHEZ-PARGA, 2005, pág. 308). 

 

De acuerdo con la Enciclopedia Universal Espasa-Calpe la identidad 

implica “la noción de ser”. Tener una identidad significa “ser eso” que 

decimos y que “otros” nos reconocen que “somos”. Sin embargo, la identidad 

no solo se construye y produce en un mismo espacio social y marco histórico 

y cultural, sino que también se adquiere. Según Habermas (1992, pág. 64), 

los primeros pensamientos humanos son de carácter social y el proceso de 

individuación solo se adquiere a través de la socialización. 

 

Teniendo en cuenta esta realidad comunicativa, la identidad que se 

adquiere tiene dos aspectos que se complementan como son el de 

universalización y el de particularización. En este sentido, las personas 

aprenden a actuar autónomamente en un marco referencial universalista, y a 

utilizar su autonomía para desarrollarse en su particularidad y subjetividad. 

Por lo tanto, la identidad como el ser se va procesando social y 

simbólicamente, siempre en relación con otros.  

 

“El problema de la identidad radica, más que en la permanencia relativa de 

ciertos rasgos, en la continuidad de una conciencia profunda, que es la que nos dice 

que somos los mismos, a pesar de los cambios” (COLMENARES, 2003) 
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Es así que la identidad no solo se manifiesta como algo “distinguible”, 

como aquello que nos permite diferenciar a un individuo o sociedad de otro, 

sino que además posee permanencia, continuidad a través del tiempo 

manifestándose en todos aquellos atributos que no cambian.  

 

2.2. LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO 

Desde las ciencias sociales, las ciudades han sido siempre 

categorizadas como centros de complejidad social y como espacios de 

conflicto y disparidad, debido a la interacción de distintos grupos sociales, 

cada uno con sus valores, sistemas de comportamiento y visiones del 

mundo muy bien diferenciadas. 

 

Los fenómenos identitarios obedecen a la interacción del individuo 

con la sociedad. La identidad es tanto adquirida como vivida y escogida 

(proceso de socialización).  

 

“Los tipos de identidad (…) son puros productos sociales; es decir: 

elementos de la realidad social objetiva relativamente estables (…). La realidad no 

es inteligible sino dentro de un mundo social. Por consiguiente, toda teoría sobre la 

identidad (y sobre tipos concretos de identidad) se ha de hacer en el marco de estas 

interpretaciones teóricas globales” (LUDWIG BERGER, Peter y LUCKMANN, 

Thomas, 1988, pág. 240) 

 

“La identidad es una síntesis a nivel individual de un conjunto de vectores 

afiliativo-emotivos con los que está implicado cada individuo” (PUJADAS, 1993, 

pág. 52) 
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“En la construcción de la identidad individual el factor más dinámico y 

activo surge de las interacciones cotidianas, que generan la internalización del/los 

sistema/s de actitudes y comportamientos. Esta dimensión experiencial directa, 

conjugada con los valores y las representaciones explícitas inculcadas a través de la 

socialización primaria, genera un proceso constante de elaboración categorizadora 

práctica que, en definitiva, definen tanto la posición del individuo en/frente a la 

sociedad como contribuyen a la construcción de la propia identidad. La identidad, 

definida así, constituye un concepto operativo y dinámico, en situación de 

permanente feed-back que es la síntesis del procesamiento constante de los inputs de 

la experiencia diaria, sometidos a la criba selectiva de los propios valores 

“centrales” que hacen del individuo un ser integrado en unas coordenadas 

societarias específicas” (PUJADAS, 1993, pág. 55) 

 

De todo esto, se comprende que pueden existir identificaciones con 

grupos sociales que no están definidos por el territorio, generando 

superposición de identidades. 

 

El territorio es uno de los componentes constitutivos de la identidad, 

ya que es en este espacio en donde los seres humanos se relacionan. Sin 

embargo, en las sociedades que son foco de desarrollo económico, político y 

social, se produce una fractura de estas identidades, ya sea para mezclarse 

o diluirse entre otras diferentes provenientes de fuera, justamente por los 

procesos de modernización y globalización. 

 

Las grandes metrópolis están inmersas en un permanente proceso de 

cambio de identidad, pues sufren constantemente inserciones de distintos 

grupos sociales provenientes de diferentes segmentos poblacionales, 
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diferenciados ya sea por estratos sociales o culturales, dando origen a  los 

desafíos de inclusión y multiculturalidad. 

 

2.3. LA IDENTIDAD Y LA CULTURA. 

“Cultura es aquella totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres y todas las demás capacidades y hábitos que el 

hombre adquiere como miembro de la sociedad”  (TYLOR, 1871, pág. 1) 

 

De esta manera, se entiende la cultura no solo como “el resultado de” 

sino como un proceso mismo en el cual cobran gran importancia todas las 

relaciones que en él se generen. La cultura es comunicación, es la fuente de 

la identidad e involucra toda clase de aprendizajes efectuados para 

satisfacer necesidades tanto individuales como colectivas. Pero, aunque la 

identidad y la cultura están vinculadas, no se puede confundir una con otra. 

“Mientras la cultura deriva en gran parte de procesos inconscientes, la 

identidad se basa en una norma de pertenencia, necesariamente consciente, 

fundada sobre oposiciones simbólicas” (CUCHE, 1996, pág. 83) 

 

Al afirmar que el espectro cultural incluye toda conducta socialmente 

aprendida, podemos establecer que no existe una cultura superior a otra, 

simplemente son lo que son en función del valor social que cada grupo 

humano les otorga. 

 

La cultura se caracteriza por la forma cómo se transmite, es decir, las 

tradiciones.  
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“La tradición es aquello que del pasado persiste en el presente o que es 

transmitido, sobrevive activamente y es aceptado por aquellos que lo reciben y que, 

en el curso de las generaciones, lo transmiten” (POUILLON, 1991, pág. 710) 

 

La identidad cultural está estrechamente vinculada con la memoria 

que un grupo elabora de su pasado, se origina en la memoria colectiva, 

como mecanismo de retención de información, conocimiento y experiencia 

desde las vivencias y las prácticas cotidianas. 

 

“Lo cierto es que los grupos humanos recuerdan colectivamente por medio 

de la creación de tradiciones, de la celebración de eventos que recuerdan el pasado, 

por medio de conmemoraciones, por medio del calendario, de formas rituales, etc. 

Creamos así representaciones colectivas que conllevan una carga moral importante. 

La memoria se transmite de generación en generación. Sin esta transmisión la 

memoria no tendría sentido, pues no habría vínculo social. La transmisión 

intergeneracional de la memoria se hace a través de diversos tipos de mediaciones: 

oralidad, gestualidad, escritura, imágenes visuales, entre otras” (CANDAU, 2002, 

pág. 16) 

 

2.3.1. Los procesos de aculturación. 

 

Existe una relación recíproca entre cultura y sociedad, la una se nutre 

de la otra. No existe cultura que no esté vinculada a una sociedad localizada 

en un determinado espacio geográfico y tiempo en la historia, por lo tanto, 
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cada cultura que existe en el mundo es singular y localizada, ya sea en una 

dimensión espacial o social, como es el caso de las diásporas.3 

 

Gracias a los procesos de industrialización, y más modernamente a 

los de globalización, los llamados productos culturales (cine, música, libros, 

espectáculos, turismo, etc.) se han esparcido de tal manera que podría 

hablarse de una mundialización de la cultura.4 Las posibilidades de 

intercambio cultural han sido históricamente permanentes; sin embargo, fue 

a partir de la industrialización y el desarrollo tecnológico que ciertas culturas 

desarrollaron la capacidad de fabricar y difundir sus productos culturales. 

 

“Los aspectos negativos de la modernidad industrial son su incapacidad 

para trasmitir una cultura que alcance a los sujetos en sus profundidades, su 

reducción a la imitación, a la falta de autenticidad y a la estandarización 

superficial” (La Escuela de Fráncfort) 

 

Con la aparición de las ciudades y las economías de mercado la 

mundialización de la cultura toma una nueva dimensión, posibilitándose 

grandes intercambios culturales a partir de los canales de distribución 

provistos por el mercado. La perfección e intensificación de los sistemas y 

medios de transporte y comunicación, los flujos mundiales de migrantes, 

capitales, tecnologías y mercancías. El dinero, como escribía Georg Simmel 

(1900), es el mayor destructor de las representaciones sociales y culturales. 

 

                                            
3
 Dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia 

originaria y que se encuentran repartidos por el mundo, viviendo entre personas que no son de su 
condición. 

4 La mundialización de la Cultura, Jean-Pierre Warnier. 
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Según Cuche (1996, pág. 54) se entiende por aculturación al conjunto 

de fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos 

de individuos de culturas diferentes y que generan cambios en los modelos 

(patrones) culturales iniciales del uno o de los dos. 

 

Fruto de los inevitables contactos culturales que se producen 

actualmente, surgen los procesos de aculturación como fenómenos 

consentidos por sus participantes. Situación en la que se trasponen 

características culturales de un grupo, como su estilo de alimentación, con 

los de otro, al punto de que con el paso de las generaciones se pierdan 

tradiciones que fueron originalmente características de un determinado 

grupo social. 

 

Ahora bien, se debe saber sopesar la real afectación que pueden 

tener estos llamados procesos de aculturación dentro de sociedades como 

las actuales, en especial en regiones o ciudades en donde el flujo de 

información desde el exterior es tal que resulta casi imposible pensar en 

permanecer inmutables en el tiempo. La cuestión es, hasta qué punto somos 

sociedades suficientemente permeables como para permitir que distintos 

entramados culturales entren en consonancia con los nuestros, o debemos 

permanecer etnocéntricamente aislados con el fin de preservar nuestra 

identidad. 

 

La transculturación o aculturación, como se la desee llamar, no debe 

ser vista como un enemigo del cual debemos proteger a nuestras 

sociedades. Se trata de un proceso similar al de la educación, en donde los 

seres humanos somos buscadores del conocimiento por naturaleza, vamos 

a desarrollarnos evolutivamente de manera natural y a crecer de acuerdo a 

nuestras necesidades sin que algún agente externo nos lo imponga. De igual 
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manera debemos propender a conocer, valorar, y resaltar todos aquellos 

elementos que forman parte de nuestro entramado cultural, ya que nuestro 

sentido de identidad y pertenencia está latente siempre, aún cuando no 

estemos dentro de un territorio o grupo social determinado o este sea 

modificado por condiciones externas que más allá de destruir quizás 

enriquecen y nos permiten diversificar nuestro espectro cultural. 

 

2.4. LA IDENTIDAD CULTURAL GUAYAQUILEÑA 

 

La identificación es un proceso que conlleva el señalamiento de 

características o aspectos diferenciadores o bien de similitud, por lo tanto, el 

señalar o definir la Identidad Cultural de los guayaquileños implica 

determinar cuáles son esos aspectos que son comunes entre su sociedad y 

que los diferencian del resto. 

 

“Lo guayaquileño se crea, adquiere, procesa y asume en la práctica diaria, 

callejera, barrial, familiar y social. Se genera en un juego sociocultural de 

adaptarse y adaptar a Guayaquil como sede y morada del ser tanto individual como 

colectivo. Esto determina que exista una relación biunívoca entre la ciudad y su 

gente. La sociedad será el reflejo de lo que es su ciudad. Como dice Willington 

Paredes el lugar donde una sociedad se ubica es el sitio y espacio donde se 

construye y procesa el ser que está ahí”. (DONOSO, Miguel y Paredes, Willington, 

2006, pág. 47) 

 

“Los hombres no se sustraen jamás totalmente, hagan lo que hagan, a la 

influencia del medio. Dicho esto, según lo que son, utilizan más o menos las 

circunstancias geográficas y sacan partido más o menos completo de las 
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posibilidades geográficas. Pero, aquí, como en lo demás, no cabe decir que existe 

acción necesaria de ninguna especie”. (FEBVRE, 1955, pág. 298) 

 

En la ciudad de Guayaquil se pueden señalar algunos elementos 

como identificadores de su cultura y definidores de sus rasgos culturales y 

sociales. El río, los esteros, los cerros, todas son señas geográficas que 

forman parte del paisaje natural que la define y caracteriza, incluso su 

paisaje construido, sus edificios, se erigen en relación de respeto hacia ellas. 

 

El golfo, la tierra, el mar, los ríos, los esteros, todo forma parte una 

realidad natural, social e histórica innegable, con una incidencia directa 

sobre la configuración cultural de su sociedad. Existe una simbiosis histórica 

entre lo ambiental, lo social y lo cultural en Guayaquil. Una ciudad del litoral 

tropical cuyo estrecho vínculo con el rio y su salida al mar han definido una 

sociedad innegablemente comercial y mercantil. 

