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proyecto, Se abarquen los sietes artes conocidas y así potenciar e incentivar a la población a la 

práctica de alguna de ellas. 

 

El objetivo principal de este proyecto es poder lograr que en un buen porcentaje de la 

población opten por las artes, así formar a las generaciones con cultura, conocimientos y que 

decidan invertir horas en aprendizaje, que en el centro cultural podrán adquirir. 
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and make it a harmonious site. Contemplate that in the project, cover the 7 known arts and 

thus empower and encourage the population to practice some of them. 

 

The main objective of this project is to be able to achieve that in a good percentage of the 

population opt for the arts, thus to train the generations with culture, knowledge and that 

decide to invest hours in learning, that in the center of contemporary arts will be able to 

acquire. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El proyecto de tesis será implantado en el cantón de Gral. Villamil Playas en la provincia del 

Guayas, en un lugar público donde los habitantes propios del cantón, lugares aledaños y 

visitantes pueden realizar múltiples actividades relacionadas a las artes. Ya sea en forma de 

aprendizaje o disfrutando del resultado de los usuarios a los que se les derivara el proyecto. 

Se desarrollará el proyecto de acuerdo a los resultados de las investigaciones, de esta manera 

se logrará determinar qué áreas de trabajo de desarrollaran en el diseño arquitectónico del 

centro cultural. De tal manera conseguir un buen resultado, logrando obtener una edificación 

acorde a los criterios de diseño aplicados a un centro cultural y conseguir que este lugar 

público cultural, tenga buena acogida entre los habitantes del sector y lugares aledaños. 

El Centro Cultural es la concordancia armoniosa entre elementos arquitectónicos esenciales 

para la difusión artística, en que abarcan estudios de acústica, luminotecnia, generación de 

espacios armonioso, colores, visuales y zonificaciones. Son indispensables para el buen 

funcionamiento de la edificación y lograr que sea un sitio armonioso. Es importante que en 

él proyecto, Se abarquen los sietes artes conocidas y así potenciar e incentivar a la población 

a la práctica de alguna de ellas. 

El objetivo principal de este proyecto es poder lograr que en un buen porcentaje de la 

población opten por las artes, así formar a las generaciones con cultura, conocimientos y que 

decidan invertir horas en aprendizaje, que en el centro cultural podrán adquirir. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el cantón Gral. Villamil Playas de la provincia del Guayas, se puede evidenciar la falta de 

áreas y espacios adecuadamente preparados para los diferentes eventos culturales, por la 

insuficiente propagación cultural y descenso del desarrollo del mismo, aduciendo cierta causa 

ya sea por el aumento y uso de aparatos tecnológicos que conlleva al deterioro del interés de 

las personas, o no haber gestión de programas que incentiven la capacidad artística. 

Por eso, mediante este tema se plantearía el Diseño de un Centro Cultural que sirva para 

efectuar ciertas actividades que ejercen grupos dedicados a la cultura, que en la actualidad lo 

hacen provisionalmente en las calles o en sectores no reglamentados. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como consecuencia a lo planteado sobre el escenario actual de los jóvenes y personas en 

general referente a las actividades culturales o esparcimientos educativos, se plantea lo 

siguiente. 

 

¿Qué se debe tomar en cuenta para la creación de un Diseño de un Centro Cultural, que sirva 

para efectuar actividades culturales que permitan, integrar ciencias aplicadas y recursos, de 

manera integral el acceso al público en general y el surgimiento de espacios para las artes, 

cultura y recreación? 

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Sujeto a la formulación del problema principal se han generado interrogantes las cuales se 

las muestra a continuación: 

¿Cómo está constituido arquitectónico y funcionalmente un Centro Cultural, que se 

localizaría en el cantón Gral. Villamil Playas, provincia del Guayas -Ecuador? 
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¿De qué manera se dan las actividades artísticas y culturales en el área de estudio? 

¿Cómo se da la relación entre lo que significa un Centro Cultural y el desarrollo de 

identidades?  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

Realizar el estudio para el diseño de un Centro Cultural para el cantón Gral. Villamil Playas 

que brinde la ayuda necesaria a la producción, difusión y preservación de la cultura y el arte 

en la colectividad, a través de  confort y criterios arquitectónicos, aplicándose las nuevas 

tecnologías con espacios adecuados con estudios de acústica, luminotecnia, generación de 

áreas, colores, visualización y zonificaciones que ofrezcan una plataforma formativa a la 

sociedad, de tal manera se potencializará el desarrollo cultural del público. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

* Analizar cómo está constituido arquitectónico y funcionalmente un Centro Cultural, que 

se localizaría en el cantón Gral. Villamil Playas, provincia del Guayas - Ecuador  

* Determinar las actividades artísticas y culturales que domina la población. 

* Describir de qué manera se relaciona el que los habitantes accedan a un Centro Cultural 

con el desarrollo de sus identidades.   

 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 
 

Tomando en cuenta lo que se ha proyectado sobre la situación actual de la población en el 

cantón Villamil Playas referente a la necesidad de expresar actos cívicos, actividades 

culturales, actos recreativos y no tener un lugar apto donde demostrarse se ha planteado la 

siguiente interrogante: 

¿Referente al crecimiento de la población y la demanda de necesidades del cantón Gral. 

Villamil Playas, el Diseño de un Centro Cultural de qué manera proporcionaría el desarrollo 

de la identidad cultural niños, adolescentes y jóvenes del cantón? 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA   

                                                                                                             
Con la creación de un Centro Cultural, se va a obtener un espacio dedicado a los jóvenes, 

adultos o ancianos. Ya sea como practicantes, instructores o directores, será un espacio de 

total agrado y serenidad, en el cual se incentivará a la ciudadanía el incentivo de valores, 

criterios personales, emociones, y a su vez será tomado como un lugar más para acudir por 

conocimientos y aprendizaje mediante la práctica de artes, considerándose como una 

solución al cambio del pensamiento de la juventud en el lugar establecido. PNBV. 2017 – 

2021. “objetivo 2”. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

 

Objeto de estudio: Centro Cultural 

Campo de acción:  

• Niños (de 0-10 años) 

• Adolescentes (11-17 años) 

• Jóvenes (18-29 años) 

• Adultos (30-45 años) 

• Adultos B (45-64 años) 

• Adultos Mayores (65 o más) 

Área: Arquitectura 

 

Líneas de investigación. 

Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

 

Sub líneas de la investigación. 

- Ordenamiento territorial y vías de comunicación. 

- Tecnologías de las construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 
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1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÒN 
 

Como menciona la Carta Magna elaborada en el 2008 los derechos del Buen Vivir de la 

población son imprescindibles en sus necesidades básicas y deben ser cumplidos 

inexorablemente. Es así que la población del cantón Villamil Playas ubicado en la Provincia 

del Guayas necesita un Centro Cultural que brinden disposición ambiental y trate de 

contrarrestar la demanda que existe referente a la falta de espacios que prestan el servicio de 

presentaciones relacionadas a actividades culturales y artísticas recreativas. 

 

 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

Los derechos del Buen 

Vivir de la población son 

imprescindibles en sus 

necesidades básicas y 

deben ser cumplidos 

inexorablemente. 

Relación: Buen Vivir – 

Satisfacción de necesidades 

básicas (Constitución - Art. 

21.) todas las personas tienen 

derecho a definir, construir y 

mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a 

la libertad estética; derecho de 

conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir 

sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a 

expresiones culturales 

diversas.  

 

Revisión 

Bibliográfica 

Ficha de 

Resumen 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Sondeos de 

Opinión 

Bibliografía 

La población del cantón 

Villamil Playas ubicado 

en la Provincia del 

Guayas necesita un 

Centro Cultural que 

brinden buena 

disposición ambiental y 

trate de contrarrestar la 

demanda que existe 

referente a la falta de 

espacios que presten el 

servicio de 
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presentaciones 

relacionadas a 

actividades culturales y 

artísticas recreativas. 

Situación Demográfica, 

Social, Salud de los 

habitantes. 

Situación del entorno en el 

que se encuentra la población. 

Aspectos físicos como 

hidrografía, clima, topografía, 

gestión de riesgos, diversos 

aspectos a tomar en cuenta, 

etc. 

 

Tabla 1.operacionalizacion de las variables 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Conceptualización de Centro Cultural 

El concepto de Centro Cultural se resume en la expresión: relicario de todo lo más venerado 

que posee un pueblo, ciudad o nación. El sentido de pertenencia se convierte en un elemento 

que conserva y protege, que hace que perdure en el tiempo. La concepción de admiración 

encierra valores artísticos, históricos, documentales y sobre todo expresivos. 

Un Centro Cultural es aquella edificación o construcción multi-funcional que aloja espacios 

destinados a expresiones didácticas, producción y promoción de las artes, las tendencias 

culturales del pueblo incentivadas al desarrollo económico y el encuentro social de las masas. 

El arquitecto y diseñador finlandés Hugo Alvar Henrik Aalto describe como la función 

primordial de un centro cultural es proporcionar a las ciudades una divergencia psicológica 

en sus habitantes, un espacio para el esparcimiento y el entretenimiento que desestrese las 

cargas emocionales causadas por las actividades laborales cotidianas y el diario vivir. A pesar 
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de estar cubierto, el centro está pensado como una especie de ágora como las de Grecia 

clásica” (Aalto, 1990, p.96). 

 

2.1.2 Antecedentes Históricos sobre Centro Cultural 

En 1844 en Europa (Dinamarca) se creó un centro cultural debido a las presencias de 

universidades la cual se suscitó con el propósito de conocer las necesidades derivadas del 

progreso concebido a partir de la Revolución Industrial. 

Para 1850 Francia, Reino Unido e Italia tomaron en cuenta en primer lugar la cultura y la 

educación como eje principal para el desarrollo de cohesión nacional dando, así como 

resultado la presencia de espacios culturales, tales como las Maisons de la Culture, los 

Community Centres y los Contri Civici, respectivamente. 

Con el transcurso de los años Francia la casa de la cultura se convirtió en Centros Culturales 

de gran acogimiento tendencia que se fue extendiendo hacia España donde a finales del siglo 

XIX los centros obreros, proyectos universitarios, Casas del Pueblo y Misiones Pedagógicas 

llegaron a ser movimientos masivos de educación popular. 

Actualmente en España (Barcelona, Madrid y Murcia) se haya más de 500 espacios 

dedicados a la cultura de administración municipal.  (según Norbert Lachner, La política de 

desarrollo-crecimiento como un desafío cultural, en revista Aportes, Santiago-santiago, Chile, 2001.) 

En Latinoamérica en el siglo XX previo al dinamismo sociocultural los centros culturales se 

han convertido en un modelo de gestión, puesto que los mismos habitantes han diseñado y 

creado espacios para el encuentro y diálogo permanente de sus culturas entre sus 

colectividades e interrelacionándose con sus diversas etnias, realidad social, económica o 

turística. 

Chile, Colombia, Argentina y demás países latinoamericanos con la aproximación de 

naciones europeas referente al dinamismo sociopolítico han dado el nacimiento a Centros 

Culturales o lugares expuestos a la cultura tales como Bibliotecas, Centros de Arte, Museos, 

e incluso la recuperación edificaciones que fueron patrimonio cultural como por ejemplo es 

el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago de Chile. Este espacio de recuperación 

arquitectónica impactante de una antigua estación de tren en el centro de la ciudad conforma 

un espacio de esparcimiento, recreación y educación que cumple una responsabilidad social 
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beneficiosa para la población en todas las áreas del saber. Su eficaz firma cultural lo ha 

reformado en un paradigma a seguir. 

En Santa Fe de Bogotá actualmente se instituye como más que una trascendente e importante 

biblioteca, el Complejo Cultural Luis Ángel Arango. Este centro cultural ha sido desarrollado 

por medio de los requerimientos de uso de la ciudad y ha redimensionado el espacio de uso 

y disfrute a la vez que ha ido estimulando al Estado para que diseñe verdaderas políticas en 

pro y defensa del patrimonio urbano inmediato. Ahora es uno de los centros históricos 

recuperados más importantes de América latina y, en conjunto con el Centro Histórico de 

la ciudad de Quito, constituye un espacio de perpetuidad histórica cultural, para todos los 

habitantes del continente americano. 

Los Centros Culturales sirven para el desarrollo de actividades y presentaciones, 

primordialmente en el aspecto financiero. De tal manera los sectores gubernamentales y 

particulares estén comprometidos en el respaldo institucional. 

A pesar del progreso por mejorar y culturizar a los pueblos mediante la educación y el arte, 

no obstante, aún se necesita de mucho esfuerzo para concienciar y comprometer a dirigentes 

y autoridades, para poner la vista sobre estos recintos culturales que son una referencia de la 

colectividad. 

Espacios públicos de alcance social significativos por intermedio de la labor formativa, 

entretenida y lucrativa, que consiste en acrecentar y desempeñar nuestros orígenes e identidad 

cultural, ante una globalización que debemos atesorar para integrarnos como un pueblo 

unido. 

