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ABSTRACT 

 

In order to know the current situation of the Los Juanes Cooperative located in the Monte 

Sinaí sector in the city of Guayaquil, a qualitative and quantitative investigation is carried 

out. Monte Sinaí considered one of the largest settlements in the city, whose population 

is made up of migrant inhabitants from rural areas who demand a wide variety of basic 

services and infrastructure to meet their needs, specifically with regard to spaces in which 

cultural, social, academic and recreational activities are developed, which allow the 

development of collective memory and the construction of its cultural identity. As a means 

of revaluation of the cultural diversity existing in the study sector, the implementation of a 

cultural - recreational center is proposed that allows to satisfy the needs and requirements 

of its inhabitants for the use of leisure time and improvement of the population's quality of 

life. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A inicios del siglo XXI, al noroeste de la ciudad de Guayaquil se conforma el 

asentamiento informal Monte Sinaí, siendo en la actualidad el más grande de la ciudad. 

En sus orígenes se inicia con 469 habitantes, con un acelerado crecimiento (20.28%) su 

población al año 2017 se calcula en 115.235 habitantes.   

Actualmente el sector presenta grandes problemáticas como son falta de servicios 

básicos, vivienda mínima, equipamiento urbano, infraestructura y servicios. El espacio 

público en el sector es deficiente y el existente no se encuentra en estado óptimo para el 

desarrollo de actividades básicas de su población.  

El origen diverso de las familias migrantes asentadas en el sector ha provocado 

que no se defina una identidad cultural común, al contrario, se ha generado una 

pluriculturalidad, la misma que se ha ido perdiendo por no contar con el equipamiento 

para desarrollar actividades de índole social – cultural.  

Esta investigación se realizará en cinco capítulos que se describen a continuación: 

En el Capítulo I se determinará: el problema de investigación, la justificación de la 

realización del trabajo, los objetivos y premisas de investigación. 

En el Capítulo II, se elabora el marco teórico referencial, por medio del estudio de 

los planteamientos conceptuales con respecto a las teorías de centro cultural, espacio 

público, asentamientos informales y de estudios realizados previamente permitirán la 

obtención de un punto de vista crítico sobre el tema. En el marco contextual se realizará 

el análisis del sector Monte Sinaí, en general, y en particular, de la Cooperativa Los 

Juanes, para lo cual se identificarán las actividades, intereses y necesidades de la 

población. 
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En el Capítulo III se indica la metodología y técnicas de investigación a utilizar para 

la obtención de la información. 

En el Capítulo IV se procede a la tabulación de datos, el análisis de la situación de 

estudio y conclusiones de la investigación. 

 En el Capítulo V se realiza la programación arquitectónica, hipótesis formal, 

esquema funcional, zonificación y criterios funcionales, formales y constructivos en los 

que se fundamenta la propuesta de diseño arquitectónico. 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de Monte Sinaí, de la ciudad de Guayaquil, en la actualidad se encuentra 

en estado precario debido a su origen como asentamiento informal sin planificación 

urbana. Es considerado uno de los sectores más vulnerables de la ciudad lo que guarda 

relación con el estrato socioeconómico de su población con más del 75% en extrema 

pobreza. Debido a la naturaleza del sector y al acelerado crecimiento demográfico del 

254% (Instituto Geográfico Militar, 2015), entre los años 2010 y 2017, han surgido 

problemas como la falta de acceso a una vivienda mínima, alto nivel de hacinamiento, 

falta de servicios básicos, equipamiento e infraestructura. 

Entre la falta de equipamientos se refiere a aquellos en los que se pueda desarrollar 

actividades de índole social, cultural y recreativo. Esto obliga a los habitantes a 

trasladarse a grandes distancias para realizarlas cuando cuentan con el presupuesto 

necesario, lo cual ocurre eventualmente, caso contrario permanecen en sus viviendas. 
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Esta falta de actividades se convierte en factores que repercuten en los problemas 

sociales y la segregación del sector. 

Reconocida la problemática, se realiza un estudio de la situación actual y de las 

necesidades de los habitantes para proponer un proyecto que a su vez cumpla con la 

función de aportar al crecimiento cultural y recreacional de la población. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la situación actual referente al equipamiento en el sector Monte Sinaí que 

no permite realizar actividades recreativas y culturales y causa problemas sociales y 

segregación de la población?  

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los principales problemas sociales existentes en el sector de estudio 

debido a la falta de espacio público para realizar actividades recreativas? 

¿Cuál es el estado equipamiento cultural y de recreación existente en el sector 

Monte Sinaí? 

¿Cuáles son las necesidades, intereses e iniciativas de los usuarios en cuanto a las 

necesidades de culturales y de recreación? 

¿Cuáles son los criterios funcionales, formales, constructivos y adaptables al entorno 

que deben ser considerados para la propuesta de diseño? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general. 

Realizar el diseño de un centro cultural - recreativo en la Cooperativa Los 

Juanes de Monte Sinaí, fundamentado en el análisis de las necesidades sociales 

culturales, recreativas e intelectuales de la población actual y futura, atendiendo a 
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criterios funcionales, formales, constructivos, sustentables y de adaptación al 

contexto del sector.   

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Identificar los principales problemas sociales existentes en el sector de estudio 

debido a la falta de infraestructura para realizar actividades culturales y de 

recreación. 

• Analizar el estado del equipamiento cultural y de servicios existente en el sector 

Monte Sinaí. 

• Determinar las necesidades, intereses e iniciativas de los usuarios en cuanto a 

las necesidades de culturales y de recreación. 

• Analizar los criterios funcionales, formales, constructivos y de adaptación al 

entorno que deben ser considerados para la propuesta de diseño. 

1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA 

“Estudio y diseño de un centro cultural – recreativo para el sector Monte Sinaí, 

Guayaquil”. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación tiene fundamentada su pertinencia en el Art. 

107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), que determina que 

la Educación Superior debe dar respuestas a las necesidades de la sociedad.  A su 

vez, en función del Objetivo 2 del Plan nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-

2021, p.60): “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

actividades diversas”. 
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Se plantea el diseño de un centro cultural - recreativo en el sector Monte Sinaí 

de Guayaquil, para satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y de 

aprendizaje de su población en particular para la Cooperativa Los Juanes, de 

modo general a los habitantes de las cooperativas Promesa de Dios, San Alejo, 

Nueva Vida 2, Voluntad de Dios, comprendidas en un radio de acción de 1000 

metros,  a través de una estrategia que combine las herramientas del arte, la 

educación informal y la organización social, para revalorizar las expresiones 

culturales y desarrollar la identidad cultural como herramienta para la integración 

social. 

1.7. DELIMITACIÓN 

1.7.1 Delimitación del tema. 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los ejes desarrollados por la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

Línea de investigación: soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción.   

Sub- línea de investigación: tecnología de la construcción, ingeniería civil y 

diseño arquitectónico.   

1.7.2 Delimitación del contenido. 

La investigación está orientada al diseño de espacios culturales y recreativos 

para cubrir el déficit de equipamiento urbano en Monte Sinaí. 
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1.7.3 Delimitación del espacio. 

La investigación está orientada al diseño de espacios culturales y recreativos 

para cubrir su déficit en Monte Sinaí, el asentamiento informal más grande de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.7.3.1 Ubicación. 

 El proyecto se implementará en la zona de planificación 8, al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil, en el sector Monte Sinaí, delimitado por cuatro polígonos,  

según la Ley Tenencia de tierras del Cantón de Guayaquil (Ley Tenencia de 

Tierras Cantón Guayaquil, Samborondon, El Triunfo, 2019)  son: Monte Sinaí, 

Realidad de Dios, Voluntad de Dios y Trinidad de Dios (Ilustración 1).  

 
                                                                                             

 
 

 
 

 

 
Ilustración 1 Polígonos que conforman el sector Monte Sinaí  
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido del MIDUVI 
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Mediante el presente proyecto se plantea la implementación de equipamiento 

cultural y recreacional en la Cooperativa Los Juanes dentro del polígono Voluntad 

de Dios.     