 

Quienes nacieron en la "Perla del Pacífico" o quienes habitan en ella 

por gran tiempo se caracterizan por una personalidad tropical que enmarca 

una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Combinación que convierte al 

guayaquileño "en una persona abierta, receptiva, capaz de adaptarse a 

cualquier ambiente sociocultural".5 

 

 

                                            
5 Wellington Sandoval. Administrador del Archivo Histórico del Guayas. 
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2.4.1. Guayaquil y sus identidades múltiples 

 

Una vez establecidos los parámetros anteriores, cabe cuestionarse si 

acaso el ciudadano guayaquileño puede poseer, crear y reproducir 

esencialismos identitarios, si podría tener y conservar una sola identidad. 

 

“Cada individuo integra de modo sintético la pluralidad de las referencias 

identificatorias que están ligadas a su historia. La identidad cultural remite a grupos 

culturales de referencia cuyos límites no coinciden. Cada individuo tiene conciencia 

de tener una identidad de geometría variable, según las dimensiones del grupo al 

que se refiere en tal o cual situación relacional” (CUCHE, 1996) 

 

La determinación medioambiental sobre la cual se desarrolla la 

sociedad guayaquileña condiciona una negativa a esencialismos identitarios, 

en tanto en cuanto predispone a una apertura, recepción y asimilación de 

nuevos y diferentes entramados culturales y simbólicos. 

 

“En ella la regla y lo común es tener y procesar diversidades múltiples. Por 

eso, tradicionalmente se ha dicho que Guayaquil es un emporio sociocultural de 

diversidades, étnicas y socioculturales, que se crean y recrean en una sinfonía de 

síntesis y aculturación que no deja de crear y renovarse” (DONOSO, Miguel y 

Paredes, Willington, 2006, pág. 80) 

 

Esta apertura y permeabilidad es condicionante para la conformación 

de su ser social. Pero la pregunta a responder sería, si es realmente un 

aspecto negativo el hecho que sus integrantes no posean una sola e 
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invariable identidad sociocultural, o es esa diversidad su más rica expresión 

de apertura y acogimiento. 

 

La ciudad de Guayaquil es lo que es gracias a esa capacidad 

intrínseca de producir y retener toda una mixtura de referentes 

socioculturales, evidenciando así la pluralidad de su sociedad. 

 

“… cuando le preguntan a un guayaquileño dónde nació, la mayoría dice 

que en la costa o en la sierra, que es de padres serranos o que vino del campo, de 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, y que es de madre o padre extranjeros. También 

dirán que, aún siendo afuereños, se sienten guayaquileños por adopción o 

adaptación. Por esto no tienen dificultad en reconocerse como: barcelonistas, 

balseros, merengueros, católicos, creyentes de Narcisa de Jesús o del Divino Niño, 

etc. Otros y otras dirán, que además de todos esos referentes y señas particulares, 

también se identifican como simpatizantes del pasillo, los boleros caribeños, 

fanáticos de Vivaldi, asisten a las fiestas de la Mama Negra, partidarios de Emelec, 

creyentes de San Jacinto, asistentes a las fiestas de Milagro y Yaguachi. Y que sus 

mejores amigos están en Manabí, Quito, Babahoyo y Cuenca. La variedad, en el 

tiempo y en los espacios, cuanto el origen y procedencia es la regla.” (DONOSO, 

Miguel y Paredes, Willington, 2006, pág. 82) 

 

Entonces, nuestra variedad es nuestra singularidad, y aunque suene 

paradójico, todas esas identidades múltiples funcionan conformando nuestro 

espectro identitario, definen nuestros rituales, símbolos y significados. Se 

desarrolla un constante proceso de asimilación de lo externo y renovación de 

lo interno. Una dinámica permanente de reconstrucción de identidades. 
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La guayaquileñidad es sinónimo de una multiplicidad creciente y 

permanente, así como de interculturalidad. En el proceso de formación de la 

identidad de una sociedad intervienen diversos factores, todo lo cual 

fortalece y enriquece los distintos entramados culturales que ésta posee. En 

palabras de Habermas “una sociedad no tiene asignada una identidad de la 

misma y trivial manera que, por ejemplo, un objeto, que diferentes 

observadores pueden identificar como el mismo, por más que lo perciban y 

describan de distinta forma. Una sociedad genera en cierto sentido su 

identidad y es gracias a sus propios esfuerzos que no la pierde” (1981, pág. 

85). 

 

“Guayaquil se va configurando como una formación sociocultural de larga 

duración donde lo múltiple y variado, lo abierto y liberal, lo tropical y lo caribeño, 

lo andino y lo externo se van articulando y combinando en la guayaquileñidad 

tropical. Por ello se nos presenta no tanto como un producto cuanto como una 

experiencia y resultado simbiótico” (DONOSO, Miguel y Paredes, Willington, 2006, 

pág. 100) 

 

En Guayaquil se asimilan y procesan distintos (variados) referentes 

identitarios, convirtiéndola en un espacio social no homogéneo. 

 

2.5. LA IDENTIDAD CULTURAL DESDE LA ARQUITECTURA 

 

Como manifestación y origen cultural de todos los pueblos, la 

Arquitectura ha ejercido siempre un papel fundamental a lo largo de la 

historia. Es, justamente, su legado histórico y cultural la herencia más 

primordial que deja la ciudad a sus habitantes, y en ese sentido ésta 
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adquiere un papel protagónico a la hora de describir una cultura, ya que el 

hecho arquitectónico se hace eco de una realidad económica, política, social 

e histórica al contextualizarse en tiempos y espacios determinados. 

 

“La revaloración del patrimonio no tiene como simple finalidad el recuperar 

las expresiones emergentes de los monumentos sino rescatar la memoria histórica de 

la comunidad y recuperar valores de relación social y cultural que son esenciales 

para la personalización de nuestro pueblo” (GUTIÉRREZ, 1983, pág. 45) 

 

La Arquitectura es un componente reformador de la vida del hombre. 

Se basa en el manejo del espacio y en su diseño adecuado a las 

necesidades y formas de vida del ser humano. El espacio manejado por la 

Arquitectura resuelve y modifica conductas, a la vez que se convierte en 

símbolo de identidad cultural en razón del uso que el hombre le dé. 

 

El hecho urbano-arquitectónico comprende un factor esencial en lo 

que tiene que ver con el sentido de identidad percibido por las personas. 

Adquiere una dimensión simbólica al convertirse en el mayor escenario de 

expresión del hombre. En él se desarrollan sucesos, historias, se convierte 

en un gran contenedor de experiencias y acontecimiento que más tarde 

formarán parte del imaginario colectivo, de la memoria histórica de la 

sociedad. 

 

La Arquitectura aporta a la interrelación del individuo con sus 

semejantes como comunidad, y es en ese espacio macro (ciudad) o íntimo 

(casa) que el hombre establece relaciones y concibe su identidad. Todo 

hecho construido es la respuesta a un universo de ideales sociales y 

culturales, concebidos en comunidad a lo largo de la historia. 
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“El objetivo de la identificación del hombre y el que le dé una sensación de 

espacio existencial es el carácter ambiental del espacio” (NORBERG-SCHULZ, 

1975) 

 

De esta manera cobra un rol en la construcción del “ser” en el tiempo, 

haciendo que “el mundo sea algo visible y espacial, aglutinando su presencia 

en una cosa”. De ese modo, su objetivo es aquel de proveer “orientación” en 

el espacio e “identificación” con el carácter especifico de un lugar. (DE 

SIMONE, 2011) 

 

“El cemento que da cuerpo a la identidad colectiva es el discurso, las 

construcciones simbólicas y míticas, las estructuras de conciencia que permiten la 

autoafirmación de los grupos sociales” (HABERMAS, 1988) 

 

Valorar y entender el patrimonio urbano-arquitectónico es saber que a 

través de éste la historia de la ciudad y su sociedad cobran vida, 

transmitiendo experiencias y significados. La ciudad, a través de su 

arquitectura, se convierte en la memoria de la cultura de su pueblo. Como 

afirma Arturo Uslar Pietri “la ciudad te provee de un sentido de pertenencia, 

un sentido de formar parte de algo, un sentido de venir de un pasado común, 

un sentido de tener un futuro común, todo eso constituye lo que es la ciudad” 

(ALMANDOZ, 2000, pág. 188) 

 

 



 

31 
 

2.5.1. El Espacio Público: La Plaza 

 

Dentro de las ciudades, el espacio público constituye aquel sitio en 

donde experimentamos la interacción social y la vida urbana. Es, por 

excelencia, el elemento articulador de la ciudad y el sitio mejor adecuado 

para la convivencia social. 

Uno de los principios fundamentales del espacio público, según la 

organización sin fines de lucro con sede en N.Y. Project for Public Spaces 

(PPS), es la Imagen e Identidad. Indica que “el espacio público es articulador 

de la vida comunitaria, promotor de sociabilidad y detonador de procesos 

sobre su entorno”. Puede entenderse como el espacio de la representación, 

a través del cual se refleja la historia de la ciudad. Dos de sus funciones 

principales son la valorización del patrimonio cultural y la valoración de la 

identidad social. 

 

Los espacios públicos constituyen ese sistema de redes o elementos 

que permiten el paseo y el encuentro, son el lugar mismo de la expresión 

colectiva y de la diversidad social y cultural. La cultura de la urbe no tiene 

mejor sitio de representación que el espacio público, que tiene a la vez una 

dimensión física y otra simbólica. 

 

Cumple una función social en tanto en cuanto reconoce los valores 

sociales y culturales presentes en la sociedad. Coadyuva a la construcción 

de sociedades cohesionadas en la medida en que estos espacios estén 

arraigados a la identidad de los barrios donde se insertan. De esto 

dependerá también el grado de sustentabilidad que posea el espacio 

público, que se medirá en el grado de uso que la gente le dé, demostrando 

así su adecuación a la demanda social. 
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“En la ciudad tradicional, histórica… la memoria urbana es bastante fácil de 

definir. Es la imagen que permite a los ciudadanos identificarse con su pasado y 

presente como una entidad cultural, política y social. Los espacios privilegiados de 

los monumentos como marcas en el tejido de la ciudad…” (VIDLER, 1992) 

 

“La mercadería más importante que se intercambia en una ciudad es 

la conversación, la información cara a cara, la murmuración... En 

consecuencia son muy necesarios el bar y el restaurante. El urbanismo ha 

de garantizar, como mínimo en las áreas densas, que en cada manzana las 

plantas bajas sean lugares de encuentro, comercios, y sobretodo cafés, el 

equipamiento más importante de la ciudad.”6  

 

El espacio público implica entonces dominio público, uso social 

colectivo y multifuncionalidad. Su característica física principal es su 

accesibilidad, otorgándole un principio de centralidad. La calidad del espacio 

público se medirá por el rigor y la calidad de las relaciones sociales que 

propicie, la intensidad con que integre grupos y comportamientos, el grado 

de estímulo que aporte a la identificación simbólica y la expresión e 

integración culturales. Se requieren espacios públicos con continuidad en el 

espacio urbano, ordenadores del mismo, con formas, diseños y materiales 

flexibles y usos diversos adaptables a través del tiempo. 

 

“Las ciudades no son el espacio de lo doméstico o privado, son el 

ámbito donde la población se encuentra (simbiosis), se identifica (simbólico) 

y se manifiesta (cívico); es decir son el espacio público. El espacio público 

es la ciudad por ser el espacio donde la población se representa, visibiliza y 

                                            
6 Director de Planeamiento de la Ciudad de Londres. Seminario Internacional. Buenos Aires. 

1996 
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encuentra; se trata del ayuntamiento o del lugar común, conceptos que 

deben ser revaluados en un contexto de adversidad. El símbolo principal del 

espacio público es la plaza (ágora), que según Ortega y Gasset se la puede 

definir así: “La de construir una plaza pública y en torno una ciudad cerrada 

al campo. Porque, en efecto, la definición más acertada de lo que es la urbe 

y la polis se parece mucho a la que cómicamente se da del cañón: toma 

usted un agujero, lo rodea usted de alambre muy apretado, y eso es un 

cañón. Pues lo mismo, la urbe o polis comienza por un hueco: el foro, el 

ágora y todo lo demás es pretexto para asegurar el hueco, para delimitar ese 

dintorno”. La plaza, como elemento principal del espacio público, estructura y 

organiza la ciudad. Su existencia cobra vida, por ejemplo, cuando hay un 

espacio vacío que localiza y ubica en su derredor al Palacio de Gobierno, a 

la Catedral, al Palacio Municipal, y de allí salen y llegan las calles que unen 

otras plazas y otras funciones de la ciudad, conformando un sistema de 

lugares significativos. El espacio público es la gran sala de reunión, de 

encuentro y de tertulia (ágora, polis) que se constituye en el mayor 

parlamento cívico, el lugar donde se construye un pensamiento civil. Por 

eso, la sociedad civil no es un grupo humano sino el espíritu de la ciudad 

encarnado por los ciudadanos que la habitan” (CARRIÓN, 2011). 