Y es aquí donde aparece esta representación de comisión de los centros culturales como 

centros de la vida, de la ciudad y su gente. Espacios de participación y libertad, donde se 

pueda diseñar y materializar proyectos, programas, estrategias, desde y con la comunidad, 

con el medio que nos rodea, hasta obtener mejores resultados. (PANCHANO, 2011) 

 (Régulo Pachano Olivares, Director General del Centro de Arte de Maracaibo “Lía Bermúdez”) 

 

2.1.3 Características de un Centro Cultural 

- Está compuesto por diversos espacios dedicados al arte y cultura. 

- Se localizan en un lugar estratégico de la urbe debido a su notoriedad. 

- Es un enlace de aglomeración e intervención del público. 
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- Lugar de entretenimiento y esparcimiento cultural. 

- Es un plan de desarrollo de la ciudad, región o país.  

(CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS ARTES, 2009)  

  

 

2.1.4 Tipologías de un Centro Cultural 

 

• Patrimonios  

• Museos 

• Archivos 

• Bibliotecas 

• Fundaciones culturales 

• Colecciones 

• Centros de recepción o interpretación del patrimonio histórico o natural 

• Centros de documentación e investigaciones. 

 

(CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS ARTES, 2009) 

 

Artes escénicas, audiovisuales y plásticas  

Teatros  

Cines y Multicines  

Auditorios y Recintos escénicos  

Salones de Actos 

Galerías de arte  

Salas de exposiciones  

Salas de Usos Múltiples  

Desarrollo Comunitario (Equipamientos de proximidad)  

Casas de Cultura  

Centros Cívicos  

Centros Culturales Polivalentes  

Formación y Producción Cultural  

Escuelas artísticas  

Centros de Arte  

Espacios Aptos para uso cultural  
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Otros espacios culturales  

Espacios alternativos  

Recintos culturales en espacios urbanos abiertos. 

 

 

2.1.5 Clasificación de Centro Cultural 

Proximidad - Centralidad 

Los centros culturales se pueden clasificar en espacios de proximidad y/o de centralidad, 

según su ámbito de acción, sea éste demográfico o geo-gráfico. 

Los primeros tienen un carácter local, territorial, de servicios básicos para la acción cultural, 

dirigidos al uso y consumo local. Su finalidad principal es fomentar la democratización de la 

cultura y la participación ciudadana, a través de la asociatividad y la descentralización de las 

políticas y acciones culturales. (CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS 

ARTES, 2009) 

La proximidad se puede abordar desde dos perspectivas:  

• Física y/o geográfica: radio de influencia o distribución de habitantes por cada espacio 

cultural. 

• Social: coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que se atiende y el tipo de 

servicio o programa que se oferta. 

Los centros culturales de centralidad, en cambio, son aquellos edificios únicos, por lo general 

de grandes dimensiones, que poseen una infraestructura singular y que marcan un hito visual 

y simbólico dentro de una ciudad. 

Estos espacios tienen por objetivo ser centros claves para la difusión, conservación y 

desarrollo de grandes acciones artísticas, culturales y/o patrimoniales. (BONE, 2014) 

Polivalencia - Especialización 

Por otra parte, los centros culturales se pueden clasificar en función de su grado de 

polivalencia o especialización. 

Los centros culturales polivalentes apelan a entregar una oferta con la mayor cantidad de 

servicios posibles (artístico-culturales, deportivos, de participación ciudadana, por ejemplo). 

Los especializados, en cambio, centran su oferta en un área específica o en una combinación 

de ellas, dependiendo de su grado de especialización. 
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Por lo general, los centros culturales de proximidad son polivalentes y se presentan en 

comunidades más pequeñas, mientras que los de centralidad tienden a la especialización y se 

encuentran en comunidades medianas y grandes. (CONSEJO NACIONAL DE LAS 

CULTURA Y LAS ARTES, 2009) 

Además, los centros culturales se pueden clasificar según: 

• Su ámbito demográfico: cantidad de habitantes a los que debe atender. 

• Su ámbito físico: alcance territorial. 

• Su grado de dependencia institucional: titularidad pública, privada o mixta. 

• Su enfoque: 

- Social: busca articular a la comunidad para que se provea de herramientas que le permitan 

salir de su situación de pobreza o marginación. 

- Político: para enfatizar la regeneración democrática desde abajo, que impulse un diálogo 

con otros actores políticos y una dinámica social más viva. 

- Económico: como motor económico del quehacer artístico y como atracción turística, en 

caso de que posea tanto una arquitectura como una programación de gran calidad. 

Educacional: como lugar de formación, con talleres que entregan contenidos muy valorados 

por los ciudadanos y constituyen, además, una importante fuente de perfeccionamiento. 

(CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS ARTES, 2009) 

 

 

2.1.6 Misión de un Centro Cultural 

Un centro cultural tiene la misión de actuar como: 

• Espacio democrático para la participación política y civil. 

• Plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer artístico-cultural. 

• Vehículo de referencia identitaria de una comunidad. 

• Soporte para la articulación urbanística. 

• Elemento para la integración social y la vertebración de la comunidad. 

En resumen, un centro cultural debe servir de casa común, ya sea como contenedor pasivo 

de colectivos y entidades, o bien como contenedor activo de iniciativas y proyectos artístico-

culturales. Así es como contribuirá de manera significativa a la construcción del tejido social 
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y al fortalecimiento de la sociedad civil. (CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y 

LAS ARTES, 2009) 

2.1.7 Cualidades de un Centro Cultural 

Los centros culturales deben aspirar a alcanzar las siguientes cualidades: 

• Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya sea por sus 

características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de gestión. 

• Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante conexión con el resto de los 

espacios culturales existentes en el territorio más próximo. 

• Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con otros espacios u 

organizaciones culturales afines, generando un nuevo sistema que les permita aprovechar las 

ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así como también del todo que conforman. 

• Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y entregarse al 

cambio sin abandonar su misión. (CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS 

ARTES, 2009) 

2.1.8 Objetivos generales de un Centro Cultural 

Por otra parte, los centros culturales deben perseguir los siguientes objetivos: 

• Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y ocio. 

• Desarrollar procesos de participación ciudadana. 

• Actuar como punto de referencia en su ámbito en determinadas temáticas o tipos de 

actividades. 

• Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más inmediato y 

también con proyección hacia la ciudad en programas de carácter más general. 

• Desarrollar sus tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales. 

Por lo tanto, las actividades de un centro cultural de nivel comunal y/o provincial girarán 

entorno a los siguientes ejes: 

• Atención al ciudadano 

• Servicios sociales 

• Servicios al tejido asociativo 

• Actividades culturales de pequeño o mediano formato 

• Dependencias polivalentes para diversos usos 
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• Servicios específicos básicos (CONSEJO NACIONAL DE LAS CULTURA Y LAS 

ARTES, 2009) 

 

 

 

2.1.9 Funciones y Áreas Básicas. 

Según su tipología, cada equipamiento tiene sus propias áreas. 

Salones de Exposición 

Es un espacio que sirve para brindarnos presentaciones de diversa índole ya sea cultural, 

laboral, magistral, teatral, etc. 

Existen diversos tipos de exposiciones: 

Exposiciones Temporales 

Las exposiciones “temporales” fluctúan un lapso no tan extenso, no como en las 

“permanentes”, temporal puede definirse como “corto”, “medio” y “largo plazo”. Al decir 

Corto plazo puede ser un día, una semana, un mes, acatando al cronograma de exposiciones 

del centro cultural planificado. Medio plazo puede ser entre tres y seis meses. Largo plazo es 

cuando no se sabe con seguridad cuando va a acabar la exposición y de esta forma se va a 

cubrir “temporalmente”. (GUTIERREZ.G, 2010) 

Ventajas de Exposiciones Temporales 

Sirven de ayuda este tipo de actos porque cuando se tiene muchos elementos para exponerse 

se desarrollan ampliamente con el manejo de los recursos favorables conjuntamente con el 

efecto de exhibir un evento entretenido la cual estimula el rendimiento de diferentes sectores 

del presente. También se destacan por su contenido para ser manifestaciones vigentes y 

debatidas. Y como son temporales se puede variar utilizando nuevas perspectivas, materiales 

y nuevas técnicas. (GUTIERREZ.G, 2010) 

 

Exposición permanente 

Este tipo de exposición está diseñada para promover eventos más extendidos por su duración. 

Es más profuso y brinda diversidad de presentaciones, programas, discursos y más adherida 

a la temática del centro cultural; y tiene como objetivo principal mostrar, exhibir los 

elementos expuestos de forma indefinida o un lapso concurrente. (GUTIERREZ.G, 2010) 
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Especiales y Puntuales: solicitan de un esfuerzo y distribución de expendios fuera de lo 

normal, tienen una connotación cultural muy definida para la colectividad. Atienden más a 

lo excepcional de la muestra que a su temporalidad.  

Itinerantes: son aquellas que se conciben para ser llevadas de pueblo en pueblo, o de país 

en país. Este tipo de exposición tiene la ventaja de llegar a un gran número de personas y 

de acercarse a distintos sitios (BELCHER, 1994) Si no fueran así, estas normalmente no 

hubieran sido visitadas. 

Portátiles: son aquellas que recogen una pequeña muestra, que puede ser transportada hasta 

por una persona, y que ilustra, de manera singular, un determinado tema. Las "maletas 

museos" son un ejemplo. 

Móviles: tienen un grado igual a las portátiles y las itinerantes, y poseen facilidades para 

ser trasladadas en vehículos y, en muchos de estos casos, para exhibirse en ellos. 

La forma interna hace referencia a cómo se organiza la forma externa de una exposición 

específica o, dicho de otra manera, cómo el tema anunciado en el título de una exposición 

aparece desarrollado ante el público. Es por esto que las distintas formas internas pueden 

servir para una o cada una de las formas externas. La clasificación, por tanto, según la forma 

interna, dependerá del recorrido que tiene que realizar el visitante, de acuerdo con la 

mencionada organización o disposición del contenido: 

Lineales: son aquellas en las que el recorrido se realiza de acuerdo con un orden 

consecutivo de objetos o mobiliarios y, que aun en el caso de saltos, estos se tengan que 

producir dentro del mencionado orden. Es el tipo de exposición más frecuente y, 

prácticamente, la esencia de todos los tipos de exposiciones. (BELCHER, 1994) 

Téngase en cuenta que, a la hora de distribuir los mobiliarios en una sala, se puede obligar al 

visitante a recorrer un círculo (o distribución arterial) -si es que las he distribuido 

circularmente-, o a hacer "el peine", o "la cadena", o "la estrella/abanico", o "el bloque", o 

circular de manera "lineal", "libre", en "pasillo", en "alcoba" o "mixto" (según Lehmbruck, 

1974, tomado de Belcher, 1994) pero, como quiera que sea, el orden consecutivo regido por 

el contenido impone que el tipo de visita sea LINEAL. (BELCHER, 1994) 
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Ilustración 1. Modelos de circulación. según lehmbruck (1974), tomado de belcher (1994). 

Modelos de circulación. Según (LEHMBRUCK, 1974), tomado de (BELCHER, 1994). 

 

. 

 

2.1.10 Espacios y Circulaciones 

Los movimientos humanos y sus acciones necesitan espacios lugares donde se los puede 

desarrollar. Para eso un Arquitecto debe de ejemplificar los conceptos de diseño, 

organización, cualificación, realización y distribución de las áreas. 

Los espacios tienen términos sean interiores, exteriores, intermedios. 

Espacio Interior: Cubierto y Cerrado (Museo) 

Espacio Exterior: Descubierto y No cerrado (Patio de un Centro de Convenciones) 

Espacio Intermedio: Cubierto, pero no cerrado a los lados (Glorietas) (BELCHER, 1994) 
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Ilustración 2.simulacion de espacios. 

 

 

Referente a las circulaciones son enlaces estructurados del procedimiento general, son el 

componente principal y exponencial de una obra arquitectónica, puesto que contienen las 

salidas de personas, vehículos, o cosas que se encuentran en los espacios primordiales y 

subsiguientes del conjunto, área o construcción. La forma de organizar estos elementos, la 

podemos sintetizar en tres formas: Lineal, Central, Trama. Esta cualificación se logra 

mediante el tratamiento de la envolvente y del espacio mínimo, usando las formas, los 

materiales, luz, visuales, colores, climatización, etc. Para eso veremos en el siguiente cuadro 

de simulación las diferentes formas de espacios y circulaciones. (BLANCA, 2008) 

 

 

Teatro: Espacio consignado a la realización y propagación de entretenimientos teatrales sean 

estos cómicos, melodiosos etc. Dispone de los siguientes componentes: Caja, asientos. Sus 
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áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, la sala del teatro, bar y 

almacén. (BLANCA, 2008) 

Sala polivalente  

Área que consiente la realización de acoplamientos teatrales u otros sucesos que no requieran 

subestructuras estables. Las áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, 

el espacio de la sala, bar y almacén. (BLANCA, 2008) 

Museo  

Establecimiento que contiene o integra un conjunto de bienes culturales con el fin de 

conservar, documentar, estudiar, exhibirlos y difundirlos, para conocimiento de los pasantes 

locales o extranjeros. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, 

área de exposición, de difusión, servicios técnicos y reserva. 