1.8.   PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

La propuesta de diseño de un centro cultural – recreativo en el sector Monte Sinaí, 

se realiza a partir del análisis del sector, de la línea base en relación con su 

infraestructura y del análisis de las necesidades e intereses de los usuarios, buscando 

su integración, recreación desarrollo y además facilitar la capacitación de la población en 

las actividades productivas que estos demanden. 

Tabla 1 Premisas de investigación 

Premisas Indicadores Técnicas Instrumentos 

La propuesta de un 

centro cultural - 

recreativo en el 

sector Monte Sinaí, 

permitirá la mejora 

de la infraestructura 

de servicios y áreas 

para satisfacer las 

necesidades de sus 

habitantes. 

Relevamiento 

urbano del sector: 

-Infraestructura 

-Equipamiento 

-Vialidad 

-Uso de suelo 

-Índice verde  

-Encuesta   

-Muestreo  

Ficha de observación 

Permitirá la 

revalorización de la 

identidad y 

expresión cultural y 

y el desarrollo de la 

cultura como 

-Actividades 

recreativas y 

deportivas 

-Tradiciones 

culturales 

-Nivel de educación  

-Encuesta  

-Muestreo 

Ficha de encuesta 
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herramienta para la 

integración social. 

-Actividades 

productivas 

El análisis de 

criterios funcionales, 

formales, 

constructivos 

permitirá una 

adecuada 

adaptación e 

integración al 

entorno de este 

sector. 

-Programa de 

necesidades 

- Zonificación 

-Plantas, secciones, 

fachadas, 

implantación 

Representación 

gráfica 

-Bocetos  

-Esquemas 

-Dibujos digitales 

Elaboración: autoras de tesis 

 
 

CAPÍTULO II 

 
2.  MARCO REFERENCIAL  

2.1.  MARCO TEÓRICO  

Mediante el marco teórico se describen planteamientos que hacen referencia al tema 

de estudio desde diversos enfrentamientos conceptuales. 

2.1.1. Asentamientos humanos informales. 

Los asentamientos informales son áreas invadidas de apropiación ilegal, en las que 

la población que las habita se encuentra en condiciones precarias y riesgosas tanto en 

el ámbito social como urbano.  Al respecto, Hábitat III (HÁBITAT III, 2015, pág. 1),  al 

definir los asentamientos humanos informales señala que: 

“Son áreas residenciales en las cuales 1) los habitantes no ostentan 

derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que habitan, bajo 

las modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta 
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el alquiler informal; 2) los barrios suelen carecer de servicios básicos e 

infraestructura urbana, y 3) las viviendas podrían no cumplir con las 

regulaciones edilicias y de planificación y suelen estar ubicadas geográfica 

y ambientalmente en áreas peligrosas”.  

Por tanto, dentro de los parámetros enunciados por HÁBITAT III, se considera que 

el sector de estudio constituye un área de ocupación informal e ilegalidad. 

2.1.2 Exclusión social – espacial.  

Los asentamientos informales generalmente son constituidos por personas de 

escasos recursos económicos; al situarse en estos sectores de terrenos sin legalidad se 

van convirtiendo en sitios olvidados por los gobiernos o municipios los cuales 

acostumbran a responder frente al problema de tráfico de tierras mediante el desalojo de 

los habitantes, sin generar respuesta para la demanda de habitabilidad que estas familias 

requieren.  

Según Fincher y Iveson (Fincher & Iveson, 2008) “la exclusión social – espacial es 

un proceso que contribuye a la marginalización de las personas, ya sea por el lugar 

donde estos viven, que relaciona la situación de pobreza o, por quienes son”.  

Tal situación se encuentra presente en la actualidad dentro del sector Monte Sinaí, 

sus habitantes se encuentran en dicho contexto de pobreza y frecuentemente, se sienten 

excluidos por parte de las autoridades y de la sociedad en general. 

2.1.3  Cultura. 

La cultura de un grupo específico de individuos está definida por su estilo de vida, 

tradiciones y costumbres; mediante estas características se forja la identidad de los 

grupos de una sociedad. 
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La UNESCO (UNESCO, 1982) considera a la cultura como “el conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, que definen a una 

sociedad y que incluyen: las artes y las letras, las formas de vida, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias”. Molano (Molano L., 2007) también analiza las diversas 

dimensiones y funciones sociales presentes en la cultura, pues determinan: a) un modo 

de vivir, b) cohesión social, c) creación de riqueza y empleo.  

La producción de cultura ha contribuido a la cohesión de los grupos humanos y 

permite la activación de sus procesos de identidad y presencia social que son, por lo 

tanto, beneficiosos y deseables. Estas son las dimensiones que se pretende mejorar en 

el sector de estudio, por medio del presente trabajo de titulación. 

2.1.4.      Identidad cultural. 

La identidad cultural es entendida como conjunto de particularidades o valores en 

una población, pues comprende aspectos tradicionales que permiten su identificación y 

diferenciación de otros grupos poblacionales.  Al respecto, Molano (Molano L., 2007, pág. 

73) menciona que “Identidad es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 

social, a un grupo específico de referencia.”; esta autora además menciona a González 

Varas (Gonzáles Varas, 2007) para quien “la identidad cultural de un pueblo está definida 

históricamente por medio de múltiples aspectos en los que se evidencian las relaciones 

sociales, los comportamientos colectivos y el conjunto de valores y creencias”. 

2.1.5. Centro cultural. 

El centro cultural es considerado como un espacio de encuentro con acceso a 

público de diferentes edades y nivel socioeconómico caracterizado por generar, 



11 
 

 

desarrollar y difundir la identidad de grupos sociales. Contiene programas mediante los 

cuales sus usuarios desarrollan aptitudes que aportan en su medio social. 

En ese mismo ámbito el contexto histórico tiene gran valor, ya que a través del 

tiempo se ha ido desarrollando la sociedad generando nuevas costumbres y tradiciones, 

por lo que es necesario conocer el pasado de los grupos sociales. Según País (País 

Marcela Alejandra, 2006, pág. 180): “Los centros culturales se presentan como lugares 

de encuentro público en donde las prácticas adquieren sentido social en el marco de un 

presente constituido y construido por la experiencia pasada y la expectativa”.  

Por lo tanto, la finalidad de este tipo de equipamiento consistirá en contribuir al 

progreso socio-cultural; partiendo de las bases del pasado para desarrollar una identidad 

propia en el futuro. 

2.1.5.1. Misión de un centro cultural. 

La misión principal consiste en implementar una instalación para diferentes áreas 

y actividades que sirvan para el desarrollo social, cultural, intelectual y laboral de un 

grupo social. 

“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 y al fortalecimiento de la sociedad civil”. (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, 2009, pág. 18)  

Con respecto a este enunciado, concordamos con la segunda afirmación sobre la 

misión del centro cultural, ya que un centro cultural nunca podría ser considerado como 

un contenedor pasivo. 
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2.1.5.2. Objetivos de un centro cultural. 

En general el objetivo principal de un centro cultural persigue la formación, 

participación e inclusión de los miembros de un determinado grupo social. 

Según lo establecido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, 2009, pág. 19),  los centros culturales deben perseguir 

los siguientes objetivos: 

▪ Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y 

ocio. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009) 

▪ Desarrollar procesos de participación ciudadana. (Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes, 2009) 

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

de actividades. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009) 

▪ Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más 

inmediato y también con proyección hacia la ciudad en programas de carácter 

más general. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009) 

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

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2009) 

2.1.5.3. Tipos de Centro cultural. 

Según Dosso (Dosso, 2000, págs. 12-16) “se proponen varias tipologías de centro 

cultural los cuales estarán en función a la localidad en la que se encuentra”.   

▪ Complejo cultural metropolitano y capitalino 

Se encuentra integrado por un grupo de edificios de propiedad estatal y privada, 

y su alcance es a nivel provincial, municipal y metropolitano; son de alto nivel de 
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especialización formativo y de espectáculos de calidad óptima, y requieren espacios con 

un determinado nivel de tecnología. 