 

2.6. LA ARQUITECTURA GUAYAQUILEÑA DEL SIGLO XIX 

 

La vigencia de la ciudad de Guayaquil como expresión histórica es 

innegable, y en ese escenario su Arquitectura surge como elemento 

delimitante de la identidad de su sociedad. Por patrimonio arquitectónico se 

entiende “al conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que 

cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor 

cultural” (AZKARATE, 2003), por tanto, se debe reconocer en la arquitectura 

tradicional y patrimonial guayaquileña, el más tangible testimonio de la 
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historia de nuestro pueblo, y por ende es un importante referente de nuestra 

identidad cultural. 

 

En Guayaquil, la arquitectura que se conoce como tradicional es la 

que caracterizó a la ciudad en la época colonial y que, pese a ciertos 

acontecimientos importantes y que representada en determinados elementos 

identificadores, se mantuvo aproximadamente durante todo el siglo XIX. Una 

vez consolidada la ciudad, conformados cada uno de sus barrios y unificada 

la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, queda definitivamente establecido el 

modelo urbano y arquitectónico de la ciudad.  

 

El trazado en damero abierto se constituyó en la respuesta formal al 

crecimiento de la ciudad, quedando estructuradas así sus calles de manera 

ordenada y regular. Arquitectónicamente se destacaron elementos como las 

amplias galerías con soportal, las cubiertas de tejas, los ventanales con 

chazas, los patios interiores, las buhardillas, entre otras características que 

permitían una vinculación formal y funcional con la calle. Básicamente esta 

relación entre el espacio público y el espacio privado se daba a través del 

soportal. Las viviendas desarrollaban sus actividades residenciales en el 

nivel superior, destinando la planta baja para actividades comerciales. 

 

La arquitectura tradicional guayaquileña utilizaba la madera como 

principal material de construcción. Este tipo de construcción es una herencia 

de las tradiciones coloniales, y en la mayor parte del litoral ecuatoriano es 

una tradición que data de la época precolombina. Inicialmente en Guayaquil 

se utilizaba la madera para las construcciones navales, sin embargo, fruto de 

la interacción cultural entre indios y españoles, se empezaron a utilizar las 

tablas de madera en la construcción de casas, motivados además muy 
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seguramente por la abundancia de este material, el clima y la mano de obra 

especializada en ese arte. 

 

Estos edificios presentan algunos elementos arquitectónicos 

específicos que hacen clara su identificación, como son: 

Las ventanas con celosías (chazas).- Conjunto de ventanas 

plegables, con persianas y delicados tallados de madera en la parte 

superior, balaústres torneados y balcones de hierro forjado. 

Los patios.- El patio central de la vivienda urbana es el equivalente a 

la plaza en la ciudad, siendo el eje organizador de las actividades que allí se 

desarrollan. Es a donde se llega y desde donde se organiza la vivienda. Esta 

característica dentro de las viviendas es una herencia cultural oriental traída 

por los españoles y adoptada en toda Latinoamérica. Es uno de los 

elementos de regulación climática junto con las galerías y chazas. 

Las galerías interiores.- Pasillos abiertos que acompañan a los patios 

interiores cuya función es trasmitir la iluminación y ventilación natural hacia 

los distintos espacios de la vivienda organizados alrededor del patio central. 

Los soportales.- Se trata de espacios intermedios, articuladores de la 

arquitectura de la ciudad, con grandes implicaciones funcionales y de 

significación, y que maneja un concepto ambivalente entre lo público y lo 

privado. “Es un espacio cubierto y protegido que se forma cuando un pórtico 

en planta baja queda abierto al exterior sin cerramiento vertical” (JOAQUÍN, 

2010). 

La buhardilla.- “Ventana que sobresale de la vertiente de un tejado, 

con su caballete cubierto. Sirve para dar luz a los desvanes” (COMPTE & 

PERALTA, 1989, pág. 57) 
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El cielo raso, las cornisas, los tímpanos de las ventanas. 

 

Independientemente del grado de ornamentación que poseían las 

fachadas de la época, éstas mantienen inalterable el tema clásico (pilastras, 

edículos y los órdenes arquitectónicos) manejado con racionalidad. 

 

En cuanto a la arquitectura residencial, existen tres tipos volumétricos 

característicos: 

 

Casas sin soportales.- Eran las casas ubicadas en el Barrio Las 

Peñas. Estas viviendas mantenían una estrecha vinculación con la calle. 

Estaban distribuidas con grandes espacios amplios como habitaciones, sala, 

comedor, servicio higiénico, cuarto de servicio, vestíbulo. Tenían dos niveles 

los mismos que se vinculaban mediante una escalera. De estas casas se 

pueden identificar dos tipos de acuerdo a su ubicación, las que se localizan 

al pie del río y las del interior del cerro. En las primeras aparece el tradicional 

patio central mientras que las segundas carecían de éste. En las viviendas al 

pie del río se daba mayor importancia a la fachada con vista al río antes que 

a la fachada hacia la calle, desarrollándose inclusive las actividades 

principales de la casa hacia este lado. 

 

Casas con soportales, de uno o dos pisos.- Las viviendas con soportal 

se localizaron en el centro de la ciudad, y fueron las que se incorporaron a la 

trama urbana en damero. Sirven a la vez de vestíbulo a la casa y de 

zaguanes exteriores cubierto y sostenidos por pilares. Son espacios tanto de 

parada y encuentro como de tránsito y comunicación. “Los soportales no son 

únicamente un elemento arquitectónico típico sino que se convierten en un 

elemento funcional permanente de Guayaquil. A partir de 1880, el porche 
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reviste una gran importancia y en 1895 se dictan medidas que reglamentan 

las normas de altura (3,5 m) y de ancho (3m); se prohíben las ventanas 

saledizas. En 1889 ninguna casa se construye sin soportales e incluso los 

terrenos a construirse están provistos de ellos, lo cual demuestra la 

importancia de su uso por parte de la población en general y por parte del 

peatón en particular” (Scribd.- Casas Tradicionales de Madera en Guayaquil 

de 1900 a 1940) 

 

Quintas.- “Casas solariegas rodeadas por jardines de flores. Tipología 

de viviendas de hacienda construida en madera recubierta de zinc sobre 

bases de piedra, desarrollada en dos niveles con un portal sostenido por 

grandes columnas y balcones. Funcionalmente el área social y de servicio se 

desarrollaba en la planta baja mientras que el área íntima y de descanso en 

la planta alta. El acceso a la planta alta se lo hacía mediante una señorial 

escalera de madera con dos ingresos. Formalmente, estas edificaciones 

tienen su origen en los revivals clasicistas de Europa y se asemejan mucho 

a las casas sureñas de Norteamérica” (COMPTE & PERALTA, 1989, págs. 

64-65) 

 

Siendo el Siglo XIX una época de grandes acontecimientos a nivel 

mundial con repercusiones a nivel nacional y local que generaron 

transformaciones en los distintos ámbitos como lo social, político y 

económico (guerras de independencia, formación de repúblicas, ruptura de 

relaciones comerciales, ampliación de los límites físicos de las ciudades 

debido al desmesurado crecimiento poblacional lo cual obliga a una 

apresurada búsqueda de modernidad urbana: empedrado de calles, 

establecimiento de entidades de salud pública, construcción redes de 

distribución de agua potable, la transformación de las Plazas Coloniales en 

Plazas de Independencia con el levantamiento de los monumentos a los 

distintos héroes nacionales y locales, y la carga simbólica que esto 
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representa), a pesar de esto la imagen y escala de la ciudad colonial se 

mantuvo prácticamente invariable. 

 

El panorama de la Arquitectura guayaquileña del Siglo XIX da cuenta 

de cómo la historia política y social de un pueblo marca de tal manera el 

desarrollo evolutivo de su urbe y su arquitectura, siendo ésta un reflejo de la 

primera, demostrándose la ineludible vinculación entre arquitectura y 

territorio, y por ende con su gente, su cultura e historia y las particularidades, 

simbolismos y contradicciones que éstas presentan, ya que, atendiendo a la 

hibridez de nuestra identidad cultural, son justamente la complejidad y la 

variedad los signos del desarrollo de nuestra arquitectura. 

 

2.7. LAS ARQUITECTURAS CULTURALES: UNA 
MANIFESTACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS 
ESPECÍFICOS DE CADA TERRITORIO. 

La Arquitectura es el escenario mayor donde se desarrolla toda 

expresión humana. Todas estas prácticas cotidianas pasan a formar parte 

del imaginario colectivo de la sociedad configurando entramados culturales, 

formando su identidad. Por lo tanto, se entiende como Arquitecturas 

Culturales a todas aquellas capaces de valorar conscientemente los 

procesos humanos en los distintos territorios, es decir, toda Arquitectura que 

potencia al máximo y de manera racional la cultura7 del grupo humano al 

que va dirigida y por ende del sitio en dónde se desarrolla. Se diversifican los 

usuarios, los territorios, las tecnologías y las formas. 

 

                                            
7
 Etnografía. Idea clásica de cultura, refiriéndose a cultura como el conjunto de elementos 

distintivos peculiares de un pueblo y que éste considera importante preservar porque se identifica a 
través de ellos. Taylor Edward. Primitive Culture, 1871. 
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El Siglo XX es considerado por Leonardo Boff8 como el siglo de la 

edad de piedra de la globalización. Las posturas arquitectónicas de esa 

época manejaban tres conceptos como génesis de sus planteamientos: una 

ideología absoluta y única, homogeneidad formal y la aplicación universal de 

sus leyes. Al manejar un único concepto, generar respuestas homogéneas a 

distintas necesidades y pretender que funcionen para cualquier territorio, la 

Arquitectura del Siglo XX, en sus múltiples tendencias o movimientos, 

desconoció los valores de diversidad cultural, social, territorial e incluso 

ambiental y fracasó en su intento por ser reconocida de manera global. Es 

así, que las Arquitecturas Culturales apuntan a la diversidad como 

alternativa a la globalización actual, haciendo un énfasis consciente en la 

valoración de las pluralidades y dejando de lado la homogeneidad global que 

se pretendía en el siglo pasado. 

 

De esta manera se pretende dar soluciones plurales e inclusivas, que 

lleguen a todos los sectores sociales y respondan de manera adecuada a las 

necesidades de cada grupo y región, entendiendo así lo que refería Lewis 

Mumford como “la importancia del espacio humano como cultura” 

(MUNTAÑOLA, 2000). Para que la Arquitectura pueda brindar una solución 

más humanizadora y menos segregacionista, es necesario conocer y valorar 

a profundidad la relación tripartita que subyace en la cultura, esto es la 

relación entre el territorio, su gente y su historia. 

 

Esta arquitectura toma y conjuga la complejidad de los diversos 

procesos culturales que actúan en un mismo territorio y sintoniza con las 

nuevas corrientes de universalidad de los derechos humanos, garantizando 

así que cumpla su función social y pueda llegar a convertirse en “ese valor 

cultural al que todos tienen acceso sin importar la clase social a la que 

pertenezcan, ese valor que acompaña al hombre durante su sueño, cuando 

                                            
8 Teólogo brasileño contemporáneo. 
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trabaja, come, estudia, ama, llora, o cuando se realiza. Existe un pedazo de 

espacio encerrado en arquitectura para cada función que el hombre hace. 

Los más desposeídos, a los que la vida les niega todas las otras facetas de 

la cultura, no les puede negar, ni por ser analfabetos, incultos, o vivir en 

condiciones de pobreza extrema, la gran vivencia de vivir, percibir, caminar, 

ver, sentir la más grande faceta de la cultura que es la Arquitectura” (COTT) 

 

Siendo que todas las arquitecturas, independientemente de la 

corriente a la que pertenezca, tienen una clara postura frente a la cultura, es 

necesario establecer que con el planteamiento de las Arquitecturas 

Culturales se pretende realzar ese valor inmanente al quehacer 

arquitectónico hasta llegar a constituir una arquitectura con una expresión 

formal determinada y reconocible en el imaginario colectivo. Esta forma de 

hacer arquitectura es una suerte de método que permite encontrar las 

mejores alternativas de solución dependiendo de cada realidad, y así poder 

aprender unos de otros en lugar de recitar un discurso homogéneo y de 

aplicación irrestricta. Una constante búsqueda de modelos propios que sean 

una alternativa más cercana a las preocupaciones específicas de cada lugar. 