Colección 

Equipamiento en el cual se exponen o no bienes inmuebles, pero no están obligados a 

estudiarlos, difundirlos. Sus áreas básicas son: área de entrada, un espacio de exposición, un 

espacio de trabajo y uno de reserva. 

Centro de interpretación del patrimonio 

Equipamiento en el cual se exhibe y difunde un territorio concreto a partir de un discurso 

interpretativo específico que lo singulariza, esta enseñanza se puede hacer en base a 

inmuebles autóctonos de la zona. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y 

administración, área de exposición, de difusión, centro de documentación y almacén.  

Archivo con servicio 

Equipamiento que contiene un sin número de documentos producidos y recibidos por la 

administración municipal en el ejercicio de sus competencias, y son accesibles al conjunto 

de los ciudadanos para la gestión administrativa, la investigación y la información. Sus áreas 

básicas son: área de entrada, de dirección y administración, de depósito, servicios técnicos, 

área de consulta, difusión y almacén. 

Archivo sin servicio  

Equipamiento que alberga un conjunto de documentos producidos y recibidos por la 

administración municipal en el ejercicio de sus competencias, pero que por falta de 

tratamiento documental, no son accesibles a los ciudadanos. Dispone de un área que agrupa 

el espacio de depósito, consulta y trabajo. 
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Centro de arte  

Instalación diseñada como espacio para la creación, producción y difusión de las distintas 

ramas de las artes visuales. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y 

administración, área de exposición, de difusión, talleres y almacén. 

Biblioteca pública  

Establecimiento local destinado para obtener información, soporte a la formación y a 

promover la lectura, por medio del préstamo y las actividades. La biblioteca pública debe de 

ofrecer servicios específicos para la población infantil. El área básica son: área de entrada, 

biblioteca (área general, área infantil, área de información y referencia, área de música, área 

de revistas y prensa diaria), espacios polivalente y de soporte, espacios de dirección y 

administración y espacio de almacén. (PERIFERICA, 2007) 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Es preciso indicar que Gral. Villamil Playas, ha tenido un importante crecimiento debido a 

que es uno de los puntos más concurrentes en la provincia del Guayas, lo que ha permitido 

un desarrollo poblacional. 

Según el censo de 2001 Gral. Playas Villamil. Contaba con una población local de 14.903 

mujeres y 15.142 hombres teniendo un total de 30.045 habitantes, para el censo del año 2010 

la población aumento en un 30%, así teniendo como datos según el INEC, 20.693 mujeres y 

21.242 hombres teniendo un total de 41.935 habitantes.  

 

 

 

Ilustración 3. ubicación de terreno en Gral. Villamil Playas. 

Fuente: Google Maps. 

Autor: Jorge Chóez 

 

 

UBICACIÓN LINDEROS 

Provincia: Guayas Norte: av. Jaime Roldós Aguilera. 

Cantón: Gral. Villamil Playas Sur: av. Malecón 

Parroquia: malecón Este: calle 16 

Dirección: av. Malecón – calle 16 Oeste: canal Jambelí 

Área: 5474,54 m2  

Tabla 2.datos de ubicación y linderos del terreno. 
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2.2.1.1 LUGAR Y ENTORNO 

El terreno a sus alrededores cuenta con mayor visualización de terreno natural, ya que en uno 

de los linderos queda frente a la playa, y en su totalidad la zona es residencial y hotelera. Esta 

área fue adquirida y destina por el municipio a ser un lugar de concentración pública, y en 

ella se implantará en proyecto de centro cultural. 

 

 
Ilustración 4. área de trabajo. 

 

Fuente: Google Maps. 

Autor: Jorge Chóez 

 

 

2.2.1.2 ACCESIBILIDAD Y VIALIDAD 

El tránsito vehicular en la cercanía del terreno es latente, que tiene como lindero la av. Del 

malecón que es la más concurrida, está en un lugar totalmente accesible por 3 linderos y en 

uno no por lo que es adosado. Las vías están en buen estado. 

El transporte colectivo es posible a través de las líneas 4 y 3 son los buses que tienen el 

circuito de la av. Jaime Roldós Aguilera. Así como el acceso también seria en taxis, 

furgonetas y moto taxis que es el medio más concurrido del cantón. 
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Ilustración 5. accesibilidad y vialidad. 

  

Fuente: Google Maps. 

Autor: Jorge Chóez 
 

2.2.1.3 USOS DE SUELO 

Según las ordenanzas de cantón Gral. Villamil Playas, el predio se encuentra en una zona 

equipamiento de compatibilidad tipo C. 

REVISAR ANEXO 1  
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2.2.1.4 ANÁLISIS DE ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

PREDOMINANTES  

El cantón de Gral. Villamil Playas, las direcciones de los vientos predominantes van en 

dirección sur oeste a noreste para mejor explicación los vientos vienen en dirección de la isla 

Puná y se dirigen para progreso a una velocidad de 11 km/hora dependiendo de la estación 

de año. 

                                       

               
Ilustración 6. estudio de sol y vientos 2                                                        Ilustración 7. estudio de sol y viento.           

Fuente: Google Maps.      Fuente: Google Maps. 
Autor: Jorge Chóez      Autor: Jorge Chóez 
 

La salida del sol se efectúa por el lado este del terreno y su puesta es por el lado oeste, esto 

ayudara a realizar una buena organización en la zonificación. 

2.2.1.5 CLIMA Y TEMPERATURA  

Debido a que no hay registros meteorológicos específicos para el Cantón playas, se toman 

como referencia los datos de la estación MA2V en la ciudad de Guayaquil (RADIO 

SONDA), la estación más cercana a la zona de estudio; se concluye que la dirección del 

viento predominante es sur-suroeste y que las magnitudes son mayores durante la estación 

seca (5,0 m/s), en el mes de octubre. En la de invierno la dirección se dirige en un sentido 

sur-este al oeste con una velocidad relativa de promedio de 3,0 m/s. 

Valores de alta nubosidad se han registrado durante el período comprendido entre los meses 

de enero a marzo y de junio a septiembre; la temperatura media anual del aire es de 26,1 °C, 

los valores extremos de temperatura alcanzan valores entre 22,2°C y 30,7 ºC. Durante los 

periodos de anomalías en las condiciones oceanográficas y atmosféricas. 
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2.2.1.6 VEGETACIÓN 

Se puede apreciar en las imágenes que posee una vegetación espesa, por lo cual no se puedo 

ingresar al sitio. Ya que necesita de un buen desmonte para poder acceder. 

En las imágenes se pueden apreciar los linderos este y oeste. Solo el lindero oeste posee línea 

de fábrica con la vía. Ya que el terreno es medianero.  

 

 
Ilustración 8. vegetación existente 

Vegetación interior Del lugar 
Toma: Jorge Chóez 

 

 
Ilustración 9. vegetación existente. 

Exteriores del cerramiento del lugar 
Toma: Jorge Chóez 
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2.2.1.7 CUERPOS DE AGUA 

Existen 2 cuerpos de aguas presentes directamente en el entorno. Uno de ellos es la playa que 

se encuentra a 15 metros de separación con la vía del malecón y las camineras del malecón. 

En los extremos se puede apreciar una manga de agua dulce la cual desemboca en la playa, 

la cual debe ser regenerada ya que algunas de las tuberías de AASS del sector descargan 

sobre ella, así se daría una solución ambiental. 

 

 
Ilustración 10. cuerpo de aguas. 

Cuerpo de agua a 200 mts del terreno. 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

 
Ilustración 11. cuerpo de aguas 

Cuerpo de agua cercano al terreno. 
Toma: Jorge Chóez 
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2.2.1.8 MEDIO URBANO 

Los contornos del sector no están buenos ya que las vías ya poseen baches y las vías extremas 

situadas al sector no se encuentran asfaltadas, pero a la vez si se cuenta con la infraestructura 

básica del lugar.  

 

 

 
Ilustración 12. entorno del lugar. 

Malecón de playas, frente a la ubicación del terreno. 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

 
Ilustración 13. entorno del lugar. 

Estado del Malecón actual 
Toma: Jorge Chóez 
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Ilustración 14. avenidas principales. 

Estado de las avenidas principales 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

 

2.2.1.9 DOTACION DE INFRAESTRUCTURA 

2.2.1.9.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El abastecimiento de agua potable en el terreno de estudio se da desde la principal red 

primaria, la cual se encuentra ubicada en la av. Malecón.                                          

 

 
Ilustración 15.ubicación de la acometida de AAPP. 

Ubicación de la acometida de AAPP. 
Fuente: Google Maps. 

Autor: Jorge Chóez 

 



 

32 

 

 

 
Ilustración 16.punto de la acometida de AAPP 

Punto de acometida de agua potable. 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

2.2.1.9.2 SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS 

El sector consta con la red de aguas lluvias las cuales la mayoría de estas redes descargan a 

los canales que se encuentran en las zonas aledañas. 

 

 
Ilustración 17. ubicación de cajas de AASS 

Ubicación de cajas de AASS. 
Autor: Jorge Chóez 

 



 

33 

 

 
Ilustración 18. punto de ubicación de AASS. 

Ubicación de cajas de AASS 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

 

2.2.1.9.3 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 

 

 
Ilustración 19.ubicacion de cajas de AALL. 

Ubicación de cajas de AALL. 
Autor: Jorge Chóez 
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Ilustración 20.punto de cajas de AALL. 

Ubicación de cajas de AALL 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

2.2.1.9.4 ALUMBRADO PÚBLICO, LÍNEAS TELEFÓNICAS 

Y SEÑALIZACIÓN  

A simple vista se puede dar validez a que si existe alumbrado público en el sector del área de 

la propuesta. 

 
Ilustración 21.ubicacion del sistema de alumbrado. 

Ubicación del sistema de alumbrado. 
Toma: Jorge Chóez 
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Ilustración 22.estado de vías. 

Estado de las vías principales en el sector 
Toma: Jorge Chóez 

 

 

 

 

 

2.2.1.10 PAISAJE 

 
Ilustración 23.zona de playa. 

Toma: Jorge Chóez 
 

Playa del cantón, cuenta con una gran extensión de área. 
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Ilustración 24. estado de malecón 

Toma: Jorge Chóez 

 

Malecón del cantón (mal estado) 
 

En el entorno se encuentra justo de frente con el malecón de playas Villamil, y la playa en 

la cual se deben aprovechar las visuales, en los extremos e encuentra la zona hotelera y a 

pocos metros se encuentra un estero de agua dulce. 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS HISTORICOS – CULTURALES. 

Antecedentes Históricos 

General Villamil Playas fue establecido oficialmente como cantón de la provincia del Guayas 

el 15 de Agosto de 1989. Su territorio fue conquistado por España alrededor del año 1530, lo 

que permitió que sus comunidades indígenas aprovecharan los conocimientos arribados, 

añadiendo más características a su propia identidad. En principio las etnias nativas 

denominaron a éste lugar como “Punta Chapoya”, que servía como área de descanso y de 

refugio para pescadores. 

Playas se caracteriza por poseer un terreno plano, con una elevación de montañas de escasa 

altura en la parte norte y con extensas costas de mar al sur del cantón; limita al oeste con la 

provincia de Santa Elena, al noreste con el cantón Guayaquil y al sur con el océano Pacífico. 

Actualmente la mayor parte de su población reside en la cabecera cantonal y su vocación 
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productiva está ligada a la pesca, el comercio y los servicios principalmente, así como a la 

agricultura en menor orden. 

 

Aspectos Demográficos 

Es muy importante la información sobre la demográfica radica en su funcional uso para la 

determinación y así de esta manera poder tomar decisiones en el ámbito de las políticas 

públicas según la zona. 

Autores como Brenda Yépez señalan que a partir de su interpretación (de la información de 

indicadores demográficos), “se puede conocer el comportamiento social y económico de los 

individuos. Se refiere, por un contexto y a la vez por un lado, y poder evidenciar la 

importancia de la relación de las variables demográficas con cualquier otra dimensión social; 

y por otro, analizar cómo éstas pueden determinar de manera estructural el desempeño de la 

población” (Yépez, Modenés y López; 2007:32). Esto aluce a que su utilización contribuye 

a la formulación y creación de estrategias para la concreción y alcance de objetivos 

subyacentes al desarrollo económico y social. (YEPEZ, 2008) 

Población en área urbana y rural por sexo 

De acuerdo con los datos del censo INEC 2010, el cantón Playas presenta una población total 

de 41 935 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la población es de 34 409 

habitantes, de los cuales 17 356 son hombres y 17 053 son mujeres; en cuanto al área rural 

la población es de 7526 habitantes, de los cuales 3 886 son hombres y 3 640 son 

mujeres. (ESDOCS, 2010) 

 

 

Tabla 3.porcentaje de población 

Fuente: Inec 2010 

  

Manifestaciones Culturales 

Este tipo de manifestaciones culturales, se relacionan directamente con la identidad que posee 

un pueblo, un país, o territorio. En el cantón de General Villamil Playas se pueden encontrar 
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una gran variedad de expresiones de identidad de representación a sus habitantes y 

reconocidas por los pobladores del lugar. (GAD PLAYAS, 2014) 

 

 
Tabla 4. tipologías culturales. 