▪ Centros culturales a escala distrital 

Es aquel en el que se planifica la labor cultural del sector y del que se derivan las 

actividades hacia cada subcentro barrial. 

▪ Subcentros culturales a escala barrial 

Se encuentran localizados en villas o barrios y son dirigidos hacia los hogares, 

familias y comunidades. 

 Promueven talleres y actividades que mejoren el ámbito cultural y artístico de la 

comunidad para superar el deterioro social en los sectores donde sea necesario; se 

plantea el enfoque necesario para cada realidad del sector donde se ubique y se 

encuentra administrado por un comité cultural barrial. 

▪ Móvil cultural 

Son espacios itinerantes diseñados para llegar a los lugares que no tienen 

accesibilidad a los subcentros culturales barriales o que no cuentan con el equipamiento 

necesario para desarrollar sus actividades. 

2.1.5.4. Géneros de edificios que conforman un centro cultural. 

Las principales actividades que un centro cultural promueve son: 

Visitas a museos, bibliotecas, galerías, salas de concierto, parques, plazas públicas 

y deportivas, según Plazola (Plazola, 2001, p. 603),  los géneros de edificios más 

comunes que forman un centro cultural son: 

-Auditorio 

-Teatro abierto y al aire libre por especialidades 
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-Cine 

-Sala de conciertos 

-Sala de música y danza 

-Salón de usos múltiples (conferencias, exposiciones, bailables, etc.) 

-Museo (diversas especialidades) 

-Galería 

-Unidad de estudios de artes plásticas 

-Biblioteca 

-Librería 

-Oficinas de difusión cultural 

-Departamento de investigación 

-Banco de datos 

-Informes 

-Restaurante o cafetería 

2.1.5.5. Usuarios del centro cultural. 

Los usuarios son los visitantes de todas las edades, y estudiantes, docentes, 

personal administrativo, personal de mantenimiento y personal de vigilancia. 

Se rige a la Ordenanza N° 3457 del GAD Municipal de Quito por no contar con 

una ordenanza municipal propia. El Consejo Metropolitano de Quito (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) expone que las salas de espectáculos se dividen de 

acuerdo con su capacidad en cuatro grupos:  

a) Primer Grupo: Capacidad superior o igual entre a 1000 espectadores. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 
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b) Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999 espectadores. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

c) Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta 499. (Consejo Metropolitano 

de Quito, 2003) 

d) Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y 199 espectadores. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

2.1.5.6. Actividades de un centro cultural 

Las actividades que se pueden realizar en un centro cultural son de tipo 

recreacional, deportivo, cultural, educativo y social como se detalla en la tabla 2. 

Tabla 2 Actividades de un centro cultural 

Recreativas y 
deportivas 

Culturales 
 

Educativas 
 

Sociales 
 

Fútbol 
Básquet 

Vóley 
Natación 

Tenis 
Atletismo 
Gimnasia 

Juegos de mesa 
 

Exposiciones 
Pintura al aire 

libre 
Artesanía 
Escultura 

Tecnología 
Trajes regionales 

Historia 
Conferencias 
Conciertos 

Enseñanza 
Talleres 
Aulas 

Conferencias 
 

Bailes 
Danza 

folclórica 
Eventos 

especiales 
(reuniones 
sociales) 
Teatro 
Cine 

 

Fuente: (Plazola, 2001) 
Elaboración: autoras de tesis 

 

2.1.6. Actividades recreativas 

Las actividades recreativas son estrategias derivadas en acciones manejadas de 

manera correcta que ofrecen momentos de disfrute, los cuales intervienen de manera 

positiva en cambio de ánimo, aprendizaje, regeneración de energía e interacción, ya 

que juegan un papel importante en la integración de una comunidad y son practicadas 

por personas de cualquier edad, sexo y condición social.  
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Dentro de los tipos de recreación se encuentran las siguientes clasificaciones: 

▪ Recreación pasiva, se desarrollan cuando la persona recibe y no ejecuta una 

actividad. Como, por ejemplo, ir de espectador a la exposición en un museo. 

▪ Recreación activa, se desarrollan mediante actividades físicas, también se 

incluyen actividades deportivas y suelen ser colectivas. Por ejemplo, un juego 

de fútbol entre amigos en una cancha deportiva. 

2.1.7. Espacio público 

Se define el espacio público como una zona de la ciudad visible y accesible donde 

toda persona tiene derecho a la circulación y al paso libre, este espacio no puede ser 

restringido y debe ser de fácil reconocimiento e identificación por un grupo determinado 

personas. 

Según Borja (Borja, 1998, pág. 2) “El espacio público también tiene una dimensión 

socio-cultural. Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las gentes, 

de animación urbana, a veces de expresión comunitaria”.  

Implica que el espacio público debe tener capacidad de adaptación, es decir tener 

la apertura para realizar varias actividades y generar la integración social de los 

habitantes. 

2.1.8.  Criterios de Diseño. 

2.1.8.1. Mobiliario urbano. 

El mobiliario urbano debe proveer de facilidades en diferentes aspectos a los 

usuarios; a continuación, se detallarán varios criterios de diseño. 
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▪ Bancas 

 
Ilustración 2 Mobiliario Urbano 
Fuente: https://www.martinmena.es/es/bancos-urbanos/material-reciclado/banco-vertebra.html 

 
Tienen la función de proveer descanso y comodidad a los usuarios en el lugar 

donde se implementen; ergonómicamente se debe adecuar su dimensión y proporción 

para brindar confort. 

Los materiales deben ser adecuados al medio ambiente, las superficies deben 

permitir el paso del agua para que no se estanque. 

▪ Basureros públicos 

 
Ilustración 3 Mobiliario Urbano (Basurero). 
Fuente: http://www.inoplay.com.mx/mobiliario-urbano/basureros-para-parques 

Serán ubicados en las áreas exteriores como la plaza de acceso, áreas verdes, 

área de recreación pasiva y en el área de ingreso; serán botes de basura de reciclaje, 

pueden ser de plástico o madera para un fácil mantenimiento. 

https://www.martinmena.es/es/bancos-urbanos/material-reciclado/banco-vertebra.html
http://www.inoplay.com.mx/mobiliario-urbano/basureros-para-parques
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▪ Bolardos 

 
Ilustración 4 Bolardos 
Fuente: https://madridfree.com/iii-edicion-bolardo-voy-bolardo-vengo/ 

 
Impiden y obstaculizan el ingreso de vehículos a zonas peatonales con el fin de 

brindar seguridad al peatón. 

▪ Esculturas y fuentes 

 
Ilustración 5 Escultura de papagayo en Guayaquil 
Fuente: https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2017/07/15/nota/6280069/secretos-animales- esculpidos 

 
Será de acuerdo con la demanda estético / simbólica; como elemento simbólico 

se ubicará una escultura dedicada a la pluriculturalidad del sector. Se utilizarán 

materiales como plástico, metal, madera, entre otros. 

 

https://madridfree.com/iii-edicion-bolardo-voy-bolardo-vengo/
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▪ Vegetación 

 
Ilustración 6 Áreas verdes. 
Fuente: https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201612/30061-avanza-el-proyecto-del-parque-de-la-
innovacion.html 

 
Se considerará la vegetación existente en el sector, la cual es variada. 

-Flora  

Debe cumplir con los aspectos de generar una vista agradable, disminuir ruidos 

exteriores, controlar la radiación solar y ser un elemento decorativo.  

-Árboles  

Se considerará la forma, tamaño, profundidad, extensión de raíces, área de 

sombra, tiempo y forma de crecimiento. 

2.1.8.2. Juegos infantiles 

 
Ilustración 7 Juegos infantiles 
Fuente: www.pinterest.jp/pin/788552215981442885/ 

https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201612/30061-avanza-el-proyecto-del-parque-de-la-innovacion.html
https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201612/30061-avanza-el-proyecto-del-parque-de-la-innovacion.html
http://www.pinterest.jp/pin/788552215981442885/
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Los materiales que se emplearán serán de reciclaje como neumáticos, madera Y 

cuerdas, por sus beneficios de instalación sencilla, rápida y bajo costo. 