Una arquitectura que no puede ser entendida desde el plano meramente 

formal sino desde el plano de las significaciones. “El abandono del arte 

retiniano para retornar a lo conceptual” (CABANNE, 1972). 

 

En ese sentido las Arquitecturas Culturales comprometen más al 

sujeto para el cual diseñan, dentro de los procesos de creación de sus 

propuestas, puesto que son ellos los poseedores de todos los entramados 

culturales a los cuales pretende alcanzar e interpretar. Generan un proceso 

de diseño participativo, en el cual el arquitecto no es el único poseedor de la 

verdad, sino que es el usuario final quien tiene la mayor cantidad de 

elementos que aportar al planteamiento arquitectónico. Así, el arquitecto 

debe conocer de mejor manera la problemática social a la cual pretende 
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resolver y acercarse más a los fenómenos sociales de los cuales también 

forma parte. 

 

2.7.1. Los Museos 

Si de lo que se trata es de preservar y representar, a través de la 

Arquitectura, los hechos más representativos de la cultura de un pueblo, no 

hay concepto más cercano a esto que el del Museo. 

 

El ICOM9 establece que “un museo es una institución permanente, sin 

fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con fines de 

estudio, de educación y de delectación, evidencias materiales de la 

humanidad y de su entorno”.10 De esta definición se desprenden las 5 

funciones principales de dichos centros: conservar, exhibir, adquirir, 

investigar y educar. 

 

Siendo la Arquitectura la más cercana de las artes, es la que nos 

permite ubicarnos en nuestro espacio, vivirlo y reconocerlo. Su carácter 

utilitario hace que nos sea fácil adaptarnos a ella. Justamente, a través de 

los museos podemos experimentar todo tipo de expresiones artísticas y 

culturales, que nos permiten tener una visión histórica y hasta generar una 

postura social frente a determinado tema; son una ventana a nuestra 

realidad, pasada, presente y futura. 

 

                                            
9
 Consejo Internacional de Museos (International Council of Museum). Asociación no 

gubernamental creada en 1946 en sustitución de la Oficina Internacional de Museos de 1926. 
10 Estatutos del ICOM. Artículo 2. Párrafo 1. 
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En ese sentido, una de las actividades básicas ligadas a un museo es 

la de educación. El museo comunica, de diversas formas, todo tipo de 

información para todo tipo de público, puesto que jamás sucederá que todos 

los visitantes tengan el mismo bagaje cultural o de conocimientos. Entonces, 

los museos deben propender a tener distintas actividades diseñadas para 

atraer a distintos tipos de espectadores y conseguir trasmitir lo que desea 

trasmitir, a través de un sistema educacional no formal, en el cual se unifican 

los contenidos, el espacio educativo y el profesor, siendo los mismos 

contenidos quienes actúan de impartidores de enseñanzas. Conseguir esa 

conexión con las inquietudes del público que asiste a un museo es el 

principal objetivo de estos espacios. 

 

2.7.2. Tipologías Museísticas11  

1. De acuerdo con su alcance geográfico: 

a) Museos internacionales: son los museos cuyas colecciones 

particulares o generales dentro de una especialidad deben tener un 

alcance internacional. 

b) Museos nacionales: son los museos cuyas colecciones particulares o 

generales de una especialidad deben tener un alcance nacional. 

c) Museos regionales: son los museos cuyas colecciones deben ser 

representativas de una porción del territorio en el que están ubicados. 

d) Museos comunales: son los museos cuyas colecciones estén 

relacionadas con el ámbito de la comunidad.  

 

2. De acuerdo a la densidad y homogeneidad de la colección: 

a) Museos generales: son los museos que poseen colecciones 

heterogéneas de diferente naturaleza y/o período. 

                                            
11 Manual de Normativas Técnicas para Museos. CONAC (1993/94) 
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b) Museos especializados: son los museos que poseen colecciones 

homogéneas correspondientes a un determinado tipo y/o período. 

c) Museos mixtos: resumen la relación entre los museos generales y 

especializados. 

 

3. De acuerdo con el carácter jurídico de la institución: 

a) Museos públicos: los museos que poseen colecciones propiedad del 

Estado. Se contempla la figura de Fundación de Estado. 

b) Museos privados: los museos, que poseen colecciones propiedad de 

instituciones y/o coleccionistas privados. Se contempla la figura de 

Fundación Privada. 

 

4. De acuerdo con la naturaleza de la colección: 

a) Museos de arte: museos con colecciones de bellas artes de todos los 

tiempos y estilos. 

b) Museos de historia: museos cuyas colecciones tienen por finalidad 

presentar la evolución histórica de una región, país o provincia, 

persona o hechos históricos. 

c) Museos de antropología: museos de colecciones relativas al 

desarrollo de la cultura, entre ellos se insertan los museos de 

arqueología, etnología, etnografía, etc. 

d) Museos de ciencia y tecnología: los museos con colecciones 

especializadas en las áreas de las ciencias naturales y exactas, 

incluyendo los avances tecnológicos conjuntamente. 

e) Museos interdisciplinarios: aquellos museos con diferentes tipos de 

colecciones que permiten la conjunción de diferentes disciplinas. 
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2.7.3. El Museo Dinámico de la Arquitectura 
Guayaquileña del Siglo XIX 

 

En la actualidad, los museos han sufrido un cambio radical en la 

forma cómo se entendían las funciones que representaban. Pasaron de ser 

grandes contenedores de muestras del pasado orientadas a grupos selectos 

y elitistas, a ser entendidos como instituciones capaces de incidir 

activamente en las representaciones sociales adquiriendo un gran 

protagonismo cultural. 

 

En ese sentido, el Museo de la Arquitectura Guayaquileña del Siglo 

XIX se presenta como una herramienta de transformación social, a través de 

actividades orientadas a sectores sociales más bastos y por ende más 

heterogéneos, actividades que establezcan un cruce, un diálogo entre las 

distintas artes y que permita una interacción entre el visitante y los trabajos u 

objetos que se presentan. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

A continuación se presenta la estrategia metodológica empleada para 

la realización de las tareas en el desarrollo de la Investigación. 

 

3.1. MÉTODOS EMPÍRICOS UTILIZADOS DURANTE EL 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. La Observación 

La Identidad Cultural Guayaquileña, como objeto de estudio de la 

investigación, se convierte en algo tan abstracto de definir como difícil de 

observar directamente. Sin embargo, se analizaron cuáles serían los 

aspectos más relevantes como elementos identitarios representativos dentro 

de nuestra sociedad y, a través de la selección de una bibliografía que 

permitió conocer más a fondo cada uno de estos elementos y la realización 

de entrevistas a personalidades claves, se obtuvo como resultado una 

definición más clara de los mismos. 

 

A continuación se detallan las fuentes consultadas para este fin y una 

breve descripción de su contenido. 

 

Autor : HOYOS GALARZA Melvin, AVILÉS PINO Efrén 

Título : Historia de Guayaquil 

Año : 2008 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 
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Resumen del contenido: El libro trata sobre los distintos momentos 

de la historia de Guayaquil, con lo cual recorre por los hechos históricos más 

representativos que de una u otra manera han marcado el sentido de  

nuestra identidad como sociedad. Desde la prehistoria, la formación de la 

ciudad, la colonización, la independencia, las guerras, las epidemias, los 

incendios, el clima, la geografía, las personalidades políticas, un devenir por 

estos y otros factores que forman parte de la tradición de un pueblo. 

  

Autor : PAREDES Willington, DONOSO Miguel 

Título : Identidad de Guayaquil 

Año : 2006 

Editorial : Archivo Histórico del Guayas 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 

Resumen del contenido: Ambos autores se plantean la búsqueda de 

la identidad del guayaquileño, no solo de sus elementos constitutivos sino de 

todos los factores que los originan. Desde el concepto de identidad hasta 

dejar en claro el proceso de mixtura en el que se halla inmersa la ciudad de 

Guayaquil, ya sea por cuestiones políticas, geográficas o incluso por 

afectaciones externas. 

  

Autor : GÓMEZ CANTOS, Stephanie  

Título : Una mixtura de sabores y sazón 

Año : 2011 

Editorial : Artículo periodístico 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 

Resumen del contenido: Un recorrido por las calles de Guayaquil, 

describiendo cada una de las diferentes especialidades gastronómicas que, 

a decir de la autora, definen la personalidad del guayaquileño, no solo por 

los ingredientes que emplea sino también por el tipo de demanda que 

presentan. Se dice que el guayaquileño es audaz, sabido en el argot 

popular, pues su comida también lo es, utiliza muchos condimentos, picantes 

y saborizantes propios de la zona tropical en la que se encuentra. 
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Autor : MONCADA PESANTES, Blanca 

Título : En la Piel de la Perla del Pacifico 

Año : 2011 

Editorial : Artículo periodístico 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 

Resumen del contenido: Una exploración por las diferencias 

sociales y culturales de la sociedad guayaquileña, su forma de vida, de 

trabajo, de relacionarse. Se plantea a Guayaquil como una ciudad de 

contrastes, propios de una ciudad de migrantes, nacionales y extranjeros, en 

donde las costumbres de unos se vuelven las de todos. Guayaquil en todas 

sus formas de existencia: cálida, precipitada, trabajadora, comercial. 

  

Autor : CORTÉS, Carmen 

Título : Guayaquil de mil olores 

Año : 2011 

Editorial : Artículo periodístico 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 

Resumen del contenido: El autor describe todos aquellos elementos 

que, desde su perspectiva, otorgan ciertas características olfativas 

especiales a Guayaquil, y que siendo parte inherente de algunos de sus 

elementos físicos más representativos como el río, el estero, los mercados, 

el metro, etc., se convierten también en identidad de un lugar geográfico que 

vive día a día inmerso en ese mar de aromas, de recuerdos, de historia. 

  

   

Autor : DIARIO EL UNIVERSO 

Título : El rostro étnico de los habitantes de la Urbe según censo del 

INEC 

Año : 2011 

Editorial : Artículo periodístico 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 
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Resumen del contenido: El Diario, recoge los datos estadísticos del 

último censo nacional para establecer algunas características en el 

crecimiento y movimiento étnico y poblacional de Guayaquil. 

 

Autor : SALAZAR, Robert 

Título : Los matices de la Perla 

Año : 2011 

Editorial : Artículo periodístico 

Ciudad/País: Guayaquil-Ecuador 

Resumen del contenido: Se detallan todos los elementos del paisaje 

urbano que otorgan color a la imagen de la Urbe. Se analiza de qué manera 

esto genera los estados de ánimo típicos del guayaquileño. 

 

De la lectura de estos libros y artículos periodísticos se desprende el 

siguiente cuadro resumen a priori de los elementos representativos de 

nuestra identidad cultural: 

 

Cuadro No. 01 

Elementos identitarios 

1. La literatura 

2. La Música 

3. Los juegos infantiles 

4. La Arquitectura 

5. El Urbanismo 

6. La Religión 

7. La Gastronomía 

8. El Deporte 

9. El Teatro Callejero 

10. La Escultura 

11. El Comercio 

 
Fuente: Entrevistas realizadas. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 
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Guayaquil es una ciudad que cuenta con algunos sitios que son 

considerados como destinos culturales y que forman parte de su agenda 

turística urbana. Cada uno de estos sitios da cuenta de muchas de las 

características de la idiosincrasia del guayaquileño, dejando notar cómo es 

su gente, cómo se relaciona y sobre todo cómo vive la ciudad. A 

continuación se enuncian los principales lugares culturales y turísticos de la 

urbe: 

Cuadro No. 02 

Inventario de sitios culturales 

1. Plazas y Parques Parque del Centenario, Parque Seminario, 
Plaza Rodolfo Baquerizo, Plaza de Artes y 
Oficios, Plaza de la Integración, Malecón Simon 
Bolívar, Plaza Colón, Parque Histórico. 

2. Monumentos 
Históricos 

Mariscal Sucre, Columna de los Próceres, José 
Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte, Simón 
Bolívar, Hemiciclo de La Rotonda, Eloy Alfaro 
Delgado, Sagrado Corazón de Jesús. 