Fuente: Inec 2010 
 

Playas ubicadas en el cantón, el cantón posee una variedad de playas con mucha belleza y 

en las mismas se practican diversos deportes, recreación, venta de artesanías, fondeadero de 

embarcaciones pesqueras, pesca artesanal, captura de larvas, recolección de crustáceos, 

natación y esparcimiento. Entre las más importantes constan: Bellavista, El Arenal, El 

Engabao, El Pelado y Gral. Villamil. 

Costumbres y tradiciones se trata de un conjunto de conocimientos y experiencias que se 

trasmiten de generación a generación por medios diversos (orales o escritos). En la zona 

encontramos de estudio un conjunto de esos saberes los cuales dan identidad al territorio, así 

tenemos: 

Artesanías y muebles con fibra vegetal (Muyuyo), es un árbol que posee diversas 

utilizaciones, su flor deriva un fruto se lo utiliza en la pesca, sus hojas y flores en herbarios 

tradicionales y su parte leñosa en cercas vivas. Es resistente, flexible y los especímenes 

crecen silvestres. Sus fragmentos leñosos, en proceso de crecimiento, derivan formas 

interesantes que son aprovechados crear diversas estructuras mobiliarias como sillas, bancos, 

muebles de sala, adornos, etc. Para la elaboración de muebles se utiliza muyuyo, bejuco, 

clavos, barniz y se trata la madera de acuerdo a su tipo. Esta actividad tradicional ha pasado 

de generación en generación la cual se mantiene hasta estos días. (YEPEZ, 2008) 

Pesca artesanal en balsa de 3 Boyas, tanto el manejo de la balsa como las técnicas de pesca 

son conocimientos de origen ancestral, transmitidos de generación en generación. Estas 
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balsas y botes impulsados a vela son embarcaciones muy parecidas a las que existieron en la 

época precolombina, utilizando para esta actividad un nudo llamado Saca 

Vuelta, implementado para asegurar la carnada viva hasta que pique un pez. Para el manejo 

de la balsa se necesita de una vasta destreza, así como la participación de dos pescadores. 

Gastronomía del cantón, existe una variedad de platos típicos tales como cazuela de 

mariscos, bollo de verde, cebiche de langosta, langostino, ceviche de ostra, ostra gratinada, 

arroz marinero, pescado entero al carbón, hamburguesas de avestruz y otros platos. 

Nivel de Instrucción 

El más alto nivel de instrucción en el cantón Playas es el primario con 41,00 %, en segundo 

lugar se encuentra el nivel secundario con un 22,96 % seguido por la educación básica con 

un 10,05 %. El nivel mínimo registrado corresponde al postgrado con tan solo el 0,43. (GAD 

PLAYAS, 2014) 

 

Tabla 5.niveles de educación. 

Cobertura al servicio de salud 

Dentro de los proyectos modernos de desarrollo, la salud una prioridad en la construcción 

integral del ser humano, permitiendo desvelar la calidad de vida de la población. El SIISE – 

Ecuador, en su libro “Pobreza y capital humano en el Ecuador” define ampliamente el 

concepto de salud como un 
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"…estado de bienestar físico, mental, social y ambiental de los individuos y de los grupos… 

y no simplemente como la ausencia de enfermedad en las personas” 

(1997: 26). Este organismo expresa la existencia de una vinculación mutua entre la salud y 

los factores políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. El desarrollo 

económico es muy importante, sin embargo, existen más propósito o camino hacia el 

desarrollo por lo que la sanidad y su influencia en la calidad de vida de la gente es innegable; 

en síntesis, la salud constituye un indicador clave del desarrollo humano. 

Bajo este parámetro, la salud conviene a ser localizada como prioridad como una inversión 

que el Estado debe ejecutar para la construcción de infraestructura, ampliación física y de 

recursos humanos, extensión y mejoramiento cualitativo de los servicios de salud, dotación 

de insumos, medicamentos y sistemas sanitarios, entre otros. 

Estas especificaciones no son las únicas determinantes y éste implica cambios en el accionar 

diario de las personas, por lo que, practicar la Salud Preventiva es una opción básica y 

necesaria. 

Abastecimiento de agua 

La calidad del agua es fundamental para el alimento, la energía y la productividad. El manejo 

juicioso de este recurso es central para la estrategia del desarrollo sustentable, entendido éste 

como una gestión integral que busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y 

sustentabilidad ambiental a través de un mecanismo regulador que es la participación social 

efectiva. Por ejemplo, entidades como Naciones Unidas ONU mantienen programas 

mundiales alrededor del agua a fin de solventar y dotar del líquido a aquellos países con 

problemas hídricos. 

El análisis detallado de la cobertura de agua se lo hace comparativamente en el cantón Playas 

según los Censos de Población y Vivienda INEC 2001 y 2010, datos que puede arrojarnos 

importantes conclusiones referentes a la calidad de vida de estas poblaciones en relación al 

consumo del líquido vital, cabe señalar que el análisis de acceso al servicio se lo  

 

hace comparativamente en términos porcentuales, de acuerdo a la participación que cada 

medio de abastecimiento tiene con respecto al total de viviendas en cada censo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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Fuente: INEC. Instituto Nacional Estadísticas y Censos (2006), “VI censo de Vivienda y V 

de Población, 2001 y, Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, 2006”, Quito – Ecuador. 

(GAD PLAYAS, 2014) 

2.2.3 MODELOS ANÁLOGOS 

Los centros culturales en el Ecuador han tenido un largo proceso para su realización, desde 

su dirección en marcha, generalmente conducido por las entidades del estado; como es el 

Banco Central del Ecuador, que instituyó el museo arqueológico de gran relevancia en el 

contexto latinoamericano. Después han surgido demás centros culturales por disposición de 

la compañía privada y han sido promovidas a la promoción y divulgación de las exposiciones 

culturales en el territorio ecuatoriano.  

En este contexto nacional, cabe resaltar algunos de los centros culturales localizados en 

Quito, empezando por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, cuya amplia sede 

ofrece una variada programación para todos los públicos de la capital y el Centro Cultural de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE, que conserva una dilatada progresión 

de ofrecimientos culturales en sus distintos espacios como museos y salas de exhibiciones y 

auditorio. De igual manera, funcionan en la capital ecuatoriana centros culturales de 

iniciativa privada a través de fundaciones y organismos no gubernamentales. 

Entre ellos se mostrará a continuación diversos centros culturales tanto locales como 

internacionales. 

 

 
NOMBRE PAÌS/CIUDAD DESCRIPCIÓN 

Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión 

 

 

Ecuador/Quito Tiene una de las instalaciones físicas de mayor 

relevancia en la capital ecuatoriana y representa 

la institucionalidad cultural a nivel nacional. 

Además, cuenta con una amplia programación de 

eventos culturales en varias modalidades, en sus 

diferentes espacios, en el campo de las artes 

plásticas (museo y colecciones) y artes 

audiovisuales (cinemateca), entre otras, 

preservando el patrimonio y la identidad cultural 

del país. 
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Centro Cultural Libertador 

Simón Bolívar 

 

Ecuador/Guayaquil 

 

 

 

 

Localizado junto al barrio Las Peñas y frente al 

río Guayas, integra el conjunto arquitectónico 

Malecón 2000, y el Museo Antropológico y de 

Arte Contemporáneo. 

Se encuentran en custodia una colección de más 

de 58.000 piezas arqueológicas de la época 

precolombina de la costanera y 3.000 obras arte 

moderno y contemporáneo, a más de contar con 

un fondo bibliográfico. Desarrolla muestras 

nacionales e internacionales de carácter 

permanente e itinerante. Realiza talleres, cursos 

y programas educativos para niños, jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad. 

Centro Cultural La Casa del 

Alfarero 

 
 

Ecuador/Cuenca 

 

Es un espacio donde los artesanos pueden exhibir 

sus obras. La antigua casona que fue restaurada 

por la Municipalidad cuenta con salas para 

talleres de arte, biblioteca y herramientas para 

Internet gratuito. 

Centro Cultural Universitario  

 

Ecuador/Ambato El Centro Cultural Universitario es una 

restauración con una inversión importante, en 

esta propiedad se realizan ruedas de prensa, 

conversatorios, exposiciones, semanas 

culturales, proyecciones de cine, talleres de arte, 

conferencias y más actividades relacionadas con 

la cultura y con la vinculación de la comunidad. 

Centro Cultural Indio Guaranga 

 

 

Ecuador/Guaranda En este lugar existen piezas arqueológicas, 

como: La Cultura 

Valdivia Manteña, Guangala, Puruhà, etc. 

En este centro  cultural encontramos también 

una galería  de arte  en la cual se 

expone  diversas obras de diferentes  autores. En 

los salones y en el auditorio se producen varias 

actividades  culturales, recreativas y educativas.  

Tabla 6. modelos análogos locales. 
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NOMBRE PAÌS/CIUDAD DESCRIPCIÓN 

Centro Cultural Brasilia 

 

Brasil/Brasilia Con capacidad para 220 plazas la Sala Loyola 

acoge eventos de música, teatro, danza, cine y 

también eventos institucionales como 

seminarios, conferencias, congresos, cursos, etc. 

Con el equipo especializado y equipos de 

calidad, también es una posición destacada junto 

a las mejores salas de espectáculo de Brasilia. 

Centro Cultural del Bicentenario 

 
 

Argentina /Buenos 

Aires 

 

En los 110.000 metros 2, se convertiría en uno de 

los centros culturales de mayor área en el mundo 

grandes del mundoSu transformación pretende 

ser el eje central de la revitalización de la zona 

que lo rodea. 

El Centro Cultural Gabriela 

Mistral 

 

Chile 

/Santiago De Chile 

 

Es un centro cultural enfocado al acceso a la 

cultura y en la formación de audiencias relativas. 

De esta manera se difunden 

creaciones artísticas de teatro, pintura, danza, 

música clásica y popular, artes visuales y arte 

popular. 

En 22 mil metros cuadrados de superficie alberga 

diez salas para presentación y ensayo de teatro, 

dos salas de artes visuales y un estudio de 

grabación. Cuenta con una biblioteca, colección 

multimedia y salas abiertas de lectura y de 

estudio.  

El Centro Cultural de España en 

Santo Domingo (CCESD)  

 

España / Santo 

Domingo de 

Cataluña 

La importancia de este proyecto es que un 

impulsor para la producción de artístico local, 

destacándose por la practica de las artes y 

ofreciendo una amplia variedad de propuestas 

que fomentan el intercambio creativo y la 

diversidad cultural. Entre su oferta cultural 

promueve ciclos de cine, conciertos en directo, 

exposiciones de artes plásticas, artes escénicas y 

un significativo programa de capacitación, tanto 
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en el ámbito de la formación artística y 

audiovisual como en gestión cultural. 

 

Fuente: Guía de la Administración Cultural Iberoamericana  

Autor: Realizado por Jorge Choez 

2.3 ANALISIS DE CARACTERISTICAS DE MODELOS ANALOGOS  

 
NOMBRE UBICACION CARACTERISTICAS A TOMAR EN 

CUENTA EN EL PROYECTO 

Casa de la Cultura 

Ecuatoriana 

Benjamín Carrión. 

Ecuador – 

Quito 
- Espacios de trabajo 

- Espacios de exhibición 

- Zonificación 

- Distribución  

Centro Cultural Libertador 

Simón Bolívar. 

Ecuador – 

Guayaquil 
- Relaciones de trabajo 

- Materiales 

- Espacios de distribución 

- Zonificación. 

Centro Cultural La Casa del 

Alfarero 

Ecuador – 

Cuenca 
- Zonificación 

- Espacios de trabajo 

Centro Cultural Universitario Ecuador –  

Ambato 
- Sala y espacios para exhibiciones. 

Centro Cultural Indio 

Guaranga 

Ecuador –  

Guaranda 
- Galerías de artes 

- Auditorio 

- Lista de actividades que se realizan 

Centro Cultural Brasilia Brasil –  

Brasilia 
- Capacidad 

- Distribución 

- Forma 

- actividades 

Centro Cultural del 

Bicentenario 

Argentina –  

Buenos Aires 
- forma 

- zonificación 

El Centro Cultural Gabriela 

Mistral 

Chile –  

Santiago 
- teatro 

- materiales 

- espacios 

- zonificación 

El Centro Cultural de España 

en Santo Domingo (CCESD) 

España – 

Santo 

Domingo de 

Cataluña 

- espacios 

- distribución 

- forma 

Tabla 7.características de modelos análogos naciones e internacionales. 