Los juegos implementados en la zona de recreación infantil serán: 

- Columpios 

- Sube y baja 

- Resbaladeras 

- Toboganes 

- Juegos tradicionales: rayuela 

2.1.8.3. Espacios de exposición al aire libre  

Se ubicarán de forma estratégica cerca de los accesos y serán para uso del 

público en general para que sean los mismos habitantes quienes puedan pintarlos y 

expresarse artísticamente. 

 
Ilustración 8 Murales de exhibición 
Fuente: https://www.alabega.com/?product=pintura-mural-de-exterior 

 
2.1.8.4. Plazas de acceso 

Son parte de un acceso abierto los cuales aumentan según la necesidad del medio 

y la circulación de los usuarios.  

  

https://www.alabega.com/?product=pintura-mural-de-exterior
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Ilustración 9 Plaza de acceso 
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/800069/tercer-lugar-centro-cultural-cusco-oscar-gonzalez-
moix/58488feee58ece82c3000087-tercer-lugar-centro-cultural-cusco-oscar-gonzalez-moix-imagen 

 
2.1.8.5. Estacionamiento  

Se ubicará dentro de los límites del terreno y cerca de áreas exteriores, se 

considerarán las especificaciones para equipamientos como museos, teatros, cines, 

centros culturales, etc.  Al hacer el planteamiento del diseño se establece según las 

normas 3457 de Arquitectura y Urbanismo (Consejo Metropolitano de Quito, 2003)  un 

estacionamiento por cada 50 mt2 de construcción, por lo que se consideran 12 

estacionamientos de autos. 

2.1.8.6. Contexto urbano  

Arquitectónicamente, se busca la relación con el contexto para su integración. Se ha 

propuesto que las fachadas y los volúmenes respeten las proporciones de las calles y 

las viviendas de su entorno, que se integre quizás no por su aspecto formal, sino por sus 

proporciones y materiales como bloques, acero, caña buscaran replicar equilibrio visual 

y la altura no será mayor de las existentes las cuales son de uno o dos pisos.  

2.1.9.    Estado del arte 

Se entiende por estado del arte a la investigación científica más reciente e 

innovadora con respecto a un tema específico. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/800069/tercer-lugar-centro-cultural-cusco-oscar-gonzalez-moix/58488feee58ece82c3000087-tercer-lugar-centro-cultural-cusco-oscar-gonzalez-moix-imagen
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/800069/tercer-lugar-centro-cultural-cusco-oscar-gonzalez-moix/58488feee58ece82c3000087-tercer-lugar-centro-cultural-cusco-oscar-gonzalez-moix-imagen
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Se desarrolla por medio de dos investigaciones: la primera sobre espacio público y 

sus características en barrios populares; la segunda referente al diseño de un centro 

cultural en sectores populares como solución a las problemáticas sociales de los jóvenes 

y de la población en general. 

2.1.9.1. Espacio público en barrios populares.  

Esta investigación consiste en estudiar la relación entre el espacio público y los 

barrios populares en la que se encuentra deficiencias; la forma en que lo perciben los 

habitantes y en buscar una respuesta que mejore las carencias de estos sectores. 

Artículo: (Hernández J. , 2013)  “Construcción social de espacio público en barrios 

populares de Bogotá”. 

 
Ilustración 10 Juego de micro-fútbol en el parque del barrio El Danubio. 
Fuente: Hernández, J. (2008) Construcción social de espacio público en barrios populares de Bogotá. Recuperado 
de: http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/668/1099 

 

▪ Objetivo 

Determinar la relación entre la gente y el espacio urbano, y conocer cómo influye en 

la transformación espacial y en la identidad de los habitantes. 

 

 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/668/1099
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▪ Muestra 

La muestra de la investigación es de 57 espacios públicos ubicados en barrios 

populares de Bogotá, de los cuales se escogieron seis para profundizar en ellos.  

▪ Asentamientos populares 

Los asentamientos populares en América Latina son la forma más usual de acceder 

a la vivienda cuando se migra al medio urbano. Estos por lo general se encuentran en la 

periferia, llegan a crecer con mayor rapidez que el resto de la ciudad, son sinónimo de 

sectores con falta de infraestructura, equipamientos y viviendas adecuadas. A pesar de 

las condiciones precarias en las que residen los habitantes, es destacable la forma en la 

que estos sectores han crecido y desarrollan iniciativas para atender sus necesidades.  

▪ Espacio público en asentamientos populares 

Ha sido, al igual que las viviendas, auto desarrollado por los pobladores; la mayoría 

de los parques están destinados a ser canchas y juegos lo cual sustenta la idea de que 

el espacio público es considerado como espacio lúdico, donde las calles también son 

utilizadas como lugar de recreación para niños. 

▪ Resultados  

En la investigación de Hernández se ha confirmado la teoría de que los moradores 

de barrios populares generan una estrecha relación con los espacios públicos y a pesar 

de esto falta una mayor apropiación, probablemente por deficiencias en la identificación.  

▪ Conclusiones 

En los asentamientos populares se puede concluir que la relación con el espacio  

público funciona mejor en comunidades que activamente participan en su diseño, 

construcción y mantenimiento; se debe estudiar y conocer como es la práctica funcional 
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y simbólica en los barrios populares para diseñar en función a lo que estas comunidades 

necesitan. 

2.1.9.2. Centro cultural itinerante y variable en Villa el Salvador.  

Se toma como referencia la investigación sobre “Centro cultural itinerante y variable 

en Villa el Salvador” ubicado en Perú porque es un proyecto con un enfoque social 

destinado a un sector popular, además de ser innovador en el ámbito arquitectónico y 

constructivo.  

Artículo: (Yaranga, 2014) “Centro cultural itinerante y variable en Villa el Salvador”. 

 
Ilustración 11 Maqueta virtual La arena como base de las estructuras y espacio de juegos e interacción 
Fuente: Yaranga, M. (2014). Centro cultural itinerante y variable en Villa el Salvador. Recuperado de: 
http://revistas.unife.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/1066/978 

 

▪ Objetivo 

Generar la infraestructura necesaria para que los adolescentes de Villa el Salvador 

desarrollen su potencial artístico mediante una propuesta innovadora y sostenible. 

▪ Muestra 

El diseño está destinado a los jóvenes y toda la población general de Villa el 

Salvador. 

 

http://revistas.unife.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/1066/978
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▪ Centro cultural 

Es definido como variable porque se puede realizar cualquier adaptación e itinerante, 

porque se puede realizar el cambio de ubicación, debido a que el proyecto está pensado 

en que se adapte a cualquier sitio de Villa el Salvador, y así toda la población sea 

beneficiada. 

El suelo de Villa el Salvador se encuentra compuesto por arena, lo que sirvió como 

concepto de diseño, que va a rodear toda la estructura y es definida como un elemento 

integrador de los espacios del centro cultural, se hace innovación en el método 

constructivo por el uso de conteiner del centro cultural. 

▪ Resultados  

A través de esta propuesta se busca generar una red compuesta por este tipo de 

estructuras variables, ya sea que estén elaboradas por contenedores u otros materiales 

que tengan esta facilidad, además de ser reubicables y económicos.   

▪ Conclusiones 

La innovación en la arquitectura es fundamental, y debería ir más allá de una forma 

o diseño diferente, como en el proyecto se pudo ofrecer una solución mediante el uso 

contenedores, la cual aporta dos enfoques en el ámbito arquitectónico ya la vez social. 