3. Edificios Religiosos Iglesia La Catedral, Iglesia San Agustín, Iglesia 
San Francisco, Iglesia San José, Iglesia Santo 
Domingo, Iglesia La Merced. 

4. Sitios Patrimoniales Cementerio General, Barrio Las Peñas, Barrio 
del Salado, Barrio Orellana, El Fortín de la 
Planchada. 

5. Museos Museo Presley Norton, Museo Nahím Isaías, 
Museo Municipal, Museo Antropológico y de 
Arte Contemporáneo. 

6. Edificios Públicos Palacio Municipal, Palacio de la Gobernación, 
Casona Universitaria, Caja del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Torre 
Morisca. 

7. Sitios Ecológicos Bosque Protector Cerro Blanco, Cerro 
Colorado, Isla Santay. 

 
Fuente: Lee, Pablo; Compte, Florencio y Peralta, Claudia. Patrimonio arquitectónico y urbano de Guayaquil. 

Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 1989. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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De los valores que tengan las personas se desprenden las 

costumbres que practiquen dentro de la sociedad en la que se 

desenvuelven, y el guayaquileño es muy reconocido por un sin número de 

estos valores que están presentes en su personalidad. A continuación se 

enuncian algunos de ellos, en un comparativo entre las generaciones 

anteriores y las actuales. 

Cuadro No. 03 

Valores culturales de guayaquileños 

Valores 
Generación 

Antigua 
Generación 

Actual 

1. Solidaridad   

2. Espíritu Emprendedor   

3. Vocación Insistente   

4. Apostolado – Función Social   

5. Persistencia / Perseverancia   

6. Extroversión   

7. Calidez  - 

8. Mercantiles   

9. Utilitarios   

10. Compañerismo  - 

 

Fuente: Paredes, Wellington. Historiador. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

Todas estas diversas formas de vida y expresiones populares son una 

muestra de la diversidad cultural de la sociedad guayaquileña. Sin querer 

desmerecer a cualquiera de los distintos identificadores o marcadores de 

nuestra identidad cultural enunciados en la Tabla I, habiendo anotado ya que 

la personalidad del guayaquileño está marcada por su alegría y extroversión, 

y considerando que como urbe Guayaquil posee incontables sitios que 

pueden ser analizados arquitectónicamente y expuestos como muestrario 

del devenir de nuestra sociedad en la historia, podemos decir que en la 

Arquitectura de la ciudad se manifiesta el reflejo del quehacer guayaquileño 
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y que desde ésta se pueden conformar actividades que permitan no solo 

conocer sino también experimentar la forma de vida, la idiosincrasia de 

nuestra sociedad. Queda demostrado así que la Arquitectura como disciplina 

de representación cultural permite reivindicar el hecho de la identidad 

cultural de un grupo humano. 

 

3.1.2. El Muestreo 

A través de entrevistas a personalidades claves como: Iván Paredes, 

Arquitecto, Artista y Catedrático de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Guayaquil, Yola Loffredo, Escultora Guayaquileña, Melvin 

Hoyos, Arquitecto y Director del Departamento de Cultura y Dirección Cívica 

del Municipio de Guayaquil, Parsival Castro, Arquitecto Urbanista y 

Catedrático de la Universidad de Guayaquil y Florencio Compte, Historiador, 

Arquitecto y Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, se consiguió demostrar los demás 

planteamientos hipotéticos realizados en el Capítulo 1. Las preguntas 

planteadas y los resultados obtenidos se detallan a continuación: 

Gráfico No. 01 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

NO 

SI 

Entrevista a Expertos.- Pregunta 1 
¿Considera Usted que existe una pérdida de las 
costumbres que conforman la identidad cultural 

guayaquileña? 

Resultado 

Fuente: Entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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Gráfico No. 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 03 
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Falta de sitios destinados a este fin 

Entrevista a Expertos.- Pregunta 2 
¿Qué factores cree Usted que influyen en esta pérdida? 

Resultado 

20% 

80% 

NO 

SI 

Entrevista a Expertos.- Pregunta 3 
¿Considera necesaria la creación de un espacio que 

desde la Arquitectura reivindique la identidad cultural 
guayaquileña? 

Resultado 

Fuente: Entrevistas realizadas. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

 

Fuente: Entrevistas realizadas. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 
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Gráfico No. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. POBLACIÓN 

El universo de estudio para la propuesta del Museo Dinámico de 

Arquitectura del Siglo XIX dentro de la Plaza de la Identidad Guayaquileña 

es, por derivación, toda la población guayaquileña, que de acuerdo al censo 

de población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) consta de un total de 2 350 915 habitantes. 

 

Tomando como fuente al INEC y en base al mencionado censo, a 

continuación se presentan las principales características demográficas de la 

ciudad. 
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De flexibilidad 

De monumentalidad 

Entrevista a Expertos.- Pregunta 4 
¿Qué características debería tener este espacio? 

Resultado 

Fuente: Entrevistas realizadas. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 
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3.2.1. Análisis de la Población 

 Del total de la población de Guayaquil, el 50,83% corresponde al 

género femenino, mientras que el 49,17% al género masculino. 

 La población flotante alcanza un promedio de 118 921 personas, 

de las cuales el 72,68% provienen de otros cantones de la misma 

provincia del Guayas. 

 La ciudad cuenta con una densidad demográfica que asciende a   

2 473 hbt/m2. 

 La tasa de crecimiento actual es de 1,58 con tendencia a la baja. 

 La población urbana es de 2 278 691 habitantes y la población 

rural es de 72 224 habitantes. 

 Los guayaquileños entre 0 a 14 años son 651 460 niños; entre los 

15 y 19 años 208 603; y entre 20 y 64 años, 1 401 733, lo que 

quiere decir que la mayoría está en la ciudadanía adulta; los       

89 119 restantes están en la categoría de adultos mayores. 

 La venta de alimentos, bebidas y tabaco al por menor, en 

comercios no especializados, es una de las principales fuentes de 

ingreso en Guayaquil, donde existen 14 848 establecimientos 

dedicados a esto, de un total de 87 206 repartidos en diversas 

actividades económicas. 

 En cuanto a grupos étnicos, más de los dos tercios de la población 

se considera mestiza (70,83%), blanca el 11,48%, afroecuatoriana 

el 10,77%, el 6,92% restante se reparte entre montubios, 

indígenas y otros. 

 La edad promedio de la población es de 29 años. 

 El 51,7% de la población cuenta con viviendas propias y 

totalmente pagadas. De esas, el 58,7% cuentan con servicios 

públicos (luz eléctrica, agua, escusado y eliminación de basura por 

carro recolector) 

 El analfabetismo alcanza el 3,1%, lo que quiere decir que el 96,9% 

de la población sabe leer y escribir. 
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3.3. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

A continuación se calculará la muestra estadística representativa del 

universo de estudio, la cual nos permitirá inferir las propiedades del universo 

a través de la misma. 

 

n = tamaño de la muestra a obtener

PQ = varianza de la población de América Latina (0,25)

N = población estimada

E = margen de error a considerarse

K = constante de corrección del error; 

para poblaciones medias (2)

= 400

n=
(N-1) . (E2/k2) + PQ

PQ . N

n=
((2'350.915-1) x ((0,05x0,05)/(2x2))) + 0,25

(0,25 x 2'350.915)

 

Aplicando la fórmula matemática obtenemos una muestra de 400 

personas. Sin embargo, por cuestiones de ahorro de tiempo y costos debido 

a que se trata de un ejercicio académico, se escogerá únicamente el 20% de 

la muestra para ser estudiada, es decir 80 personas. 

 

3.3.1. Elaboración de la encuesta 

Para efectos de medir el grado de desconocimiento o 

desarraigo de la ciudadanía con relación a la identidad cultural 

guayaquileña, de ha elaborado la siguiente encuesta como 

instrumento que nos permita conocer esta realidad y demostrar así la 

existencia del problema objeto de la investigación. 
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Datos del encuestado.- 

Instrucción: ________________ Sexo_________________ Edad________ 

Ocupación: _______________________________________ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL 

 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una X en el 

casillero ubicado a la derecha, la respuesta que considera más apropiada. 

 

a) ¿Cree Usted que existe falta de interés por parte de los guayaquileños 

hacia las costumbres que los identifican? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

b) ¿Cree Usted que las costumbres de otros países están prevaleciendo 

más en nuestra sociedad? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

c) ¿Considera Usted necesario un espacio en el cual se reúnan las 

muestras principales de las costumbres guayaquileñas para goce de la 

ciudadanía?  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

d) ¿Considera Usted que este espacio debe estar dentro de un lugar 

público abierto como una plaza o parque para generar más interés en la 

ciudadanía?  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

e) ¿Cree Usted que la Arquitectura tradicional de Guayaquil, sus casas 

antiguas, los soportales y chazas forman parte importante de la identidad 

del guayaquileño? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

Nombre del Encuestador______________________________________________ 

Fecha________________ Tabulado por___________________ Instrumento N° 01 

 
Elaborado por: Autor de Tesis. 
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3.3.2. Tabulación de la encuesta 
 

 

# %

a a.1 Muy de acuerdo 38       48%

a.2 De acuerdo 25       31%

a.3 Indiferente 6         8%

a.4 En desacuerdo 11       14%

a.5 Muy en desacuerdo 10       13%

b b.1 Muy de acuerdo 33       41%

b.2 De acuerdo 22       28%

b.3 Indiferente 5         6%

b.4 En desacuerdo 11       14%

b.5 Muy en desacuerdo 9         11%

c c.1 Muy de acuerdo 29       36%

c.2 De acuerdo 45       56%

c.3 Indiferente 3         4%

c.4 En desacuerdo 1         1%

c.5 Muy en desacuerdo 2         3%

d d.1 Muy de acuerdo 26       33%

d.2 De acuerdo 34       43%

d.3 Indiferente 2         3%

d.4 En desacuerdo 9         11%

d.5 Muy en desacuerdo 9         11%

e e.1 Muy de acuerdo 13       16%

e.2 De acuerdo 37       46%

e.3 Indiferente 8         10%

e.4 En desacuerdo 15       19%

e.5 Muy en desacuerdo 7         9%

¿Cree Usted que la Arquitectura 

tradicional de Guayaquil, sus casas 

antiguas, los soportales y chazas 

forman parte importante de la identidad 

del guayaquileño?

INDICADORES PARÁMETROS

¿Cree Usted que existe falta de 

interés por parte de los guayaquileños 

hacia las costumbres que los 

identif ican?

¿Cree Usted que las costumbres de 

otros países están prevaleciendo más 

en nuestra sociedad?

¿Considera Usted necesario un 

espacio en el cual se reúnan las 

muestras principales de las 

costumbres guayaquileñas para goce 

de la ciudadanía? 

¿Considera Usted que este espacio 

debe estar dentro de un lugar público 

abierto como una plaza o parque para 

generar más interés en la ciudadanía? 

16%
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10%

19%
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14%
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Tabla No. 01 

Tabulación de la encuesta 

Gráfico No. 05 

Tabulación de la encuesta 

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Encuestas realizadas. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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3.4. DIAGNÓSTICO 

La identidad cultural guayaquileña se evidencia como el resultado de 

un proceso de mestizaje entre los distintos entramados culturales 

adyacentes al imaginario de cada uno de sus ciudadanos, que como se ha 

anotado, no consta solamente de personas nacidas en la ciudad, sino que 

gran parte de su población pertenece a foráneos que de una u otra manera 

desarrollan sus actividades dentro de ella, aportando a la consolidación de la 

identidad de la sociedad en su conjunto. 

 

Guayaquil posee gran cantidad de elementos que son identificadores 

de su sociedad, la cual los asume y proyecta en su diario vivir. A lo largo de 

la historia estos elementos han ido formando el imaginario colectivo de la 

sociedad, desde su geografía hasta su gastronomía, todo ha coadyuvado a 

que el guayaquileño se caracterice por determinados rasgos y que sea 

identificado y diferenciado de los demás a través de éstos. El juego de la 

rayuela, el trompo, los platos típicos como el arroz con menestra, la alegría y 

camaradería tan ligada a la personalidad del costeño, su vegetación, su 

vestimenta, todo esto marca su forma de ser. Sin embargo, la vigencia de 

estas características no ha sido sostenida. Con el paso del tiempo se han ido 

incorporando nuevos elementos ajenos a su realidad social, fruto de la 

incursión de agentes culturales externos en un mundo dominado por la 

tecnología y la información. 

 

La aculturación a la que están sometidas sociedades como la 

guayaquileña genera que se dejen en el olvido características de su 

identidad cultural y que cada vez sea más marcada la brecha entre 

generaciones, ocasionando incluso discriminación y desigualdades sociales. 