Autor: Realizado por Jorge Choez 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

Este ítem mencionaremos algunos términos que se utilizará a lo largo de la investigación 

cabe mencionarlos a continuación. 

Aclimatación: La aclimatación es un factor de tipo personal importante en el análisis de las 

respuestas fisiológicas del hombre al clima, ya que puede incidir en la producción metabólica 

de las altas temperaturas durante el período en que se está expuesto - dispuesto ante 

determinadas condiciones de calor o frio. Sin embargo, es un aspecto para el que no se han 

establecido valores que puedan ser utilizados en las fórmulas de estimación del índice de 

confort. 

Arquitectura bioclimática: Las relaciones entre edificios y medio natural que lo envuelve, 

entre "arquitectura" y "lugar", entre "forma" y "clima", entre "urbanismo" y" regionalismo". 

Desarrollado en tres partes: clima y su relación con el ser humano; la interpretación de las 

acciones del clima en clave arquitectónica y a su aplicación en la arquitectura y el urbanismo, 

el libro desarrolla una completa teoría del diseño arquitectónico autoconsciente, apoyada 

sólidamente en lógicas justificaciones teóricas, utilizando métodos y conocimientos propios 

de otras disciplinas como la biología, meteorología o ingeniería. 

Arquitectura bioclimática es la que se refiere a los variables de los aspectos de la 

construcción (materiales, agua, energía, espacios) se realizan estudios y se determina los 

diferentes impactos que influyen en las personas. 

Cultura: La UNESCO, en 1982, declaró: que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Relaciona directamente las formas de ser específicamente 

críticos, humanos, racionales y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

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

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

Diversidad cultural: La Declaración universal sobre la diversidad cultural, adoptada 

por UNESCO e n noviembre de 2001, se refiere a la diversidad cultural como una fuerza 

motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio 

de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad 

es un elemento indispensable para poder lograr disminuir la pobreza y alcanzar el objetivo 
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de un mejor desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo normativo, elaborado en 

el ámbito cultural.  

Biblioteca pública: este equipamiento urbano público es un centro de información que 

facilita a las personas en general todo tipo de conocimiento mediante libros. La biblioteca 

pública ofrece servicios en general a cualquier tipo de personas para que se pueda realizar un 

aprendizaje cognitivo, independientemente de su raza, sexo, religión, edad. 

Casas de Cultura: Las Casas de la Cultura son instituciones municipales orientadas al 

fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de pedagogía social. Son 

equipamientos públicos las cuales poseen diversos estilos de vida cultural y razón social de 

y comunidades, que derivan a toda la población. 

Enfoque Intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las 

diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca 

entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Luego 

esto deriva para la nación, asimilar e incorporar como propias-locales las diferentes 

concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la 

prestación de sus servicios, así como adaptar los mismos a las particularidades socio-

culturales de los mismos.  

Identidad Cultural: Sentido de pertenencia a una cultura con características propias que la 

hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a 

una cultura. 

Edificio de baja energía | Edificación cuyo consumo energético es menor que el de una 

construcción tradicional. La definición exacta del máximo consumo energético por año en 

esta categoría es diferente según los países, no existe un consenso internacional. Tampoco 

existe un consenso entre qué aspectos se debe incluir en el consumo energético del edificio 

(consumo del edificio solo o también la energía necesaria en su construcción, en la 

producción de los materiales…). 

Medio Ambiente: Según la definición de Louis Goffin, (La Problematique de 

l’environnement, Bruselas, F.U.L. 1984.) “Medio Ambiente es el sistema dinámico definido 

por las interrelaciones físicas, biológicas y culturales, percibidas o no, entre el hombre y los 

seres vivientes y todos los elementos del medio, ya sean naturales, transformados o creados 

por el hombre” en un lugar y tiempo determinados. 
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Salud Y Confort: El término "confort" es un galicismo cuyo significado puede asimilarse al 

concepto de bienestar, aunque éste parece ser más amplio y relacionado directamente con la 

salud. La OMS (organización mundial de la salud) define que la salud como “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. Por otra parte, podemos describir el confort como el estado 

físico y mental en el cual el hombre expresa satisfacción (bienestar) con el medio ambiente 

circundante. 

Historial Térmico: Por historial térmico se entiende la estancia espacial y temporal en 

distintos ambientes térmicos, la cual influye en la percepción actual del ambiente térmico. 

Esto debido a que en parte nuestros sentidos funcionan por comparación o contraste. (LA 

URBANA ARQUITECTURA, 2013) 

 

2.4 MARCO LEGAL 
 

La Constitución Política del Estado.  

En la Constitución Política del Estado Ecuatoriano de 2008, hace referencia a la cultura 

nacional en los Artículos 21, 22 y 23, en los que se hace énfasis en el derecho a la identidad 

y el patrimonio, a la libertad en las expresiones culturales, permitiendo su difusión dentro de 

los parámetros generales de los derechos fundamentales estipulados por los constituyentes.  

“Artículo 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir por su pertenencia o no a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso 

a ellas.” (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2008) 

“art 22. Todas las personas tienen derecho a mostrar y desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas. A la ves a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por la 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.”   

En conclusión, la carta constitucional en su artículo 23, hace referencia al acceso y 

participación de la población en el espacio público, a través de las expresiones culturales en 

todas sus manifestaciones, considerando al espacio público como un ámbito de cohesión 
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social e integración de la diversidad cultural: (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 

2008) 

 

“art 23. Todas las personas tienen derecho a acceder, participar a relacionarse en un espacio 

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

la igualdad en la diversidad; el derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca con sujeción a 

los principios constitucionales.” (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2008) 

 

El Ministerio de Cultura del Ecuador.  

El Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa, mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 5, del 15 de enero de 2007, creó el Ministerio de Cultura, con el propósito de 

que se encargue de las funciones que antes de la expedición de dicho Decreto, correspondían 

a la Subsecretaría de Cultura y que en adelante estarán orientadas a promover y estimular la 

cultura, la creación y la formación artística y la investigación científica. En el acto legislativo 

que creó el Ministerio de Cultura se observan los diferentes lineamientos que rigen el 

quehacer y la gestión cultural en el país.  

“El desarrollo de un pueblo como el ecuatoriano, en el que confluyen distintas nacionalidades 

y etnias culturales, se nutre esencialmente del aporte de los actores culturales de una 

sociedad, en orden a la conservación y desarrollo de la identidad cultural, la democratización 

de la cultura, el reconocimiento de la dimensión cultural del desarrollo, la planificación 

integrada del desarrollo cultural; la preocupación por la cuestión regional, la nueva relación 

con la cultura universal, el fomento de las actividades e industrias culturales, la ampliación 

de la participación en la vida cultural, la promoción de la cooperación cultural internacional; 

y la afirmación nacional, reconociendo la pluralidad étnico-cultural del ser humano 

ecuatoriano, dentro de una visión estratégica de unidad e integración de nuestro país”. 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2008) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se estudiará la realidad que suscita el cantón referente a la necesidad de los 

habitantes al no tener un lugar donde realizar sus eventos y presentaciones culturales y 

artísticas de ahí que utilizaremos el Enfoque de Investigación Cualitativo en el cual se incluye 

una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos según 

(RICHARD GRENELL, 2010). Algo que lo caracteriza a este enfoque es refinar preguntas 

de investigación para descubrir el problema planteado, no obstante, para entrar en el asunto 

se regirá en dirigirse a un grupo de personas mencionando a jóvenes universitarios, 

adolescentes y autoridades que dan fe de la situación de informar con objetividad y 

experiencia del problema que acaece en el cantón. 

Para este enfoque se trabajará por medio de entrevistas, encuestas, experiencias propias, 

opiniones y proposiciones de interesados en hacer eventos culturales como autoridades, 

directores de escuelas y colegios, personas que hacen teatro en las calles, la cual sus 

observaciones serán de gran valor para enriquecer la investigación. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Tomaremos en cuenta el siguiente trabajo de investigación, el cual se mantendrán en cuenta, 

los diferentes tipos de investigación. 

Según (TAMAYO, 2004), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación 

descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos. Para realizar un enfoque de 

investigación, este se lo trabaja sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. - Dado que el proyecto data sobre la creación de un 

Centro Cultural en el Cantón Villamil Playas hemos estudiado diversas situaciones tales 

como hábitos y tipologías preponderantes de los habitantes u objetos involucrados a este tipo 

de investigación. En el proyecto se da a notar las situaciones y características de los usuarios 

puestos a investigación, en este caso el target con el que se trabajará es con niños, jóvenes y 
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adultos que tengan aptitud por el arte y talento para demostrarla y que se servirán del Centro 

Cultural como palestra para expresar su Arte de manera Interactiva y Didáctica; 

conjuntamente de puntualizar las áreas y espacios necesarios para el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades artísticas, que se verá manifestado en la investigación e 

indagación realizada a expertos acordes al tema. 

INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL.- En este caso evaluaremos la definición de 

diversas variables la cual se menciona como la necesidad que existe en el cantón en no tener 

un lugar donde puedan realizar las personas sus actos culturales o expresión artística no 

obstante la creación del Centro Cultural facilitará el servicio y requerimientos de las personas 

que residen en el cantón y que se favorecerían a corto o largo plazo y otro puntal es la creación 

de un Centro Cultural dando como resultado un lugar con soporte de conciencia social y 

ambiental donde no se derrochen recursos y trate de ayudar al ecosistema tomando en cuenta 

diversos factores relacionados al clima, tiempo, materiales todo en favor y al confort de la 

colectividad. (METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 2013) 

 

 

3.3. MÉTODOS 

 

Método Deductivo 

Según LOPEZ, la conclusión deductiva trata de una secuencia de afirmaciones, lo que deriva 

en cada una de estas constituye una premisa  o una afirmación que se continúa directamente 

de acuerdo con las leyes de la lógica de las demás afirmaciones de la cadena, por lo tanto en 

esta investigación dada la situación de no tener un lugar para expresar el arte se ha propuesto 

crear un centro cultural puesto que las circunstancias lo permiten desde la necesidad que hay 

desde los habitantes del cantón hasta la proposición cultural y artística que debe de haber en 

toda sociedad para ilustrar, educar y contribuir con la formación y enseñanza aprendizaje que 

toda comunidad debe de tener. (LIZARDO CARVAJAL, 2013) 
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Método Inductivo 

Método que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares para llegar a conclusiones de carácter general (PHEBHY, 1988), Es decir si no 

existe un centro cultural en el cantón y la propuesta es crearlo surgiría algunas hipótesis 

¿Ayudaría de forma ostensible al progreso instructivo, cultural, educativo de la comunidad?, 

¿Serviría como fuente de ingreso para pequeños y grandes grupos que se dedican al arte y la 

cultura? 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

FACULTAD: ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA: ARQUITECTURA 

CENTRO UNIVERSITARIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  

FICHA DE MAPEO. 

PARA DETERMINAR LUGARES EN LOS QUE SE PUEDA REALIZAR 

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL LUGAR  

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 



 

53 

 

 

 

 

FACULTAD: ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA: ARQUITECTURA 

CENTRO UNIVERSITARIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuesta PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE SE 

PRACTICAN EN EL CANTON DE GRAL. VILLAMIL PLAYAS. 

 

¿Qué actividad artística UD. Cree que se practica en el cantón? 

Música 

Danza 

Pintura 

Escultura 

Teatro 

¿Ud. Optaría por practicar alguna de las artes, antes mencionada? Si o no. 

 

música danza pintura escultura Teatro 

 

¿Ud. Comparte criterios positivos para la creación de un centro cultural en su 

cantón? 

 

Si  

no  

 

¿Le gustaría que sus niños o familiares, participaran en actividades artísticas? 

Si  

  

no  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

FACULTAD: ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA: ARQUITECTURA 

CENTRO UNIVERSITARIO: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERSONAS DISPUESTA A 

IR AL CENTRO CULTURAL. 

 

¿Está interesado en asistir al centro cultural? 

 

Si  

no  

 

¿Qué actividad artística cree Ud., que se practicaría más? 

 

música danza pintura escultura Teatro 

 

¿Cuál es la edad del participante?   

 

 

 

¿Ud. Cree que la inclusión de un centro de artes, se podría cambiar el pensamiento de 

las personas y ayudar a la adquisición de valores?   

 

Si  

no  
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3.4.1 TABULACION DE DATOS  

Según las encuestas y entrevistas realizadas 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES 

ARTISTICAS QUE SE PRACTICAN EN EL CANTON DE GRAL. VILLAMIL 

PLAYAS. 