2.2.  MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. Antecedentes.  

Al noroeste del cantón Guayaquil y fuera del límite urbano se encuentra Monte Sinaí, 

Sánchez Gallegos (2014) afirma que:  

“Su origen se remonta a 1991, cuando 65 familias forman la asociación de 

trabajadores agrícolas Monte Sinaí e invaden la hacienda las Marías. En el año 

2005 se crea la cooperativa de vivienda Monte Sinaí que agrupa a 3000 socios. A 
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partir de esa fecha los asentamientos humanos informales se aceleran con la 

formación de las cooperativas Trinidad de Dios, Promesa de Dios, Voluntad de 

Dios, Valle Verde, Las Marías, Thalía Toral, Ebenezer, Valle hermoso, María 

Paydar, Los Juanes, entre otras; las tres primeras promovidas por Balerio 

Estacio”. (Sanchez Gallegos, 2014) 

Actualmente Monte Sinaí se encuentra conformado por 38 cooperativas (Ilustración 

11), con una extensión total de 781,76 hectáreas. La población actual es de 115.235 

habitantes aproximadamente, pertenecientes a un estrato social bajo, según Hogar de 

Cristo (Hogar de Cristo, 2012) el 25% de la población se encuentra en extrema pobreza, 

el 29% en estado de pobreza y el 46% pertenece a la población no pobre (Tabla 3). 

Tabla 3 Distribución de población según línea de pobreza 

Situación económica Porcentaje de población Ingresos mensuales 

Pobreza extrema 25% $0 a $40,19 

Pobreza 29% $40,20 a $70,26 

Población no pobre 46% $151,00 a $930,00 

Fuente: Hogar de Cristo, 2011.  
Elaboración: autoras de tesis 

 

La ocupación ilegal de tierras se forma por parte de grupos que migraron desde 

provincias en busca de mayores ingresos y mejor nivel de vida. El descuido de este 

sector por el Municipio y el Gobierno ha sido una de las principales causas de carencias 

de servicios básicos como agua, alcantarillado, transporte, vías en estado deteriorado, 

problemas a los que aún no se les encuentra la debida solución. 
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Ilustración 12 División de cooperativas de Monte Sinaí 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 

Las cooperativas que conforman al sector en la actualidad son: Monte Lindo [1], 

Monte Sinaí [2], Valle Hermoso [3], María Paydar [4], Casa Alta [5], Cien Fuegos [6], 

Ebenezer [7], Cerro Porteño [8], Arco Iris [9], 3 Hermanos [10], Valle del Cerro Azul [11], 

Hugo Ortiz [12], Los Almendros [13], El Águila [14], El Triángulo [15], 26 de Agosto [16], 

Realidad de Dios [17], Promesa de Dios [18], La Camila [19], San Alejo [20], Nueva Vida 

2 [21], Los Juanes [22], Voluntad de Dios [23], Tres Bocas [24], Finca La Melania [25], 

Las Palmeras [26], La Castellana [27], Rivera del Arbolito [28], Thalía Toral [29], Las 

Marías [30], Valle Verde [31], Trinidad de Dios [32], El Sol [33], Valle Italiano [34], Camino 

Reales 1 [35], 31 de Octubre [36], Reynaldo Quiñonez 2 [37] y Reynaldo Quiñonez 3 [38]. 

2.2.2. Ubicación. 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Cooperativa Los Juanes, 

perteneciente al polígono Voluntad de Dios del sector Monte Sinaí, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas.  
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 Localización 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector: Monte Sinaí, Cooperativa Los Juanes 

 
Ilustración 13 Localización: Provincia del Guayas 
Elaboración: autoras de tesis  

 
Ilustración 14 Localización: Sector Monte Sinaí 
Elaboración: autoras de tesis  
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Ilustración 15 Localización: Cooperativa Los Juanes 
Elaboración: autoras de tesis  

2.2.3. Ubicación del proyecto. 

La Cooperativa Los Juanes con un área de 1,7050 Ha, pertenece al sector de Monte 

Sinaí (Ilustración 11), se encuentra limitada al Norte con Cooperativa San Alejo y 

Cooperativa Promesa de Dios, al Este con Cooperativa La Camila, al Sur y al Oeste con 

Cooperativa Voluntad de Dios. 

El terreno destinado al proyecto es seleccionado por encontrarse en una de las 

cooperativas en las que no existe equipamiento, por tener una gran extensión y por tener 

facilidad de acceso al encontrarse en la vía principal. El terreno es de propiedad 

gubernamental y fue otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entidad 

que cumplirá el rol de promotora; es esquinero, de forma irregular y tiene una pendiente 

menor al 5% por lo que puede considerarse plano, las vías de acceso hacia el terreno 

son la Av. Casuarina y Vía S/N. 

Tabla 4  Límites y dimensiones del terreno 

LÍMITES DIMENSIONES 

Al Norte: Vía sin nombre 

Al Sur: Viviendas 

Al Este: Canal 9 

Al Oeste: Av. Casuarina 

Norte: 65.22mt 

Sur: 58.71mt 

Este: 76.22mt 

Oeste: 92.63m 

Elaboración: autoras de tesis 
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Superficie: 

El área del terreno es de 4 693.16m2 aproximadamente. 

 
 

 
 

 
Ilustración 16 Ubicación y dimensiones del terreno 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 

 
Ilustración 17 Situación actual del terreno destinado al proyecto 
Foto de autoras de tesis, 2019. 
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Ilustración 18 Entorno inmediato del terreno 
Fotos de autoras de tesis, 2019. 

 
La construcción del proyecto será propuesta por la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

en el terreno donado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI); 

además, se incluirá en la fase constructiva la participación de los habitantes del sector. 

2.2.4. Clima y temperatura  

El clima de la ciudad de Guayaquil por su ubicación en la zona ecuatorial tiene 

temperaturas cálidas, según el INAMHI posee una temperatura máxima de 30.8ºC y una 

temperatura mínima de 22.3ºC, cuenta con dos estaciones, invierno y verano. Durante 

los meses de enero a mayo (invierno) con temperatura cálida y húmeda en el día; y de 

junio a diciembre (verano) el clima es fresco durante el día y la noche. 

2.2.5. Asoleamiento y vientos. 

Es de gran importancia la consideración del asoleamiento y vientos predominantes 

en la Cooperativa Los Juanes en la propuesta de diseño. 



32 
 

 

La dirección de los vientos predominantes en Guayaquil proviene del Sur - Oeste 

con una velocidad promedio de 1.215 m/s. Con respecto al asoleamiento, como se 

observa en la imagen el sol sale por el Este y se oculta por el Oeste, lo cual definirá los 

sectores con mayor incidencia solar sobre el terreno. 

 
Ilustración 19 Vientos predominantes y Asoleamiento 
Elaboración: autoras de tesis en base a imagen de Google Earth 

2.2.6. Medio físico. 

2.2.6.1. Tipo de suelo. 

Según el Instituto Geográfico Militar en el sector Monte Sinaí se han registrado varios 

tipos de suelo (Tabla 9), siendo mayoritariamente arenoso (82,86%) y arcilloso (17,82%). 

Tabla 5 Tipo de suelo 

TIPO DE SUELO % 

Franco arenoso 45% 

Franco arcilloso 1 % 

Arcilloso 25% 

Franco 29% 

Elaboración: autoras de tesis  

El sector de estudio se encuentra conformado únicamente por suelo de tipo 

arenoso (Ilustración 18). 
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Ilustración 20 Tipo de suelo 

   Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

2.2.6.2. Usos de suelo.  

El uso de suelo en Monte Sinaí se conforma por asentamientos humanos informales, 

comercios, equipamiento de educación y religión, cultivos. El sector de estudio se 

encuentra conformado por asentamientos informales en un 75% y de cultivo en un 25%. 

 
 

                                                                     
Ilustración 21 Mapa de uso de suelos 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 
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2.2.6.3. Relieve. 

El sector de Monte Sinaí se encuentra ubicado en la cuenca baja del río Guayas, el 

Instituto Geográfico Militar (IGM) registra la cartografía del sector Monte Sinaí el que tiene 

cotas de altitud entre 15 y 60 metros de diferencia, su topografía es de fácil acceso debido 

a que las curvas de nivel tienen continuidad. El sector de estudio tiene como cota mínima 

30 metros y como cota máxima 45 metros, datos que servirán para el diseño del proyecto 

arquitectónico. 