De manera sistemática, aunque involuntaria, el guayaquileño se apropia de 
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otros rasgos culturales y desplaza los suyos hasta el punto de perder el 

interés por éstos. 

 

El mantener y difundir los rasgos identitarios de la cultura 

guayaquileña se convierte en el reto para las actuales generaciones, 

inmersas en un proceso de cambios constantes, pero con la responsabilidad 

de sopesar el grado de incidencia de estas culturas externas y tomar en 

cuenta la necesidad de reconocer y valorar los hechos que les identifican y 

dan valor agregado como sociedad. De no suceder así, el patrimonio cultural 

inherente a nuestra sociedad, la riqueza de sus costumbres, todo 

desaparecerá a merced de la exagerada presencia de modos de vivir que no 

necesariamente son negativos por sí, pero que poco a poco merman la 

capacidad de la gente para reconocerse a sí mismas como parte de un 

grupo social único y diferente, es decir desplazan su sentido de identidad. 

 

3.5. Factibilidad del Proyecto 

En favor de atender las necesidades enunciadas en el Diagnóstico, se 

plantea la Propuesta del Proyecto de “Museo Dinámico de la Arquitectura del 

Siglo XIX dentro de un espacio público polivalente y sostenible en el Barrio 

Orellana de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil”. Este espacio 

está destinado a recopilar, representar y mostrar al público en general los 

distintos elementos formales, espaciales e históricos de la Arquitectura 

tradicional guayaquileña, teniendo a ésta como una muestra identitaria 

representativa de toda la sociedad. Por lo tanto, el Museo y la Plaza de la 

Arquitectura se convierten en una plataforma de aprendizaje para todos los 

guayaquileños (grupo objetivo al que va dirigido el proyecto) consiguiendo 

así reivindicar su legado cultural. 
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Para este efecto, y luego de detectado el problema, fundamentado 

teóricamente la propuesta y habiendo establecido la metodología y 

actividades a seguir, al Proyecto se lo considera factible en la medida en que 

contará con la aceptación mayoritaria de la ciudadanía, de acuerdo a los 

datos recopilados, ya que será un sitio destinado para el goce de toda la 

sociedad en pro de mantener y preservar para las futuras generaciones la 

realidad que forma parte de su historia. 

 

Durante el proceso de investigación se evidenció la dificultad de poder 

plasmar en un ente concreto como es un edificio o un espacio público, un 

concepto abstracto como la realidad cultural guayaquileña. Sin embargo, con 

el apoyo de recursos bibliográficos, entrevistas y relevamiento de 

información del modelo análogo más cercano al tema que era el Malecón 

2000, se consiguió dar forma y plasmar en el proyecto la propuesta de un 

espacio que, a través de recorridos y sensaciones, permita conocer los 

elementos culturales que desde la Arquitectura son representativos de la 

sociedad guayaquileña. 

 

Esta propuesta, en caso de ser llevada a la realidad, es factible de ser 

ejecutada y posteriormente administrada por distintas instituciones públicas 

como por ejemplo: el Municipio de Guayaquil, el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, por 

citar algunos, ya que se trata de un proyecto de interés, no solo local sino 

también nacional, de tal suerte que la ciudadanía cuente con un nuevo sitio 

para experimentar de primera mano el sentido de pertenecer a Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

Con este Proyecto se pretende lograr un aporte a la Cultura por medio 

de la Arquitectura, diseñando los espacios y la infraestructura necesaria para 

dar cabida a todo tipo de actividades educativas y culturales (exposiciones 

físicas y digitales, conferencias, tertulias, representaciones teatrales, etc.) en 

un entorno que propicie las condiciones ambientales y paisajísticas más 

adecuadas para el confort y satisfacción de los usuarios. 

 

Será un proyecto de bajo impacto ambiental y de alta eficiencia 

energética, generando condiciones de confort a través de los medios 

naturales propios de la Arquitectura tradicional guayaquileña (chazas, 

soportales, uso de madera). Mediante un diseño funcional, conseguir 

facilidades de uso y aceptación por parte del usuario, así como economía de 

recursos y auto sustentabilidad. 

 

El simbolismo será fundamental para el proyecto, a través de un 

diseño que evoque el Paseo de las Colonias, los Soportales de los bulevares 

del centro de la ciudad, las alamedas, los jardines de las plazas públicas, la 

madera como elemento base en las edificaciones tradicionales y el uso de 

recursos sensoriales como luz, sombra, niveles, texturas, entre otros, que 

despierten en el usuario la identificación de ese espacio con su ciudad. 

 

Un proyecto que consiga despertar el interés del ciudadano para que 

recorra y experimente desde distintos escenarios la Arquitectura de su 

ciudad, promoviendo el turismo local y de fuera. 
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4.1. PROMOTORES, OPERADORES, USUARIOS 

Los promotores son aquellas personas que estarán a cargo de la 

edificación del proyecto. Será llevado a término consiguiendo financiamiento 

mediante los diferentes medios lícitos, donaciones, alianzas estratégicas etc. 

Una vez concluido, prestará sus servicios para toda la ciudad, orientado 

hacia personas de distinta índole profesional y clase social. El promotor será 

responsable de propagar la información necesaria para dar a conocer el 

proyecto dentro de su radio de acción. 

 

El operador se encargará de todo lo administrativo, así como también 

de los gastos y operaciones de mantenimiento y desarrollo. Establecerá el 

Reglamento Interno del Proyecto y velará por su cumplimiento. En él se 

considerarán horarios de atención, tipo de actividades y eventos a 

desarrollarse, asociaciones posibles con otros agentes culturales del medio, 

etc. 

 

Los usuarios son todas las personas que van a gozar de los servicios 

que ofrecerá el proyecto. Todos los residentes del sector y las personas que 

asistan desde las distintas partes de la ciudad y el país, podrán encontrar en 

este espacio un sitio para conocer de primera mano los elementos más 

representativos de la Identidad Guayaquileña y particularmente de su 

expresión arquitectónica. En ese sentido, el proyecto maneja un lenguaje 

formal y funcional adecuado a la heterogeneidad del público al cual está 

dirigido, sin caer en el formalismo o academicismo que pudiera generarse 

por tratarse de un proyecto cultural. 
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4.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS DE LA 
PROPUESTA 

4.2.1. Objetivos de Función 

4.2.1.1. Lograr que el usuario tenga una visión global del 

proyecto desde su ingreso. 

4.2.1.1.1. Ubicando el ingreso de manera estratégica como 

punto de confluencia inicial y final de todos los 

visitantes a la Plaza y brindándoles la información 

adecuada para su orientación espacial. 

4.2.1.2. Procurar una correcta comunicación entre las distintas 

áreas del proyecto. 

4.2.1.2.1. Estableciendo una vía principal de circulación 

manteniendo la jerarquización correspondiente entre 

vías primarias y secundarias. 

4.2.1.3. Conseguir una circulación fluida y dinámica dentro del 

Proyecto. 

4.2.1.3.1. Utilizando la línea curva para romper con la 

monotonía que genera un desarrollo lineal y a través de 

nodos que sirvan como centros de distribución. 

4.2.2. Objetivos de Forma 

4.2.2.1. Generar formas dinámicas que inviten al usuario a 

recorrer los distintos espacios. 

4.2.2.1.1. Mediante el uso de planos curvos y formas 

irregulares que despierten el interés del usuario por 

conocer más de lo que ofrece el proyecto. 

4.2.2.2. Definir elementos de composición formal que den 

carácter a las fachadas. 

4.2.2.2.1. Con el uso de los elementos formales 

tradicionales de la Arquitectura guayaquileña como las 



 

64 
 

chazas, los soportales, las pilastras, la bohardilla, los 

espacios aporticados. 

4.2.3. Objetivos de Construcción y Tecnología 

4.2.3.1. Privilegiar el uso de materiales no convencionales para 

generar ambientes más frescos y agradables. 

4.2.3.1.1. Utilizando madera para recubrimientos y 

estructuras y paneles de poliestireno y láminas de 

policarbonato para cerramientos y cubiertas 

respectivamente. 

4.2.3.2. Conseguir flexibilidad en los espacios. 

4.2.3.2.1. Mediante el uso de sistemas constructivos como 

la prefabricación, que permita montar y desmontar con 

facilidad las diferentes estructuras del conjunto. 

4.2.4. Objetivos Espaciales 

4.2.4.1. Lograr generar distintas sensaciones en el usuario, tanto 

al interior como al exterior de las edificaciones. 

4.2.4.1.1. Manejando diferentes alturas, dobles alturas para 

ingresos, desniveles para las áreas verdes y espejos de 

agua y vegetaciones bajas para marcar las sendas de 

los recorridos. 

4.2.4.2. Generar en el complejo la percepción de un espacio 

natural alejado del estrés del exterior. 

4.2.4.2.1. Utilizando abundante vegetación, materiales 

naturales como piedras para camineras, espejos de 

agua para que disipen el ruido, entre otros recursos que 

transporten al usuario hacia un espacio de relajación. 

4.2.4.3. Aprovechar la iluminación natural al máximo durante el 

día e iluminar adecuadamente el complejo durante la noche. 
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4.2.4.3.1. Con el uso de cubiertas translúcidas como el 

policarbonato y ventanales que permitan la mayor 

captación de iluminación durante el día. Luminarias 

estratégicamente ubicadas para la iluminación noctura. 

4.2.5. Objetivos Ambientales y Ecológicos 

4.2.5.1. Disponer dispositivos fijos o móviles que impidan el total 

o parcial ingreso de la radiación solar al interior de la 

edificación. 

4.2.5.1.1. A través del uso de cerchas, persianas, aleros, 

balcones o toldas, que sirvan de reguladores de la luz 

solar. 

4.2.5.2. Reducir el uso de materiales nuevos para disminuir el 

coste y consumo de energías por fabricación. 

4.2.5.2.1. Utilizando residuos de hormigones para 

estructuras de pavimentos o cimentaciones sencillas. 

4.2.5.3. Generar confort higrotérmico con reducción de consumo 

de energía. 

4.2.5.3.1. Mediante el uso combinado de materiales que 

reduzcan la transferencia de calor por conducción, 

convección o radiación como poliestireno, polietileno, 

poliuretano, fibra de vidrio, celulosa, etc. 

4.2.6. Objetivos de Desarrollo 

4.2.6.1. Proveer el crecimiento y ampliación del complejo. 

4.2.6.1.1. Destinando un gran área de vegetación que ha 

fututo pueda ser utilizada para otras actividades. 

4.2.6.1.2. Instalando  la infraestructura básica para uso 

futuro. 
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4.3. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 

El reconocimiento de la zona de estudio resulta indispensable para 

delimitar el alcance de la propuesta.  Para esto debemos tener claros 

algunos aspectos como: la importancia histórica de la Plaza Rodolfo 

Baquerizo Moreno con relación al resto de la urbe, analizar qué función 

cumple actualmente dentro de la misma, la trama urbana y los ejes viales 

existentes así como las actividades que se desarrollan en el sector y su 

tipología arquitectónica. 

 

4.3.1. Localización del Proyecto 

El área de estudio donde se implantará el Proyecto de la Plaza de la 

Identidad guayaquileña está ubicada al noreste de la ciudad, Parroquia 

Tarqui, en el terreno que actualmente ocupa la Plaza Rodolfo Baquerizo 

Moreno (sector del Malecón del Salado) y las manzanas comprendidas entre 

las calles Tungurahua, Malecón Emilio Estrada y Quisquís. El área total tiene 

los siguientes límites físicos: al norte la calle Malecón Emilio Estrada, al sur 

la Av. 9 de Octubre, al este la calle Tungurahua y al oeste la rivera del 

Estero Salado, lo cual constituiría un área aproximada de 2,6 ha. 