 

PREGUNTA N.1  

¿Qué actividad artística practica Ud.? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUSICA 89 23,5% 

PINTURA 47 12,4% 

ESCULTURA 30 7,9% 

TEATRO 93 24,6% 

DANZA 119 31,5% 

TOTAL 378 100,0% 

Tabla 8. Resultado de la pregunta 1. (Encuesta 1) 

 

 
Ilustración 25. Resultados de tabulación de pregunta 1 (encuesta 1) 

 
 

Ilustración 26. Grafica de tabulación de pregunta 1 (encuesta 1) 
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PREGUNTA 2 

¿Ud. Optaría por practicar alguna de las artes, antes mencionada? Si o no. 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUSICA 143 37,8% 

PINTURA 93 24,6% 

ESCULTURA 10 2,6% 

TEATRO 62 16,4% 

DANZA 70 18,5% 

TOTAL 378 100,0% 

Tabla 9. Resultados de la pregunta 2 (encuesta 1) 

 

 
Ilustración 27. Resultados de pregunta 2(encuesta 1) 

 

 
Ilustración 28. Resultados de tabulación de pregunta 2 (encuesta 1) 
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PREGUNTA 3 

¿Ud. Comparte criterios positivos para la creación de un centro cultural en su cantón? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 376 99,47% 

NO 2 0,53% 

TOTAL 378 100,00% 

Tabla 10. Resultados de pregunta 3 (encuesta 1) 
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Ilustración 29. Resultados de pregunta 3 (encuesta 1) 

Ilustración 30.resultado de tabulación pregunta 3 (encuesta 1) 
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PREGUNTA 4 

¿Le gustaría que sus niños o familiares, participaran en actividades artísticas? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

NIÑOS 45 11,9% 

ADULTOS 23 6,1% 

ANCIANOS 17 4,5% 

TODOS 293 77,5% 

TOTAL 378 100,0% 

Tabla 11. Resultados de tabulación de pregunta 4 (encuesta 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 32. Resultados de pregunta 4 (encuesta 1) 
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Ilustración 31. Resultados de tabulación de pregunta 4 (encuesta 1) 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE PERSONAS DISPUESTA A IR 

AL CENTRO CULTURAL. 

 

PREGUNTA N1 

¿Está interesado en asistir al centro cultural? 

OPCIONES 

 CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI  330 87,3% 

NO 48 12,7% 

TOTAL 378 100,0% 

Tabla 12. Resultados de pregunta 1 (encuesta 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Resultados de tabulación pregunta 1 (encuesta 2) 
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Ilustración 33. Resultado de pregunta 1 (encuesta 2) 

330

48

CANTIDAD 

SI NO



 

60 

 

 

 

PREGUNTA N2 

¿Qué actividad artística cree Ud., que se practicaría más? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUSICA 210 55,6% 

PINTURA 42 11,1% 

ESCULTURA 13 3,4% 

TEATRO 24 6,3% 

DANZA 89 23,5% 

TOTAL 378 100,0% 

Tabla 13. Resultados de pregunta 2 (encuesta 2) 
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Ilustración 36. Resultado de pregunta 2 (encuesta 2) 

Ilustración 35. Resultado de tabulación de pregunta 2 (encueta 2) 
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PREGUNTA N3 

¿Cuál es la edad del participante?  BENEFICIARIO 
    

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 AÑO A 10 AÑOS 61 16,1% 

10 AÑOS A 20 AÑOS 58 15,3% 

20 AÑOS A 30 AÑOS 34 9,0% 

30 AÑOS A 50 AÑOS 180 47,6% 

50 AÑOS A 70 AÑOS 45 11,9% 

TOTAL 378 100,0% 

   

Tabla 14. Resultado de pregunta 3 (encuesta 2) 
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Ilustración 37. Resultado de preguntas 3 (encuesta 2) 

Ilustración 38. Resultado de tabulación de  pregunta 3 (encueta 2) 
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PREGUNTA N4 

¿Ud. Cree que la inclusión de un centro de artes, se podría cambiar el 

pensamiento de las personas y ayudar a la adquisición de valores?   

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 356 94,2% 

NO 22 5,8% 

TOTAL 378 100,0% 

Tabla 15. Resultado de pregunta 4 (encuesta 2) 
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Ilustración 39. Resultado de pregunta 4 (encuesta 2) 

Ilustración 40. Resultado de tabulación de pregunta 4 (encuesta 2) 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 POBLACION 

El cantón de Gral. Villamil Playas. Cuenta con una población de 41.935 habitantes, los 

cuales se dividen en 20.693 mujeres, y 21.242 hombres. Estos datos son respaldados por 

documentos digitales según el censo del año 2010 que fue efectuado por el Inec ecuador. 

 
Ilustración 41resultados del censo del año 2010 

3.5.2 MUESTRA  

 

              Este tipo de muestreo probabilístico es una técnica de recolección de datos en 

virtud de la cual las muestras son obtenidas mediante un proceso que brinda a todas las 

personas de la población se las relaciona con equidad y las mismas oportunidades. 

En este tipo de muestreo, el investigador debe garantizar que cada persona tenga las 

mismas oportunidades de ser relacionados mediante equidad y esto se puede lograr si el 

investigador utiliza aleatorio. (EXPLORABLE, 2009) 

 

Fórmula para calcular la muestra aplicada para el cantón Gral. Villamil Playas. 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra  

Z= valor de nivel de confianza del 95%= 1.96 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

e= margen de error 
 

 

Datos ingresados según el Inec, censo 2010 

 

N= 41.935 
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n= tamaño de la muestra  

Z= 97% =1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.05 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

 

𝑛 =
41.935 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(41.935 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
40,274.3

106,475.2
 

 

𝑛 = 37825052 

 

𝑛 = 378 𝑅 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  
 
 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

Resultados de pregunta 1.   ¿Qué actividad artística practica Ud.? 

Análisis: Del total de las encuestas la mayoría de los encuestados prefiere la danza, 

porcentaje que alcanza el 31,5 %, como entre ellas las madres de familia que en cursos 

vacacionales se inclinan por poner a sus hijas en esta actividad de gran tendencia en estas 

últimas décadas, de ahí le sigue el 24,6% que le llama la atención el teatro, la actuación que 

día a día se está abriendo espacio en la sociedad por las producciones audiovisuales y teatro 

que yacen en la actualidad, luego el 23,5% por la música  opción que es ineludible para el 

gusto de todos ya que muchos padres en las vacaciones desean que sus hijos aprendan un 

actividad como tocar la guitarra, aprender a cantar, don con el que nacen algunos y se les 
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manifiesta a fomentar, de ahí que el 12,4% por la pintura y la escultura con el 7,9%, 

movimientos artísticos que son de gran valor porque ayudan a desarrollar la capacidad que 

muchas personas entre ellos los niños y adolescentes llevan esta destreza o habilidad. 

No obstante, se ve que hay el interés de padres de familia e interesados por la inclusión de 

un centro cultural en el cantón y que solventaría tales necesidades que residen de hace tiempo. 

 

 

 

Resultados de pregunta 2. ¿Ud. Optaría por practicar alguna de las artes, antes 

mencionada? Si o no. 

Análisis: En este ítem el 37,8% de los encuestados ya sean padres de familia optan por la 

música ya que nos supieron decir que sus hijos, niños o adolescentes se inclinan por el canto 

y en las vacaciones su principal objetivo es involucrar a sus vástagos en esta actividad a 

través de cursos vacacionales, luego el 24,6% opta por la pintura agilidad que realizan 

muchos niños desde temprana edad, después hay una disputa de porcentajes entre la danza el 

18,5% y el teatro el 16,4% y como última opción la escultura el 2,6% de los participantes. 

Dejando claro que todas estas actividades tienen aceptación e inclinación, es necesario 

brindar un centro cultural con criterios bioclimáticos que llene las expectativas y que 

contengan todos los espacios obligatorios para las diversas actividades culturales que solicita 

el espectador o los interesados. 

 

 

 

Resultados de pregunta 3. ¿Ud. Comparte criterios positivos para la creación de un 

Centro Cultural en su cantón? 

Análisis: Sin más preámbulo queda claro la aceptación solicita que desean los habitantes del 

cantón Playas, la inclusión y creación de un Centro Cultural en el cantón donde el total de 

los encuestados el 99,47% está de acuerdo con que se plasme la instalación del mismo y solo 

el 0,53% no le interesa. 

Es por eso que es indispensable estudiar todas las adecuaciones para brindar un Centro 

Cultural de calidad para beneficio de todos los habitantes del cantón Villamil Playas. 
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Resultados de pregunta 4. ¿Le gustaría que sus niños o familiares, participaran en 

actividades artísticas? 

Análisis: En este ítem el 77,5% en este caso padres de familia está totalmente de acuerdo 

para que sus hijos participen en las actividades artísticas que llevan como aptitud, el 11,9% 

los niños, el 6,1% los adultos y ancianos el 4,5% que igual tienen derecho a participar en 

todos los movimientos que gusten incluso serviría como terapia para estar mejor en la salud 

y tener actividades físicas. 

Como vimos anteriormente las preguntas anteriores y los resultados con su respectivo 

porcentaje la mayoría de encuestados anhelan un Centro Cultural que sirva de palestra para 

las diversas actividades y gustos que prefieren los interesados. 

Resultados de pregunta 1. ¿Está interesado en asistir al Centro Cultural? 

Análisis: Es palpable presenciar que el 87,3% asistiría a las actividades que se llevarían a 

cabo en el Centro Cultural según los encuestados a ver a sus hijos, familiares o allegados en 

sus presentaciones, y tan solo el 12,7% se encuentra un poco incrédulo hasta no ver creado 

el lugar para las actividades artísticas y culturales en el cantón. 

Ya sabemos que la aceptación está, el interés está latente, solo falta la ejecución de las 

autoridades competentes de cumplir con este sueño de muchos que solicitan de urgencia tal 

lugar para beneficio de sus allegados o familiares. 

Resultados de pregunta 2. ¿Qué actividad artística cree Ud., que se practicaría más? 

Análisis: En este segmento hay una variedad de petitorios y el 55,6% se guía por la música 

actividad que se practica en la mayoría de realitys y propuestas audiovisuales a nivel nacional 

e internacional, luego la danza con el 23,5% que es una de las preferidas por las madres de 

familia para incluir a sus hijas, después viene el 11,1% en la pintura, el 6,3 % en el teatro y 

el 3,4% en la escultura actividades que no salen de desapercibidas porque igual viven de una 

gran acogida en las personas y perceptores. 

Referente a estos resultados se presenta tales hipótesis que más haya de cada inclinación lo 

más importante es darle funcionamiento al Centro Cultural con diversas actividades artísticas 

a demostrar y que tenga acogida y expectación que es lo más importante. 
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Resultados de pregunta 3. ¿Cuál es la edad del participante?  BENEFICIARIO 

Análisis: Bueno pareciera algo contraproducente pero es necesario describirlo como muchos 

de los encuestados fueron mayores de edad en este caso la mayoría padres de familia el 47,6% 

de 30 a 50 años se siente beneficiario ya que sus hijos o representados son los que realmente 

se favorecerían de todas estas actividades artísticas, luego de 1-10 años con el 16,1% y de 

10-20 el 15,3%, luego de 50-70 el 11,9% y por último el rango de 20-30 años el 9,0%. 

Sin embargo,    como se describió anteriormente el interés de padres de familia es ver a sus 

descendencias ligarse a la cultura, a la enseñanza artística y el manejo cultural que necesita 

forjarse en la educación y enseñanza de todos los niños adolescentes y jóvenes de la sociedad. 

Resultados de pregunta 4. ¿Ud. Cree que la inclusión de un Centro de Artes, se podría 

cambiar el pensamiento de las personas y ayudar a la adquisición de valores?   

Análisis: Esta respuesta es la más trascendental que puede haber porque es el que se necesita 

principalmente en la formación cultural de cada ser humano, en este caso el 94,2% está de 

acuerdo que la inclusión de un Centro Cultural puede formar seres humanos con mejores 

pensamientos, actitudes, forjar aptitudes y fomentarlas, adquirir valores humanos y morales 

que es lo que se necesita en esta sociedad, mientras que el 5,8% se muestra incrédulo ante tal 

interrogante. 

Pero lo que sí es real y ejemplar es que los centros culturales son de gran importante para el 

crecimiento formativo, educativo, artístico de una sociedad, se lo puede apreciar en Europa 

yace varias décadas y es perdurable, porque no ejemplificarlo en los cantones más recónditos 

de las provincias y ampliarlos a nivel nacional para mejorar el desarrollo sociocultural de las 

regiones. 
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 4.2 DISCUSIÓN 

 

Las discusiones de la investigación son congruentes a los objetivos, después de haber 

procesado la información y hacer un autoanálisis sobre el proyecto investigativo, concluimos 

que: 

• La creación de un Centro Cultural y su presencia en el cantón es necesaria puesto que 

no cuenta con un lugar que proyecte, enseñe y entretenga a los habitantes en 

momentos de ocios o no haya ese lugar para establecer orden, porque anteriormente 

se lo ha hecho en calles, avenidas, parques ya sea te 

• teatros callejeros, eventos musicales, exposiciones artísticas y no tener un lugar que 

salvaguarde todas estas actividades que son de gran representación formativa cultural 

en la sociedad. 