 
Ilustración 22 Curvas de nivel de la Cooperativa Los Juanes 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

El terreno de estudio tiene un perímetro irregular, y presenta curvas de nivel con 

diferencia de 3mt desde su nivel más alto al más bajo. 

2.2.6.4. Hidrografía. 

En Monte Sinaí existen 12 canales hídricos, y los más influyentes para la 

Cooperativa Los Juanes son dos; ubicado al Este, el canal 9 cuyo ancho varía entre 6mt 

y 10 mt y al Oeste, el canal 12 “Cañal” con un ancho entre 6mt y 12 mt.  
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Ilustración 23 Mapa de canales hídricos 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 
2.2.6.5. Vialidad. 

La Av. Casuarina conecta a la Cooperativa Los Juanes con las demás cooperativas. 

Las líneas de buses que circulan por esta avenida son alrededor de 10 entre estas: la 

línea 14, línea 105, línea 123, línea 132, línea 156. Un total de 11 vías se conectan con 

la vía principal Av. Casuarina en todo Monte Sinaí (Ilustración 22). 

 
                                                                                        



36 
 

 

 
Ilustración 24 Vías estructurantes de Monte Sinaí 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 

 
Ilustración 25 Transporte público en la Cooperativa Los Juanes 
Foto de autoras de tesis, 2019. 

 
2.2.6.6. Vialidad del sector de estudio. 

La vía de acceso al terreno posee distinto ancho con relación a la vía principal (Av. 

Casuarina), 13 metros de ancho, es una calle lastrada, se encuentra en mal estado y sin 

señalética; al ser este sector un asentamiento humano informal sin una previa 

planificación las secciones de vía varían en todas sus manzanas 
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Ilustración 26 Plano de vialidad y acceso 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 
 

            
Ilustración 27 Secciones A-A’ y B-B’ de la Vía Casuarina 

    Elaboración: autoras de tesis  

 
2.2.6.7. Vegetación.   

En la siguiente ficha técnica se detalla el tipo de vegetación existente en la 

Cooperativa, la cual ayudará en el proyecto para la implantación de las especies 

vegetales propias del sector; se detallan indicadores de forma, diámetro de copa 
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Tabla 6 Tipo de vegetación existente en la Cooperativa Los Juanes 

SÍMBOLO 

 
  

 

   

NOMBRE 
COMÚN 

Guayacán Guasmo Almendro Higuerilla Árbol de plátano Árbol de mango Ciruelo 

ESPECIE Tabebuia 
chrysantha 

Guazuma ulmifolia Prunus dulcis Ricinus communis Musaceae Mangifera indica Prunus domestica 

ALTURA 
MÁXIMA 

22 mt 20mt 3 – 5 mt 10 mt 3.5 - 7.5 mt 30 mt 10 mt 

FOTOGRAFÍA 

       
Elaboración: autoras de tesis 
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2.2.6.8. Equipamiento. 

En el sector de Monte Sinaí existen: 20 escuelas, 11 centros de culto religiosos y 5 

espacios de recreación, entre los que están las piscinas municipales que en la actualidad 

se encuentran clausuradas.  

El sector de estudio cuenta con equipamiento recreacional, un terreno utilizado como 

cancha que se encuentra en mal estado, y de servicio la iglesia “Manantial de Vida 

Eterna”. 

 
 

                           
Ilustración 28 Mapa de equipamientos 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 
Ilustración 29 Cancha de Cooperativa Los Juanes 
Foto de autoras de tesis, 2019. 
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Ilustración 30 Iglesia Manantial de Vida Eterna 
Foto de autoras de tesis, 2019. 

 
2.2.6.9.  Infraestructura. 

La infraestructura del sector Monte Sinaí ha estado a cargo de las correspondientes 

organizaciones estatales y gubernamentales como: 

• EMAPAG: Reservorio de agua 

• Ministerio de salud: Hospital Monte Sinaí 

• Ministerio de educación: Escuela del Milenio, Escuela Réplica Vicente 

Rocafuerte 

• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda: 33 viviendas del Plan “Casa para 

Todos”. 

Dentro de la Cooperativa Los Juanes no se cuenta con ningún tipo de 

infraestructura. 
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Ilustración 31 Mapa de infraestructura 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

2.2.6.10. Servicios básicos. 

La primera etapa del proyecto de infraestructura que se está desarrollando en Monte 

Sinaí contempla: vialidad, aceras, bordillos, redes de AAPP y AASS, áreas verdes, redes 

y canalizaciones eléctricas-telefónicas, en un área de 45Ha. correspondientes a las 

cooperativas Las Marías, Thalía Toral y Valle Verde. 

En el resto la extensión del sector, incluida la Cooperativa Los Juanes, no se cuenta 

con servicios básicos. Para satisfacer sus necesidades los habitantes han instalado el 

servicio de energía eléctrica de forma ilegal, mientras que el servicio de agua potable se 

abastece mediante tanqueros. 

En el sector no se encuentra infraestructura de desechos sólidos, por lo que sus 

habitantes han implementado el uso de pozos ciegos en la mayoría de las viviendas. 
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Ilustración 32 Distribución de servicios básicos 
Elaboración: autoras de tesis en base a plano obtenido de MIDUVI 

 
Ilustración 33 Distribución de agua por tanqueros en la Cooperativa Los Juanes 
Foto de autoras de tesis, 2019. 

 
▪ Recolección de desechos 

Dentro de la Cooperativa Los Juanes los habitantes arrojan los desechos en el 

terreno destinado al proyecto, para posteriormente ser recogidos por el carro de basura 

el cual pasa aproximadamente tres días a la semana. 
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Ilustración 34 Acumulación de desechos en el sector 
Foto de autoras de tesis, 2019. 

2.2.6.11. Propietarios de terrenos. 

Dentro de las 781,76 hectáreas de Monte Sinaí, aproximadamente el 65% 

corresponde a territorio donde las competencias son del Estado, en donde se encuentran 

inmersas 27 cooperativas; mientras que el 35% restante es de competencia municipal. 

 
                                                                       

 

Ilustración 35 Plano de propietarios de terreno 
Elaboración: autoras de tesis en base a planos obtenidos del MIDUVI 
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2.2.6.12. Sistema constructivo de viviendas. 

En el asentamiento humano informal Monte Sinaí se evidencian varios sistemas 

constructivos, la mayoría de estos corresponden a construcciones precarias. Se realiza 

un análisis de las viviendas ubicadas en el tramo de la Av. Casuarina perteneciente a la 

Cooperativa Los Juanes (Tabla 11), las viviendas son contiguas al terreno donde se 

realiza la propuesta del proyecto. 

▪ Altura de viviendas: Se encuentran construcciones de uno y de dos pisos, cada 

entrepiso es de aproximadamente 2.50m. 

▪ Volumetría: Las edificaciones tienen la geometría común de prismas 

rectangulares. 

▪ Materiales:  Bloque, madera, caña  

▪ Cubiertas: Zinc o material similar.  

▪ Cerramientos: En su mayoría de alambre, zinc, caña o apenas indicados.   

Tabla 7 Sistemas constructivos predominante en viviendas ubicadas en la Av. Casuarina, Cooperativa Los 
Juanes 

VIVIENDAS AV. CASUARINA ALTURA MATERIALES CUBIERTA CERRAMIENTO 

 

1 piso Bloque Zinc 
Zinc 
Caña 

 

1 piso 
Bloque con 
estructura 
de acero 

Zinc 
Terreno no 
definido, sin 
cerramiento 
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2 
pisos 

Bloque con 
estructura 
de acero 

Zinc Bloque 

 

1 piso Bloque Zinc Caña 

 

1 piso Bloque Zinc Caña 

Elaboración: autoras de tesis 

 
2.2.7.  Medio social. 

2.2.7.1. Aspectos demográficos. 

El asentamiento informal de Monte Sinaí con un área aproximada de 781,76 ha., se 

encuentra ubicado fuera del límite urbano de la ciudad de Guayaquil, en la actualidad 

tiene una densidad poblacional de 115.235 habitantes. 