 

En este sector se aplicó el proceso de Regeneración Urbana por parte 

de la Municipalidad, con lo cual se consiguió recuperar un área degradada 

para darle un impulso a la toma de conciencia por parte de la ciudadanía 

sobre la importancia que tiene el estero para el desarrollo de la ciudad y 

poner sobre la mesa de debate temas como el cuidado del medio ambiente y 

la mejora en la calidad de vida. Antiguamente este sector fue ocupado por 

los “Baños del Salado” inaugurados en 1862, balnearios que se convierten 

en polo de atracción y dan origen a un nuevo eje de crecimiento de la 

ciudad, para luego ser ocupado por un parque de diversiones conocido como 
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“American Park” de propiedad de la familia Baquerizo Moreno inaugurado en 

el año de 1922, el cual se convertiría en el último sitio en donde la gente 

podía asistir a bañarse dentro de un estero sin contaminación y celebrar 

actividades populares y de integración. Entre las décadas de 1920 y 1950 se 

termina de caracterizar la zona con el establecimiento del Barrio Orellana, el 

Tenis Club y la Universidad Estatal Salvador Allende. Finalmente, durante la 

administración del Alcalde Assad Bucaram en el año de 1966 el terreno se 

convertiría en el “Parque Guayaquil”. “Lamentablemente los efluentes de 

múltiples industrias asentadas en las estribaciones norte del Estero y las aguas 

servidas vertidas desde el asentamiento humano conocido como “Suburbio” así 

como las ingentes cantidades de basura vertidas en él, hicieron del Estero Salado un 

lugar altamente contaminado e imposible de ser utilizado para actividades 

náuticas”12. 

 

La trama urbana del área de estudio es reticular y la topografía es 

plana, exceptuando la orilla del estero que presenta desniveles. Las 

manzanas que componen el sector son de similares dimensiones con 

excepción de los lotes pertenecientes a la Universidad de Guayaquil y al 

Tenis Club, cuya extensión es mayor. 

 

Los principales ejes viales de la zona son: 

 Longitudinalmente: Sentido norte-sur la Av. Delta y la Calle 

Tungurahua. 

 Transversalmente: Sentido este-oeste la Av. 9 de Octubre 

 

La implementación del nuevo sistema de transporte urbano masivo de 

la ciudad, conocido comúnmente como Metrovía permite la integración y 

                                            
12 (Fundación Malecón 2000) 
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accesibilidad del sector con el resto de la ciudad desde cualquier punto, 

generando facilidad de acceso y salida. 

Gráfico No. 06 

Localización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Aspectos topográficos 

Guayaquil, al ser una ciudad totalmente urbanizada, cuenta con una 

topografía prácticamente plana, exceptuando ciertos puntos geográficos más 

sobresalientes en altura, como son los Cerros Del Carmen, Santa Ana, San 

Eduardo, Lomas de Urdesa y Colinas de Los Ceibos, mismos que no 

4 5 

3 
1 

2 

Área del Proyecto 

Entorno natural 

Entorno construido 

1. Universidad Estatal Salvador Allende 
2. Cdla. Bolivariana 
3. Centro norte de la ciudad 
4. Tenis Club 
5. Cdla. Ferroviaria 

Fuente: earth.google.com/intl/es/ 
Elaborado por: Autor de Tesis. 
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sobrepasan los 250 m13. El terreno tiene una forma geométrica regular, 

similar a un triángulo. 

 

4.3.3. Aspectos hidrológicos 

 Nivel freático: En Guayaquil el nivel freático oscila en 0,50 y 

2,50 m. En el área de estudio éste se localiza a 0,75 m de profundidad. 

 Mareas: Las fases de la luna afectan las mareas en Guayaquil 

que se encuentra bañada por el Río Guayas y El estero Salado. Para el caso 

del proyecto que se localiza contiguo a la ribera del Estero Salado, se debe 

tomar en cuenta que para el primer trimestre del año 2013 los niveles más 

altos de marea se darán en el mes de marzo con valores entre 4,60 y 4,80 

m14. 

 

4.3.4. Aspectos geológicos15 

 Geología Terrestre: La ciudad de Guayaquil se ubica en la 

parte sur de la Cuenca del Río Guayas, comprendida por los ríos Daule y 

Babahoyo, razón por la cual la mayor parte del asiento Geológico se 

encuentra conformado por depósitos acumulados por la sedimentación de 

estos sistemas hidrológicos. Con la aparición de las avenidas, se elevó el 

borde del río Guayas con una faja arcillosa, la misma que fue 

transformándose por los agentes atmosféricos y la oxidación de sus 

minerales dando origen a la arcilla amarilla típica de la ciudad. Sin embargo, 

a poca profundidad se encuentran los restos del estuario conformado por 

arcillas blandas con material orgánico y restos de manglar, siendo esto el 

principal causante de los asentamientos estructurales de las edificaciones. 
                                            
13

 (Instituto Geográfico Militar) 
14 (Instituto Oceanográfico de la Armada) 
15 (ALCÍVAR M., 2008, pág. 5). 
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 Geología Marina: Según las perforaciones realizadas en el río 

Guayas a 8 y 10 metros de profundidad, el suelo está formado por estratos 

de lodo y arena. La primera capa comprende los limos-arcillosos que forman 

el lodo; en una segunda capa encontramos arena, cuyas partículas gruesas 

provocan una mayor sedimentación. Próximo a las esclusas el suelo está 

formado por capas de arcilla fangosa y blanda que van de 2,00 a 6,00 m de 

profundidad. 

 

4.3.5. Aspectos de vegetación 

Guayaquil posee una riqueza exuberante de vegetación producto de 

su ubicación geográfica (zona tropical) lo cual permita la presencia de 

especies como el Acacio, el Ceibo, el Mangle Rojo, entre otros, con los 

consiguientes beneficios de moderación climática. En el sector en donde se 

implantará el proyecto existe muy escasa vegetación ya que es una zona 

totalmente urbanizada. Sin embargo, tiene todo el anillo de manglar del 

estero que lo rodeo por el lado oeste y la vegetación existente de la Plaza 

Rodolfo Baquerizo. 

 

4.3.6. Aspectos climáticos 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios 

factores. Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una 

temperatura cálida durante casi todo el año. Sin embargo, su proximidad al 

Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y del Niño 

(cálida) marquen dos periodos climáticos bien diferenciados. Uno lluvioso y 

húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende desde diciembre hasta 

abril (conocido como invierno que se relaciona al verano austral) su 

precipitación anual es del 80%; y el otro seco y un poco más fresco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corriente_del_Ni%C3%B1o&action=edit&redlink=1


 

71 
 

(conocido como verano que pertenece al invierno austral), que va desde 

mayo hasta diciembre, teniendo esta una precipitación anual del 20%. Se 

considera un clima tropical benigno debido a la latitud en la que se encuentra 

la ciudad. La temperatura promedio es de 28 °C. La precipitación anual es 

del 80% en el primero y del 20% en el segundo (1 200 mm al año). Los 

vientos predominantes van de suroeste a noreste con una velocidad anual 

de 1.55 m/s y una velocidad promedio de 7 nudos durante el día.16. El 

Ecuador se encuentra ubicado en el Hemisferio Sur y en la Latitud Cero, por 

lo cual recibe radiación solar todos los días del año. La humedad tiene 

valores promedio superiores al 70%, siendo febrero el mes más húmedo del 

año y diciembre el más seco. 

 

4.4. ESTUDIO DEL MEDIO ESPACIAL-URBANO 

4.4.1. Estructura Urbana 

 Crecimiento: Desde mediados del Siglo XX hasta inicios del Siglo 

XXI el sector no presentó mayor crecimiento o variación en cuanto 

a su estructura. La trama reticular se mantiene al igual que el 

trazado vial. Sin embargo, a partir del proceso de Regeneración 

Urbana emprendida por el Municipio Local y la implementación del 

Sistema de Transporte Metrovía, el sector empezó a ganar 

importancia e incrementar su plusvalía y la población cada vez 

manifestó mayor interés por tener predios en el sector, ya sea para 

vivienda o comercio. De igual forma, se reestructuró el sentido de 

algunas vías y se dio preferencia al área peatonal sobre el área de 

circulación vehicular. 

 Uso de suelo: Hasta antes del proceso de Regeneración Urbana 

del sector, las predios eran casi exclusivamente para viviendas y 

                                            
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil#Clima 
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edificios multifamiliares, pero luego de estos cambios el comercio 

se intensificó, a tal punto que actualmente muchas manzanas 

aledañas (al este desde la calle Tungurahua hasta la calle Los 

Ríos y al sur desde la calle Alejo Lascano hasta Miguel Hurtado) 

que se han convertido en grandes focos de todo tipo de 

actividades comerciales. 

 Densidad: A pesar de que mucha gente que vivía en este sector 

migró hacia otros barrios más residenciales y podría decirse que la 

densidad poblacional del sector disminuyó, en realidad sucedió lo 

contrario. Producto del cambio de uso de suelo mucha más gente 

empieza a acudir diariamente de forma masiva al sector, atraída 

por el Malecón del Estero Salado, la Universidad Estatal o 

cualquiera de los distintos comercios que se desarrollan allí. 

 COS: 0,8 

 CUS: 3,0 

 Tenencia de la tierra: La tendencia que marca el plano catastral 

de la ciudad, es que mientras más próximos están los predios a la 

Zona de la ribera, las dimensiones de los mismos aumentan, por lo 

tanto la  densidad  de  lote   por   manzana   es   menor.  Por  el  

contrario, los  lotes  que presentan mayor densidad por manzana 

son los que se alejan del Río Guayas y se aproximan hacia el 

centro de la ciudad17. 

 Valor del suelo: La tendencia que marca el plano catastral de la 

ciudad es que los lotes incrementan su valor a medida que se 

acercan a las Zonas Regeneradas y áreas con paisajes naturales, 

por lo tanto se estima que el costo de construcción para el sector 

donde se implantará el proyecto es alrededor de $700 por metro 

cuadrado. 

 

                                            
17 (ALCÍVAR M., 2008, pág. 9) 
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4.4.2. Infraestructura 

 AAPP: El sector cuenta con redes domiciliarias de 90 mm de 

diámetro y redes de distribución o primarias que llegan a 250 mm 

de diámetro.  El eje de la red de distribución se encuentra lo largo 

de la calle 9 de Octubre. El estado actual de sus redes es 

excelente debido a la reciente Regeneración Urbana. La zona 

céntrica de la ciudad se abastece principalmente por los 

reservorios de Tres Cerritos, Oeste y Santa Ana. 

 AASS, AALL: Existen colectores principales de 700 y 600 mm 

respectivamente, ubicados en la calle Tungurahua. Las aguas 

servidas desfogan en la Planta de Tratamiento ubicada en la Cdla. 

Puerto Azul en la Vía a la Costa. 

 Alumbrado y electricidad: El sector cuenta con abastecimiento 

de energía eléctrica en un 100%. Las redes y las acometidas se 

encuentran en excelente estado gracias a la Regeneración 

Urbana. El cableado es subterráneo. 

 

4.4.3. Equipamiento 

Conocemos por equipamiento urbano a aquel que está destinado a 

actividades e instalaciones que generan ámbitos, bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y 

mejorar la calidad de vida, independientemente de su carácter público o 

privado. El correcto designio del equipamiento para una población, depende 

de varios factores como ordenanzas y normativas, necesidades de la 

población, aspectos culturales e históricos influyentes en el sector, aspectos 

de índole económico, tipo, edad y sexo de la población, entre otros. Citando 

textos del PIAPUR, entendemos que el objetivo de los equipamientos es 
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permitir el desarrollo de todas las actividades humanas, en especial de 

aquellas que promueven el desarrollo y bienestar colectivo18. 

 

En el sector de estudio existe todo tipo de equipamientos, por 

ejemplo: escuelas y colegios (Vicente Rocafuerte, Academia Naval Altamar), 

universidades (Universidad Estatal Salvador Allende, Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil), hoteles (Hotel Oro Verde, Hotel Galería Mirador), 

centros médicos (Dispensario Norte IESS), centros culturales (Museo 

Presley Norton), centros comerciales (Malecón del Salado), centros 

deportivos (Piscina Olímpica), entre otros. 

 

4.4.4. Vialidad 

 Sentido de circulación: La principal arteria de la ciudad, la Av. 9 

de Octubre, sirve de conexión de este sector con el resto de la 

ciudad en un sentido doble de circulación este-oeste. 

 Pavimentos: Las calles del sector se encuentran en muy buen 

estado y existe diferenciación entre vías principales y secundarias 

utilizando hormigón rígido para las primeras y hormigón flexible 

para las segundas, además de adoquín en la Av. 9 de Octubre por 

su carácter emblemático. El carril exclusivo de la Metrovía también 

está perfectamente señalizado y diferenciado del resto de la 

circulación. 

 Secciones de vía: La sección de las vías es suficientemente 

amplia como para permitir una circulación cómoda y clara y 

además permitir los parqueos necesarios. 

                                            
18 (ALCÍVAR M., 2008, pág. 12) 
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 Líneas de transporte público: Gran cantidad de líneas de 

transporte confluyen en el sector, por lo que se puede decir que 

tiene un alto grado de accesibilidad. 