 

• Después de conocer el tipo de actividades que solicitan los padres de familia en 

proyectarse en el Centro Cultural, queda como responsabilidad incluir todos estos 

espacios en el mismo, como áreas para teatro, música, pintura, escultura, danza, zonas 

que no se lo han incluido ni respaldado para su obtención en ninguna gestión anterior 

y que es un desperdicio de tanto talento e inclinación por muchos de los habitantes 

que se muestran interesados en tener un lugar que más que serviría de entretenimiento 

es forjador de valores y actividades artísticas culturales para niños, adolescentes y 

jóvenes del cantón. 

 

• Si ya sabemos el interés de los habitantes en tener un Centro Cultural para sus 

actividades culturales, otro aspecto a tomar en cuenta son los criterios bioclimáticos 

que ofrecerá el inmueble a crear, distribuyendo con equilibrio y armonía las áreas 

para las diversas actividades a promover, los espacios, los elementos que permitirán 

un confort y adecuación, que no haya excesos en gastos o derroches de recursos y que 

promueva un enfoque medio ambiental o ecológico que sirva para la estética del lugar 

como para la comodidad de los espectadores o expositores en su intervención. 
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CAPÍTULO V - PROPUESTA 

 

5.1. OBJETIVOS  

5.1.1. Objetivo General  

Diseñar un centro cultural, en el que se logre cumplir con todas las necesidades 

del cantón y los lugares aledaño. Y que a la vez se cumplan los requerimientos de confort 

que se derivan mediante las necesidades de cada área a crear, llegando así obtener un lugar 

de concurrencia publica con el fin de desarrollar arte y valores. De tal manera que los 

criterios aplicados generen un buen funcionamiento en la edificación ya sea en su interior o 

exterior, creando ambientes que generan armonía, tranquilidad y un buen ánimo. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

 

REQUERIMIENTOS GRAFICOS

proponer las union de 

edificios con el fin de 

concentrar las 

actividades acusticas o 

de concentracion.

la conexión de los 

edificios sera según 

su actividad. Para 

ganar proporcion.

E

S

P

A

C

I

A

L

se propondra un hall 

distribuidor para 

dirigirse a los bloque 

según el arte.

independizar los  

bloques para cada arte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

lograr ritmo y armonia 

según el estudio en el 

entorno.

continuidad de un 

orden.

estudios de las lineas 

del exteriror.
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A

M

B

I

E

N

T

A

L

inplementacion de 

gardineras interiores, y 

orificios para generar 

iluminacion natural.

colocar vegetacion 

en las espacios de 

separacion de los 

bloques.

implemtacion de arear 

verdes recreativas.

espacios anplios de 

circulacion, espacios 

recreativos para 

niños y ehxibicion.

diponer los edificios en 

una correcta orientacion  

de acuerdo al 

moviemiento del sol y 

los vientos.

correcta ubicación 

para aprovechar la 

luz natural y 

ventilacion.

crear microclimas en 

las zonas exteriores.

el proyecto esta 

diseñado con criterios de 

inclusion.

implementacion de 

sshh. Adaptados para 

discapacidades en 

cada bloque.

implemtacion de 

tecnologias. 

implementacion de 

aislantes acusticos y 

termicos en los 

bloque de alta 

actividad acustica.

F

U

N

C

I

O

N

A

L
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5.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

5.2.1 CUADROS DE ACTIVIDADES Y ESPACIOS. 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS  

ADMINISTRACION. 

HALL RECIBIR H / M 4 ESPACIO LIBRE 

SALA DE 
ESPERA ESPERAR H / M 6 6 SILLAS - 1 MESA 

OFI. DE 
ADMINIS. INFORMACION H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SECRETARIA INFORMACION H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SALA DE 
REUNIONES INF-DEBATIR H / M 10 8 SILLAS - 1, MESA 

BODEGA CONSERVAR H / M S/D ESPACIO LIBRE 

(3) SSHH. NECESIDADES 
BIOLOGICAS 

H  2 1 LAVABO - INODORO - URINARIO 

M 2 1 LAVABO - INODORO 

Tabla 16.cuadro de actividades de área administrativa. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS 

MUSICA 

HALL RECIBIR H / M 4 ESPACIO LIBRE 

SALA ESTAR ESPERAR H / M 9 9 SILLAS - 1 MESA 

INFORMACION INFORMACION H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SALA DE JUNTAS INF-DEBATIR H / M 8 8 SILLAS - 1 ,MESA 

OFI. DEL ADMIS. PROGRAMAR H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SECRETARIA INFORMACION-PROG. H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

BODEGA CONSERVAR H / M S/D ESPACIO LIBRE 

(2) SSHH NECESIDADES 
BIOLOGICA 

H  2 1 LAVABO - INODORO - URINARIO 

M 2 1 LAVABO - INODORO 

(2) AULAS ENSEÑAR - PRACTICAR H / M 40 41 BANCAS - 1 ESCRITORIO  

Tabla 17.cuadro de actividades de área de música. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS 

PINTURA 

HALL RECIBIR H / M 4 ESPACIO LIBRE 

SALA DE ESPERA ESPERAR H / M 9 9 SILLAS - 1 MESA 

INFORMACION INFORMACION H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SECRETARIA INFORMACION-PROG. H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 
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OFI. DEL ADMIS. PROGRAMAR H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SALA DE 
REUNIONES INF-DEBATIR H / M 8 8 SILLAS - 1, MESA 

SSHH NECESIDADES 
BIOLOGICA 

H 2 1 LAVABO - INODORO – URINARIO 

M 2 1 LAVABO – INODORO 

BODEGA CONSERVAR H / M S/D ESPACIO LIBRE 

(2) AULAS DE 
PINT. ENSEÑAR - PRACTICAR H / M 32 32 BANCAS - 1 ESCRITORIO  

Tabla 18.cuadro de actividades de área de pintura. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS 

DANZA 

HALL RECIBIR H / M 4 ESPACIO LIBRE 

SALA DE ESPERA ESPERAR H / M 9 9 SILLAS - 1 MESA 

INFORMACION INFORMACION H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SECRETARIA INFORMACION-PROG. H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

OFI. DEL ADMIS. PROGRAMAR H / M 3 3 SILLAS - 1 ESCRITORIO 

SALA DE 
REUNIONES INF-DEBATIR H / M 8 8 SILLAS - 1, MESA 

(2) VESTIDORES 

CAMBIARSE DE 
ROPA  H 4 4 VESTIDORES 

CAMBIARSE DE 
ROPA  M 4 4 VESTIDORES 

SSHH 
NECESIDADES 
BIOLOGICAS 

H 2 1 LAVABO - INODORO – URINARIO 

M 2 1 LAVABO – INODORO 

(2) AULAS  ENSEÑAR - PRACTICAR H / M 40 ESPACIO LIBRE 

Tabla 19.cuadro de actividades de área de danza 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS 

BIBLIOTECA 

HALL RECIBIR H / M 2 ESPACIO LIBRE 

AREA DE MESAS LEER - INVESTIGAR  H / M 48 48 SILLAS - 8 MESAS  

AREA DE COMPT. INVESTIGAR  H / M 
14 

14 EQUIPOS - 14 MESAS 
- 14   

AREA DE LIBROS ORDEN DE LIBROS  H / M 2 27 ANAQUELES PARA LIBROS  

EHXIBIDOR 
ATENCION AL 
PUBLICO  H / M 

2 
1 MOSTRADOR  

SSHH 
H 

3 
1 LAVABO - INODORO – URINARIO 



 

73 

 

NECESIDADES 
BIOLOGICAS M 

3 
1 LAVABO – INODORO 

Tabla 20.cuadro de actividades de biblioteca. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS 

TEATRO 

HALL RECIBIR H / M 20 ESPACIO LIBRE 

TAQUILLERIA VENDER BOLETOS H / M 1 1 SILLA - 1 ESCRITORIO 

SSHH NEC. BIOLOGICAS H / M 4 1 LAVABO - INODORO – URINARIO 

CAMERINOS 
CAMBIAR DE ROPA H 6 4 VESTIDORES  

CAMBIAR DE ROPA  M 6 4 VESTIDORES  

(2) PREPARACION PRESENTACION H / M 20 ESPACIO LIBRE  

ESCENARIO 
ACTUAR SEGÚN EL 
G.  H / M 

30 
ESPACIO LIBRE  

PLATEA GENERAL P.B VER PROGRAMA  H / M 162 162 BUTACAS 

PLATEA GENERAL P.A VER PROGRAMA  H / M 90 90 BUTACAS 

CONTROLES PROGRAMAR H / M 2 S/D - MESONES  

SSHH-PUBLICO NEC. BIOLOGICAS 
H  8 4 LAVABO -4 INODORO - 2 URINARIO 

M 8 4 LAVABO - 4 INODORO 

Tabla 21.cuadro de actividades de teatro 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

ZONA ESPACIOS ACTIVIDADES GENERO PART. MOBILIARIOS 

AREAS 
COMPLEMENTAREAS 

PARQUEADEROS ESTACIONAR H / M 28 ESPACIO LIBLRE 

AREAS VERDES RECREACION H / M S/D VEGETACION 

CAMINERAS MOVILIDAD H / M S/D MOBILIARIO URBANO 

AMB. 
RECREACION. RECREACION H / M S/D MOBILIARIO URBANO 

HALL. DISTRUB. DIRIJIR H / M S/D ESPACIO LIBLRE 

Tabla 22.cuadro de actividades de área complementarias 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

 

 

 
Ilustración 42.análisis función general 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 
Ilustración 43.analisis de función del área administrativa. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 

 
Ilustración 44 análisis de función del área de música. 
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Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 

 

 
Ilustración 45.analisis de función de área de pintura 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 

 
Ilustración 46.análisis de función de área de danza 

Elaborado: Jorge Chóez 
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Ilustración 47.analisis de función de biblioteca 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 
Ilustración 48.análisis de función de teatro. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

5.3. PATRONES DE SOLUCIÓN 
Revisar anexo B. 

5.3.1 ORGANIGRAMA 

 
Ilustración 49.ORGANIGRAMA DE FUNCION. 

 

5.3.2 MATRICES Y DIAGRAMAS DE RELACIONES 

 
Ilustración 50.relaciones de áreas generales. 
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Elaborado: Jorge Chóez 

 

 
Ilustración 51.relaciones de área administrativa 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 
Ilustración 52.relaciones de área de música 

Elaborado: Jorge Chóez 
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Ilustración 53.relaciones de área de pintura. 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 
Ilustración 54.relaciones de área de danza. 

Elaborado: Jorge Chóez 
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Ilustración 55.relaciones de biblioteca 

Elaborado: Jorge Chóez 

 

 

 
Ilustración 56.relaciones de teatro. 

Elaborado: Jorge Chóez 
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5.3.3 CUANTIFICACION DE AREAS  

 

 

ZONAS  ESPACIOS # ANCHO LARGO  AREA TOTAL 

ADMINISTRACION. 

HALL. DISTRUB. 1 1,5 3 4,5 

SALA DE ESPERA 1 3 3 9 

OFI. DE ADMINIS. 1 3 3 9 

SECRETARIA 1 3 3 9 

SALA DE REUNIONES 1 3 6 18 

BODEGA 1 1,4 3 4,2 

 SSHH. 3 1,4 3 12,6 

MUSICA 

HALL. DISTRUB. 1 3 3 9 

SALA ESTAR 1 3 3 9 

INFORMACION 1 3 3 9 

SALA DE JUNTAS 1 4,5 3 13,5 

OFI. DEL ADMIS. 1 3 3 9 

SECRETARIA 1 3 3 9 

BODEGA 1 2 3 6 

(2) SSHH 2 1,5 3 9 

(2) AULAS 2 5 9 90 

PINTURA 

HALL. DISTRUB. 1 3 3 9 

SALA DE ESPERA 1 3 3 9 

INFORMACION 1 3 3 9 

SECRETARIA 1 3 3 9 

OFI. DEL ADMIS. 1 3 5 15 

SALA DE REUNIONES 1 4,5 3 13,5 

SSHH 2 1,4 3 8,4 

BODEGA 1 2 3 6 

(2) AULAS DE PINT. 2 5 9 90 

DANZA 

HALL. DISTRUB. 1 3 3 9 

SALA DE ESPERA 1 3 3 9 

INFORMACION 1 4,8 3 14,4 

SECRETARIA 1 2,5 3 7,5 

OFI. DEL ADMIS. 1 2,5 5 12,5 

SALA DE REUNIONES 1 4,5 3 13,5 
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(2) VESTIDORES 2 4,8 3 28,8 

SSHH 2 1,4 3 8,4 

2 AULAS 2 5 9 90 

BIBLIOTECA 

HALL. DISTRUB. 1 1 1 1 

AREA DE MESAS 1 6,4 11,4 72,96 

AREA DE COMPT. 1 2 11,4 22,8 

AREA DE LIBROS 1 9,3 7,4 68,82 

EHXIBIDOR 1 4,15 0,5 2,075 

SSHH 3 1,4 3 12,6 

TEATRO 

HALL. DISTRUB. 1 5,7 13 74,1 

TAQUILLERIA 1 2,4 2,5 6 

SSHH 2 2,8 1,7 9,52 

CAMERINOS 2 2,8 4 22,4 

(2) PREPARACION 1 5,5 3,6 19,8 

ESCENARIO 1 3,9 15 58,5 

PLATEA GENERAL P.B 1 13,2 19 250,8 

PLATEA GENERAL P.A 1 8,3 18 149,4 

CONTROLES 1 2,1 4 8,4 

SSHH PUBLICO 2 2,8 5,8 32,48 

AREAS COMPLEMENTAREAS 

PARQUEADEROS 1 18 53 954 

AREAS VERDES 1 1 700 700 

CAMINERAS 1 1 1945 1945 

AMB. RECREACION. 1 1 800 400 

HALL. DISTRUB. 1 6 12 72 

SUMATORIA DE AREAS TOTALES. 5474,455 

Tabla 23. cuantificación de áreas. 
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5.3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

5.3.5 COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.  

 

 

 

SISTEMAS O MATERIALES

PORTICOS

ZAPATA CORRIDA

LOSETAS 0.15 mm H.A. MALLAS ELECTRO.