Dentro de estas 787,76 ha., aproximadamente el 65% corresponde a territorio donde 

las competencias son del Estado, mientras que el 35% restante es competencia 

municipal. La cooperativa Los Juanes tiene una extensión aproximada de 1,7050 ha., y 

una densidad poblacional de 1,009 habitantes. 
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2.2.7.2. Tasa de crecimiento demográfico. 

 
 

Ilustración 36 Tasa de crecimiento demográfico 
Fuente: MIDUVI 

El asentamiento Monte Sinaí surge a partir del año 2000 con aproximadamente una 

población inicial de 469 habitantes, al año 2011 dicha población incrementa a 101.2133 

habitantes. 

Con una tasa de crecimiento anual del 20.28%, se tenía proyectado que para el 

primer trimestre del año 2017 la población alcance los 115.235 habitantes, lo cual se 

traduce en una densidad de 147.4 habitantes por hectárea (Hab/Ha). 

2.2.7.3. Sitios de procedencia de las familias de Monte Sinaí. 

La población asentada en Monte Sinaí es de origen diverso, en busca de nuevas 

oportunidades emigraron hacia Guayaquil; al no contar con recursos económicos 

suficientes se ubicaron en la periferia de la ciudad, sitio en el que les ofrecieron terrenos 

a precios muy bajos, sin contar que eran ilegales; la mayor parte de la población asentada 

en el sector es proveniente de la Costa de las provincias de Manabí, Los Ríos, 

Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo y áreas rurales del Guayas, seguido por 

habitantes de la Sierra de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, 

Imbabura; y de la Amazonía provenientes de la provincia de Pastaza (Ilustración 32). 

2011 2015 2017 
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Ilustración 37 Sitios de procedencia de los habitantes de Monte Sinaí 
Elaboración: autoras de tesis 

 

2.2.7.4. Contexto socio- cultural.  

▪ Pluriculturalidad 

El sector de Monte Sinaí se ve marcado por la presencia de varias culturas, 

costumbres y etnias tales como indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos 

originarios de otras provincias. En el sector se determina la población mayoritariamente 

mestiza (75%) y montubia (25%), todo esto se ve reflejado en sus creencias religiosas, 

valores y comportamientos, además de sus características físicas. 

Como consecuencia de la pluriculturalidad se encuentran los diferentes tipos de 

vestimenta (sombreros, camisas bordadas, pantalones de tela, faldas), gastronomía, 

productos artesanales (uso del barro derivado de la cultura manabita, artículos de tagua), 

preferencias musicales (música popular, pasacalles, cumbia), danzas (folclor, salsa), 

presentaciones artísticas (amorfinos, serenatas), juegos y eventos populares (palo 

encebado, rodeos montubios, peleas de gallos). 
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En el sector existe dominio de la cultura montubia, identidad mestiza de la región 

que se distingue como representativa del agro costeño, en la cual se destacan rasgos 

distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos que los caracteriza la cual también se 

encuentra vinculada con actividades de rodeo montubio, la ganadería y la agricultura. 

▪ Arte 

En el sector de Monte Sinaí algunas entidades como la Universidad de las Artes, 

Hogar de Cristo, Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre otras han realizado iniciativas 

culturales como talleres teatrales que sirvan de medio de expresión para niños y jóvenes 

que se encuentran en condiciones desfavorables, una de estas iniciativas es denominada 

“Gran teatro de Monte Sinaí”, llevado a cabo en la iglesia católica Bautismo de Jesús, en 

la cooperativa María Paydar, que ha tenido gran acogida en jóvenes del sector. 

Las presentaciones musicales también son populares en el sector como el concierto 

realizado por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil además de ser un recital la 

presentación consiste en una charla para los estudiantes de escuelas y colegios. 

El Ministerio de Cultura realiza eventos como “la Carpa Cultural”, el festival artístico 

y cultural cuenta con la participación de varios artistas nacionales y cuenta con 

manifestaciones culturales como música, danza y teatro. 

▪ Educación 

En nivel educativo el grupo mayoritario es el que cuenta con educación primaria 

seguido por el grupo de secundaria. El grupo de edad de 51 años a más con un 15% es 

el que tiene un mayor grado de analfabetismo, sin embargo en todos los grupos de 

edades existe un porcentaje de analfabetismo entre el 1% y 8%. 
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Ilustración 38 Niveles educativos por grupos de edad 
Fuente: (Hogar de Cristo, 2012) 
 

▪ Religión 

El ámbito religioso es de gran importancia en todo Monte Sinaí, comenzando por el 

origen bíblico del nombre del sector y de algunas de las cooperativas que lo conforman; 

se encuentra un número considerable de equipamiento religioso, 11 en total, entre 

iglesias y templos. Generalmente se encuentran personas predicando en las vías y 

puerta a puerta de las viviendas.  

Las creencias que predominan en el sector son de la religión evangélica (64%), 

católica (18%), Jesucristo de los santos de los últimos días (11%) y adventista (7%). 

2.2.7.5. Estratos económicos-sociales 

En general, la población de Monte Sinaí tiene un nivel económico bajo que bordea  

los límites de pobreza, Hogar de Cristo (Hogar de Cristo, 2012) afirma: “Se entiende por 

pobreza aquella situación donde las necesidades fundamentales no están satisfechas, y 

por pobreza extrema nos referimos a aquella situación donde no se alcanzan los valores 

mínimos para satisfacer las necesidades fundamentales”. Según el estudio realizado 

sobre la economía de Monte Sinaí; el 56% de su población trabaja y el 46% no trabaja, 
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situación que repercute en la situación económica de la población, clasificándose el 46% 

como población no pobre ($151 a $930), el 29% en pobreza ($40,2 a $70,26) y el 25% 

en pobreza extrema ($0 a $40,19). 

 
Ilustración 39 Niños jugando en las calles del sector 
Foto de autoras de tesis, 2019. 

2.2.7.6. Principales actividades económicas. 

Las principales actividades económicas de los habitantes de Monte Sinaí son 

referentes a la agricultura la cual es realizada en lotes contiguos a las viviendas para uso 

familiar y en lotes adyacentes a iglesias para uso comunitario, ganadería, avicultura, 

reciclaje, trabajos de artes y oficios (ebanistería, artesanías varias, soldadura, 

electricidad y trabajos de instalación sanitaria), comercio y servicios de labores 

domésticas. 

2.2.7.7. Actividades e iniciativas socioculturales. 

Las actividades socioculturales de Monte Sinaí no son muy diversas porque no 

tienen una cultura autóctona debido a que su población es proveniente de diferentes 

ciudades y provincias. Según Viteri  (Viteri, 2012): 



51 
 

 

El origen diverso de sus pobladores, el cual, coaccionado por “el líder” tenedor de la 

tierra, ha generado una subcultura nacida a partir de las “desfavorables” condiciones a 

las que están sometidos en el nuevo territorio o, dicho de otra forma, las inseguridades 

comunes de su situación. A la vez, esta proto-identidad está influenciada por la cultura 

montubia y por la dinámica regida por la informalidad propia de un estrato urbano 

marginal. (p.131) 

En la Cooperativa Los Juanes la actividad más usual son los juegos de azar como 

el bingo en los que generalmente sortean víveres, estos bingos se realizan diariamente 

y al no tener un espacio en común para la población los deben realizar en las calles del 

sector. 

 

2.2.8. Modelos análogos. 

Los modelos análogos seleccionados corresponden a proyectos de centros 

culturales realizados con fines sociales en comunidades de estratos bajos. Mediante el 

uso de lo existente en el sitio, materiales autóctonos y arquitectura innovadora se han 

creado dichos proyectos los cuales han contribuido al medio y cumplido con las 

necesidades para las que fueron diseñados. 