 

4.4.5. Perfil Urbano 

 Estructura Visual: Se percibe una estructura visual homogénea 

en el sector, gracias a la Regeneración Urbana que logró devolver 

el sentido de identidad a este sector que siempre fue un punto de 

encuentro familiar. Las mejoras en organización vial, mobiliario 

urbano, infraestructura consiguen generar una lectura espacial y 

temporal positiva en el usuario a la vez que le devuelven el sentido 

de pertenencia de este sitio. 

 Organización visual: La percepción que se tiene de este espacio 

urbano es que se encuentra agrupado y concentrado dentro de la 

Plaza y alrededor del Edificio del Centro de Convenciones. 

 Forma: Existe un alto contraste entre las formas de las 

edificaciones del sector generado por su altura, ya que hay 

edificios de diez y doce pisos junto a viviendas de una y dos 

plantas. 

 Función: No hay una clara transición entre las distintas funciones 

y actividades que se desarrollan en el sector. Existen locales 

comerciales de venta de comidas o librerías junto a centros 

bancarios y edificios multifamiliares. 

 Jerarquía: Existe una clara superioridad jerárquica funcional y 

formal del área del Malecón del Estero Salado sobre el resto del 

sector, lo cual hace que muchos de los otros espacio y actividades 

giren en torno a este hecho urbano-arquitectónico. 

 Proporción y escala: No hubo un criterio de composición 

volumétrica en la concepción del sector de estudio como conjunto, 
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sin embargo, individualmente sí guardan proporciones adecuadas 

cada una de las edificaciones con respecto a sus funciones. 

 Texturas: Gracias a la Regeneración Urbana se mejoraron los 

acabados de pisos y calles del sector, de tal suerte que hay una 

diferenciación total en cuanto a sectores peatonales y vehiculares. 

Cerámica antideslizante en aceras, pavimento rígido en calles con 

su respectiva señalización, hormigón rallado en rampas y adoquín 

en vías de menor velocidad. 

 

4.4.6. Riesgos y Vulnerabilidad 

 Las redes de alcantarillado pluvial del sector responden de manera 

favorable antes las intensas lluvias en la época húmeda, por lo 

que el riesgo de inundaciones serias es muy bajo. 

 Respecto a los sismos tampoco se registran casos considerables 

en el sector, el riesgo sería el mismo que en el resto de la ciudad 

en donde no hay registro de movimientos telúricos de gran 

magnitud. 

 Los incendios no son un peligro para el sector puesto que las 

edificaciones son en su mayoría de hormigón armado; hay muy 

pocas estructuras mixtas y ninguna de madera. Además cuenta 

con dos estaciones de bomberos muy cercanas, a unos dos y tres 

kilómetros de distancia. 

 El tránsito sí es un factor a tomar en cuenta, ya que el sector tiene 

vías de gran afluencia vehicular. Debe considerarse de manera 

especial la ubicación de los ingresos y parqueos para evitar 

inconvenientes. 
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4.5. CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL 

Debido a la especificidad del Proyecto y a las pocas muestras 

análogas existentes con respecto a la temática de reivindicación de la 

identidad cultural de un pueblo desde la Arquitectura, se decidió analizar la 

demanda real del proyecto a través de la aplicación de una Norma Viva. 

 

Se trata de llegar a estimar la cantidad de usuarios del proyecto a 

partir de la cantidad de personas que utilizan uno de los sitios más 

emblemáticos de la ciudad y que comparte algunas de las características 

simbólicas y espaciales de nuestro proyecto, el Malecón 2000. Entonces se 

obtuvieron los datos de visitantes diarios al Malecón entre enero y diciembre 

de 2010 y con esto se hizo una proyección mediante una relación de áreas 

con una regla de tres simple. 

Tabla No. 02 

Visitantes diarios al Malecón 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-10 1,085,853      

Feb-10 925,237         

Mar-10 1,121,234      

Apr-10 1,084,508      

May-10 1,265,409      

Jun-10 1,122,004      

Jul-10 3,193,121      

Aug-10 1,307,265      

Sep-10 1,113,563      

Oct-10 1,400,549      

Nov-10 1,140,668      

Dec-10 1,418,719      
*Exceptuando el mes de Julio

Promedio de visitantes al año:

1,180,455

Fuente: Fundación Siglo XXI 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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Con estos resultados y tomando en cuenta que la población de 

Guayaquil es de 2 350 915 habitantes, se puede concluir que durante todo el 

año, al Malecón 2000 asiste un poco más de la mitad de su población. Para 

el análisis no se consideran los visitantes durante el mes de Julio debido a 

que ese valor no es representativo del comportamiento de la muestra. En 

ese mes casi se triplica el promedio de visitantes mensuales por motivo de 

las fiestas Patronales de la ciudad. 

Tabla No. 03 

Frecuencia de uso del Malecón 2000 

Total de visitantes del Malecón al año: 12,985,009   (A)

Días del año: 334              (B)

Visitantes diarios del Malecón: 38,877          (C=A/B)

Superficie total del Malecón en ha: 16                (D)

Horas de atención del Malecón al día: 17                (E )

Visitantes por hora del Malecón: 2,287           (F=C/E)

Superficie de la Plaza en ha: 0.72             (G)

Demanda al día: 1,749           (G*C)/D

Demanda por hora: 97                (G*F)/E

Tabla No. 04

Demanda de la Plaza de la Arquitectura

 

 

 

Para el Museo se considera la norma de uso de 0,07 visitantes por 

m2 de exhibición (NEUFERT, 1995). 

Tabla No. 05 

Demanda del Museo Dinámico 

Superficie de exhibición: 780            m2

Uso: 0.07           visitantes/m2

Capacidad del Museo: 55              personas  

 

Fuente: Tabla No. 02. 
Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Tabla No. 03. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 

Fuente: Neufert. 

Elaborado por: Autor de Tesis. 
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4.6. PROGRAMA DE NECESIDADES DEL PROYECTO 

 Plaza de la Arquitectura 

 Museo 

 Zona Administrativa 

 Ingreso 

 Información y espera 

 SSHH 

 Oficina administrativa 

o Útil 

o Baño 

 Zona Cultural 

 Sala de exposiciones 

 Sala de conferencias 

o Foyer 

o Podio 

o Auditorio 

o Bodega de utilería 

 Taller de maquetería 

o Área de fabricación 

o Muestrario 

o Bodega de materiales 

 Sala de tertulias 

 Biblioteca 

o Área de lectura 

o Acervo 

 Cafetería 

o Cocina 

o Almacén 

o Bodega de limpieza 

 SSHH Generales 

 Hombres 
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 Mujeres 

 Personas con capacidades limitadas 

 

 Pabellón Interactivo 

 

 Pabellón de Usos Múltiples 

 

 Exteriores 

 Ingreso general 

 Áreas Verdes 

 Espejos de agua 

 Camineras 

 Alameda conmemorativa 

 

Nota: Los parqueos, la zona de servicios generales, que incluyen cuarto de 

generador, cuarto de transformador, cuarto de bombas, cisternas, cuarto de 

seguridad y guardianía y la administración general, se encuentran contemplados y 

localizadas dentro de la Implantación general de la Plaza de la Identidad, ya que 

servirían a todo el conjunto, mas no entran en del diseño y la propuesta del tema 

específico de esta Tesis. 
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CONCLUSIONES 

1. La identidad guayaquileña resulta entonces una combinación de los 

distintos entramados culturales que se asientan y desenvuelven en la 

ciudad. Su apertura y permeabilidad le dan una característica de riqueza 

y variedad cultural generando un espacio social heterogéneo. 

2. La pérdida del sentido de identidad es el resultado de los procesos de 

aculturación que vive una ciudad como Guayaquil, que es una más de las 

tantas ciudades modernas en donde la economía de mercado, la 

tecnología, los sistemas de comunicación y transporte y los productos 

culturales masivos como el cine y la televisión, opacan sistemáticamente 

la realidad local e histórica de sus sociedades, ya que más allá de 

enriquecer, su impacto es tal que terminan por desplazar los factores de 

identidad que las diferencian. 

3. La reivindicación de la identidad cultural de un pueblo encuentra una gran 

plataforma de desarrollo y muestra mediante la Arquitectura, siendo ésta 

el reflejo de la realidad social, política y económica de los pueblos en sus 

distintos momentos históricos. El espacio arquitectónico es donde el 

hombre desarrolla todas sus actividades, modifica sus conductas y por lo 

tanto adquiere una dimensión simbólica para él. 

4. El guayaquileño reconoce en la arquitectura tradicional un innegable 

valor cultural, siendo esta la mejor muestra de la historia de su gente, 

convirtiéndose en patrimonio y por tanto en un referente de identidad por 

sí mismo. 

5. El espacio público se alza como el mejor sitio de recolección de las 

experiencias populares. Es el lugar de encuentro predilecto para que el 

ciudadano comparta y genere conocimientos y ponga en movimiento su 

bagaje cultural. De todos los espacios públicos, la Plaza tiene un 

significado especial, pues históricamente es el sitio desde donde han 

surgido y a partir del cual se han organizado nuestras ciudades. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante que, tomando en cuenta las condiciones actuales de 

globalización de la información, los actores sociales, académicos y políticos 

se planteen alternativas para generar mecanismos de reivindicación de los 

hechos culturales propios de cada territorio. El ciudadano de hoy debe 

desarrollar un sentido de pertenencia y afecto por su devenir histórico y 

trasmitir eso a las futuras generaciones, así se conseguirán sociedades más 

cohesionadas y compactas, sin querer significar esto que no se esté abierto 

al intercambio cultural. El respeto a las particularidades y sobretodo la 

preservación de las costumbres originarias de todos los pueblos, debe ser el 

fin sobre el cual se construyan las sociedades modernas. 

También es necesario que se tomen en cuenta nuevos procesos 

metodológicos para que los proyectos arquitectónicos contemplen más 

elementos históricos y culturales. La Arquitectura y el Urbanismo deben 

convertirse en plataformas de supervivencia y comunicación de los distintos 

valores locales que caracterizan a una sociedad. El hecho urbano-

arquitectónico es el reflejo del hombre y sus sociedades, por lo tanto está 

llamada a fortalecer los vínculos entre los ciudadanos y sus costumbres. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aculturación.- Es el nombre que recibe un proceso que implica la 

recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por 

parte de otro. 

Afiliativo.- Comportamiento de carácter emocional y afectivo. 

Alienación.- f. Proceso mediante el cual el individuo o una 

colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo 

que debía esperarse de su condición. f. Psicol. Estado mental caracterizado 

por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. 

Chaza.- Ventana plegable, con persianas y delicados tallados de 

madera en la parte superior. 

Coadyuvar.- tr. Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 

Desarraigo.- Corte de vínculos afectivos con el lugar o medio donde 

se ha criado. 

Dialógico.- adj. cult. Que contempla o que propicia la posibilidad de 

discusión, diálogo o comunicación. 

Diásporas.- f. Dispersión de grupos humanos que abandonan su 

lugar de origen. 

Emporio.- m. Ciudad o lugar notable por el florecimiento del comercio 

y, por ext., de las ciencias, las artes, etc. 

Étnico.- adj. Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia. 

Feedback.- Término inglés que se traduce al español como 

realimentación. Proceso mediante el cual se realiza un intercambio de datos, 

informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes.  
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Fuereño.- adj. Que es o que viene de fuera del lugar. adj. Dicho de 

una persona que vive o está en un lugar de donde no es vecina y donde no 

ha nacido. 

Galería.- f. Corredor descubierto o con vidrieras, que da luz a las 

piezas interiores de las casas. 

Híbrido.- adj. Se dice de todo lo que es producto de elementos de 

distinta naturaleza. 

Individuación.- f. Acción o efecto de individuar, especificar algo, 

tratar de ello con particularidad y por menor. 

Input.- m. Dato o información. 

Intercultural.- adj. Que concierne a la relación entre culturas. 

Pluricultural.- Coexistencia de diferentes culturas en el seno de una 

misma entidad política territorial. 

Polivalente.- adj. Que vale para muchas cosas. Múltiples funciones. 

Socialización.- Acción de promover las condiciones sociales que, 

independientemente de las relaciones con el Estado, favorezcan en los 

seres humanos el desarrollo integral de su persona. 

Sostenibilidad.- f. Calidad de sostenible, es decir, que puede 

mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin 

ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 

Soportal.- m. Pórtico, a manera de claustro, que tienen algunos 

edificios o manzanas de casas en sus fachadas. 

Zaguán.- m. Espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve 

de entrada a ella y está inmediato a la puerta de la calle. 
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