POLICARBONATO T.

PERGOLAS

BLOQUES

PINTURA

EMPASTES - SELLADORES

HORMIGON ARMADO

PORCELANATO

GYPSUM

PORTICOS - CERCHAS

LOSA DE CIMENTACION

LOSETAS 0.15 mm H.A. MALLAS ELECTRO.

BLOQUES

AISLANTES ACUS.

RECUBRIMIENTO

PINTURA

EMPASTES - SELLADORES

HORMIGON ARMADO

PORCELANATO

AISLANTES ACUS.

ADOQUINES

MATERIAL TEXTIL

CAMINERAS ADOQUINES - ALFADOMUS

CUBIERTA DE PLAZA CENTRAL LONA TRANP. TEXTIL

PISOS H.A. MALLAS ELECTRO.

SOBRE PISO PORCELANATO AAA

TUMBADO PLACAS ACUST.

MADERA

LATEX SUPREMO

SIKA

COMPUESTOS

BLOQUE D - E - G - F -A, 

BIBLIOTECA

CUBIERTAS

PAREDES ADOBE

PLACAS ACUST.

TEATRO - AUDITORIUM.

CIMETACION

H.A. MALLAS ELECTRO.

PORCELANATO AAA

GYPSUM

HORMIGON ARMADO - PERFILES

HORMIGON ARMADO

LATEX SUPREMO

SIKA

PISOS

SOBRE PISO

TUMBADO

ESTRUCTURA

PAREDES

HORMIGON ARMADO

HORMIGON ARMADO

PART. DE POLISTILENO

MADERA

ADOBE

EDIFICACION

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

CIMETACION

CUBIERTAS

AREA m2 COSTO m2 V. TOTAL

5.474,00       3.147.700,00 

3.147.700,00 

2.260.440,00 

887.260,00     

AREA TOTAL

DESCRIPCION

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO

AREA DE CONSTRUCCION

AREAS COMPLEMENTARIAS

1.404,00       

4.070,00       

1.610,00       

218,00           
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5.3.7 ZONIFICACIONES  

ZONIFICACION GENERAL 

 

 

 
Ilustración 57.zonificación de área administrativa. 
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Ilustración 58.zonificación de área de música 

 

 
Ilustración 59.zonificación de área de pintura. 

 

 

Ilustración 60. zonificación de teatro. 
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Ilustración 61.zonificacion de bloque de danza. 

 

 

Ilustración 62. zonificacion de biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  
 

En el estudio del sector y del terreno, se debe mejorar ya que posee maleza en 

exceso, se debe aprovechar las visuales, ya que una de ellas se dirige directamente a la 

playa. En lo que forma parte del terreno, en el lugar existen varias especias de árboles altos. 
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Los cuales pueden ser aprovechados de alguna manera y hacer el respectivo estudio para 

que estos árboles no sean un problema y más que aporten a entorno que se vaya a crear. 

Según el estudio de accesibilidad, el ingreso principal debe ser el que colinda 

con el malecón ya que posee espacio para estacionamiento, y la vía posterior al terreno es 

una de las vías rápida de salida de la cuidad. 

 

En lo que consiste en infraestructura, posee una infraestructura existente, pero 

esta posee un problema ambiental. Ya que los residuos descargan directamente a una 

manga de agua dulce en la playa que se encuentran a escasos metros. 

La forma del edificio a proyectar debe ser lineal estilo, neoplásico para así 

poder aprovechar las visuales del lugar y ayudarse con el tema de los criterios de 

arquitectura bioclimática. 

 

Se recomienda la pronta creación de un centro cultural, en cual se imparta 

conocimientos a través de un desarrollo cognitivo, que ayude a cambiar la conciencia 

juvenil o de la población en general. 

 

Se debería incentivar a las industrias del sector a invertir y gestionar en 

programas de desarrollo para toda la población del sector en general. 

 

Se debe realizar un cronograma de actividades a realizarse en el nuevo centro 

cultural, crear horarios para así lograr un buen empleo del lugar. 

 

Ya que la afluencia para este aprendizaje, práctica y conocimiento se deberá contar con 

instalaciones de primer nivel con los estudios necesarios de acústica y determinar más 

espacio para la práctica. 
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RECOMENDACIONES 
 

Según los análisis de los datos de las encuestas, las artes más 

practicadas en el cantón de Gral. Playas Villamil. Es el arte de la danza. La cual se deberá 

priorizar, junto al área de música que es el arte más opcionada a aprehender según los 

encuestaste. Se obtuvieron bueno criterios a favor de la creación de un centro cultural en el 

cantón. 

 

Mediante el muestreo realizado se determinó el cantón Gral. Villamil Playas, 

existe una serie de problemas sociales en cual se determina falta de espacios públicos en el 

cual se puedan conocer, practicar y aprehender artes contemporáneas. Y a la vez y punto de 

encuentro para compartir y relacionar ideas de la población. 

 

Existe la voluntad de algunas instituciones tanto públicas como privadas por 

brindar capacitaciones para las personas se incentiven para relacionarse más a fondo con 

mundo de las artes. 

 

La mayor parte de los habitantes de esta zona ven con muy bueno ojos la 

creación de este nuevo centro cultural. Ya que será un espacio de aprendizaje. 

 

La población según las encuestas realizadas, la actividad artística más 

practicada es la música, a la vez es la que más se quiere aprender. 
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ANEXOS 

Anexo A. normativa del cantón Gral. Villamil Playas. 

 

FECHA:

CARACTERISTICAS TECNICAS BASICAS

UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL

REPÚBLICA DEL ECUADO R G.  A.  D.  MUNICIPAL DEL CANTÓ N PLAYAS GENERAL VILLAMIL – CANTÓ N PLAYAS

Dra. Miriam Lucas Delgado

Alcaldesa 2014 - 2019

27 DE MARZO DEL 2017 CONSULTA DE NORMAS DE EDIFICACION 017 GC-2017

JORGE LUIS CHOEZ INDIO 101603
NOMBRE DEL SOLICITANTE N° DE TASA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

CODIGO CATASTRAL 02-02-38-002

DESCRIPCION 

RETIROS

FRONTAL 2,00 ml MINIMO

LATERALES 1 ml MINIMO

POSTERIOR 2 ,00ml MINIMO

VOLADOS

FRONTAL VARIABLE 30 % DEL RETIRO

NOTA ACLARATORIA:                                                                                                                                                            

EL VOLADO FRONTAL,EN NINGUN CASO PODRA TENER UNA DISTANCIA MENOR DE 1,70 m.A 

LOS CABLES DE TENDIDO ELECTRICO DE 0 A 75 V. Y DE 2,30 m. HACIA CABLES DE 75 V. A 22 Kv.

LATERALES VARIABLE 30 % DEL RETIRO

POSTERIOR VARIABLE 30 % DEL RETIRO

ALTURA         PLANTA BAJA + 2 PLANTAS ALTAS (VERIFICAR CON CUS)

150,00% DEL AREA DEL SOLAR

INTENSIDAD

COS 60,00% DEL AREA DEL SOLAR

CUS

DENSIDAD
2 PERSONAS POR DORMITORIO PRINCIPAL Y 1 PERSONA POR CADA 

ESPACIO HABITABLE,CUYA PRIVACIDAD ESTE  ASEGURADA POR ALGUN 

COMPONENTE DE CIERRE O PUERTA.

ESTACIONAMIENTO
1 PARQUEO POR UNIDAD HABITACIONAL, LOCAL COMERCIAL, OFICINA,   

C/100 M2 INDUSTRIA,   C/25 M2 DE CONSTRUCCION OFICINAS Y COMERCIO.

REGISTROS DE VISTAS

NO SE PODRA ABRIR VENTANAS BAJAS EN PLANTA ALTA HACIA LOS PREDIOS VECINOS,A 

MENOS QUE SE DEJARA UN RETIRO MINIMO DE DE 3 METROS ENTRE LA CONSTRUCCION Y EL 

LINDERO DEL VECINO;DE LO CONTRARIO DEBERA PRESENTARSE CARTA NOTARIZADA DE 

AUTORIZACION DE ACERCAMIENTO FIRMADA POR EL PROPIETARIO DEL SOLAR VECINO 

CONSINTIENDO LAS VENTANAS BAJAS;O,ABRIR UNICAMENTE VENTANAS 

ALTAS(CLARABOYAS) CON ANTEPECHO MINIMO DE 1,80 metros.

OBSERVACIONES 

1.-ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE PERMISO MUNICIPAL DE CONSTRUCCION.

2.-DE NO SER EXPLICITO ESTE DOCUMENTO,PRESENTAR ANTEPROYECTO PARA  VERIFICAR  Y  

ESTUDIAR LOS PLANOS,OBSERVANDO QUE ESTOS REUNAN LOS REQUISITOS MINIMOS 

INDISPENSABLES DE CONSTRUCCION,TALES COMO: VENTILACION,ALUMBRADO,HIGIENE,ETC.

ART.22.ESTABILIDAD ESTRUCTURAL.-LOS ESDIFICIOS DEBERAN ATENDER LAS NORMAS QUE 

EN ATENCION A LA FORMA DE LOS COMPONENTES BAJO EL NIVEL DEL 

SUELO(INFRAESTRUCTURALES Y ESTRUCTURALES,Y AL EFECTO DE LOS ELEMENTOS NO 

ESTRUCTURALES)GARANTICEN LA ESTABILIDAD DE LOS EDIFICIOS EN CONDICIONES 

NORMALES Y DE SISMO.
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Anexo B. patrones de soluciones arquitectónicas. 

SOLUCIONES SEGUN LOS AMBIENTES. 
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Anexo C. Cubierta de Membranas tensada. 

MENBRANA STAN 6002 (SERGE FERRARI) 

 

La membrana composite Stam 6002 de Serge Ferrari es un material compuesto de altas prestaciones 

para el hábitat al aire libre, ecolodges, toldos, pérgolas y pequeñas tiendas y estructuras ligeras. Stam 

6002 combina un aspecto grabado único, una gama de colores lisos, bicolor y rayados, una ligereza 

y una resistencia excepcionales y un fácil mantenimiento. 

Innovador y atento a sus mercados, Serge Ferrari se ha anticipado a la evolución del hábitat al aire 

libre y al emergente “Glamping” (Glamour/Camping). La membrana Stam 6002 ha sido concebida 

para responder a las exigencias de esta arquitectura singular que requiere prestaciones, confort y 

estética irreprochables. 

Stam 6002 permite las formas y dimensiones más audaces con la seguridad de una resistencia máxima 

a los esfuerzos. Su armadura en micro-cables de poliéster de alta tenacidad híbrido le confiere una 

gran ligereza, además su gran ancho de 260 cm le permite adaptarse a la realización de obras 

originales y variadas con una manipulación e instalación fáciles de llevar a cabo. 

Presenta un acabado que resiste durablemente a los rayos UV y a la suciedad. Su aspecto de superficie 

y los colores de origen son perdurables, ya que la polución no penetra en las fibras y las eventuales 

manchas y suciedad se eliminan fácilmente. 

Es un producto 100 % reciclable vía Texyloop®, procedimiento de reciclaje de telas de poliéster 

recubiertas de PVC, la red de reciclaje operativa Serge Ferrari. 

 

http://es.sergeferrari.com/
http://es.sergeferrari.com/
http://es.sergeferrari.com/


 

97 

 

 

Estructura de cubierta. 

 

 

Elementos de enlace para tensores. 

 

Cubierta armada. 

 

 

Anexo D. planos arquitectónicos. 