1. Centro cultural y residencia de artistas Thread, Senegal, África 

Subsahariana. 

▪ Ubicación 

El proyecto se encuentra ubicado en la comunidad rural de Sinthian en el sureste 

de Senegal, África Subsahariana. 
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▪ Características 

El centro cultural Thread está diseñado en base a los conceptos de arquitectura 

sustentable, se han utilizado las técnicas locales de construcción en ladrillo, bambú y 

paja. 

El proyecto se integra y forma una conexión entre los equipamientos existentes de 

la escuela agrícola y el jardín infantil, con la intención de generar la infraestructura 

adecuada para promover el arte entre los residentes de la comunidad y visitantes. 

La innovación del edificio consiste en utilizar métodos constructivos y materiales 

autóctonos en la construcción de una geometría distinta para la localidad, además de 

generar estrategias para mejorar y aprovechar las condiciones climáticas en las que se 

encuentra. 

▪ Composición espacial 

Según Thread Senegal (Thread Senegal, 2015)  “Entre los estudios hay un gran 

espacio comunitario al aire libre que está protegido de la lluvia y el intenso calor que en 

la actualidad se ve agravado por el calentamiento global. Este es un espacio flexible que 

se ha visto para albergar un mercado, reuniones de pueblos, actuaciones locales, salas 

de estudio o momentos íntimos en la Biblioteca.” 

El espacio comunitario es el elemento conector entre las áreas del centro cultural, 

mismo que puede albergar varias funciones propias de un centro cultural. 

▪ Composición formal 

Citando a Galiana:  

“Esta gran cubierta es uno de los elementos más destacados del proyecto. Se 

trata de una cubierta inclinada cuyo diseño ha sido estudiado para proceder a la 
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recogida y el aprovechamiento del agua de lluvia, un bien escaso y muy apreciado 

en la zona.” (Galiana, 2018) 

De allí que se entienda que dicha cubierta es la atracción principal de esta 

edificación, la cual está diseñada con fines tanto estéticos, al formar parte de las 

fachadas y generar espacios abiertos, como con fines funcionales y sustentables, como 

el sistema de recolección de aguas lluvias. 

 
Ilustración 40 Centro cultural y residencia de artistas Thread 
Fuente: (Thread Senegal, 2015) 

 
2. Centro Cultural Luis Berger y Proyecto "Quijote para la vida", Lima, Perú.  

El Centro Cultural Luis Berger “ Quijote para la vida” fue creado por Eddys Ramos y 

su esposa Lis Pérez, profesora; este proyecto social inicio con un objetivo principal que 

era fomentar la lectura en los niños y niñas del asentamiento humano Santa Rosa en el 

distrito de Puente Piedra, dos aspectos dieron paso a este proyecto el primero fue motivar 

a los niños a la lectura en sus tiempos libres; y en segundo lugar el escaso apoyo de los 

colegios y sistema educativo a una visión de lectura, su visión para el 2021 que los niños 

y niñas sean líderes, que sean capaces de promover el cambio en su entorno a partir de 

las capacidades inculcadas. 
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Ilustración 41 Centro cultural Luis Berger "Quijote para la Vida" 
Fuente: (Rodriguez Bernuy, 2016) 

 
▪ Ubicación 

“El proyecto “Quijote para la vida” es una iniciativa que parte desde la comunidad del 

asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Puente piedra, en Lima, año 2007”. 

(Rodriguez Bernuy, 2016). 

▪ Características 

Centro cultural “Luis Berger”, diseñado y construido por el arquitecto Vladimir 

Cóndor, inspirada en la imagen del Quijote de la Mancha y las batallas para hacer 

realidad sus sueños.  

▪ Composición Espacial 

“El centro cultural se compone de tres niveles adecuados a los talleres que ahí se 

desarrollan”. (Rodriguez Bernuy, 2016). 

-El primer piso para la práctica de danzas típicas  

-El segundo piso para talleres de música  

-El tercer piso para las clases de gimnasia artística. 
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▪ Composición Formal 

Su forma es rectangular, su fachada principal contiene un mural inspirada en la 

imagen del Quijote de la Mancha. 

3. Centro Poli funcional Zumar, Bastión Popular, Guayaquil, Ecuador. 

Este Centro Poli funcional y recreativo es parte del Proyecto de Desarrollo de Zonas 

Urbano Marginales de Guayaquil (Zumar), en él participaron el Municipio, la Unión 

Europea y los habitantes de Bastión Popular. 

Se estima que el Centro Poli funcional beneficiará a través de los servicios que se 

brindarán aproximadamente a 17 000 familias del sector. 

▪ Ubicación 

El Centro Poli funcional Zumar es una iniciativa para el beneficio de los sectores 

urbano-marginales, se encuentra en Bastión Popular, Guayaquil. 

▪ Características 

El Centro Zumar cuenta con distintos bloques en los que se desarrollan los talleres 

y proyectos rodeados por espacios al aire libre que conforman las áreas recreativas y 

deportivas. 

▪ Composición Espacial 

Según el Municipio, este centro ocupa una extensión de 32.000 metros cuadrados. 

El centro cuenta con infraestructura para atención médica, guarderías, áreas recreativas 

y espacios para que la comunidad desarrolle una serie de proyectos sociales.  Dispone 

también de un ágora, una glorieta, jardines y un huerto demostrativo. (El universo, 2004). 

Además, cuenta con canchas deportivas, piscinas, un área para personas de la 

tercera edad y de una ciclovía. 
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▪ Composición Formal 

La forma de sus bloques es rectangular y sobresalen las cubiertas a varias caídas y 

diferencia de alturas entre estas. 

 
Ilustración 42 Centro Poli funcional Zumar 
Fuente: Wikimedia, 2006 

2.2.3.1 Modelos análogos y criterios por adoptar 

Tabla 8 Cuadro comparativo de modelos análogos 

MODELO ANÁLOGO CRITERIOS ADOPTADOS 

 
1 

 

Centro cultural y residencia de 

artistas Thread 

- Adaptación de uso cultural y 

recreativo 

- Integración del edificio con el 

entorno 

- Uso de espacios exteriores e 

interiores 

- Composición formal 

2 Centro cultural Luis Berger y 

Proyecto "Quijote para la vida" 

 

- Adaptación de un nuevo espacio 

cultural 

- Esquema funcional 

3 Centro Poli funcional Zumar 
 

- Adaptación de uso cultural y 

recreativo 

- Uso de espacios exteriores e 

interiores 

- Composición formal 

Elaboración: autoras de tesis 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual, se describe por conceptos de relevancia que harán referencia 

al marco teórico, que aportan al desarrollo de la investigación, reforzando conceptos que 

ayudaran al perfeccionamiento del proyecto. 

2.3.1. Conceptos básicos.  

▪ Cultura: Según la RAE cultura se define como: “el conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época social, etc.” (RAE, 2018) 

▪ Arte: La RAE define la palabra arte como “la manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros”. (RAE, 2018) 

▪ Comunidad: Puede referirse al régimen de relaciones sociales, a su espacio al 

uso de la lengua según sus modelos, costumbres o hábitos culturales. 

▪ Centro cultural: Espacio abierto a la colectividad que tiene como objetivo 

principal promover intereses artísticos y culturales dentro de una comunidad. 

▪ Espacio público: Son espacios de la ciudad donde todas las personas tiene 

derecho a estar y circular libremente, diseñados y construidos con fines y usos 

sociales de intercambio y dialogo entre los miembros de la comunidad. (Habitat 

III, 2016) 

▪ Asentamientos humanos: Son conglomerados de pobladores que se asientan 

de modo concentrado o disperso sobre un territorio.  (Habitat III, 2016) 
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2.4. MARCO LEGAL 

El presente proyecto se fundamentará en los derechos de los ciudadanos de la 

República del Ecuador encontrados en las leyes mencionadas a continuación: 

▪ Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Según la Organización de las Naciones Unidas (Organización de las Naciones 

Unidas, 1942) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los siguientes 

artículos expone: 

Artículo 27.- “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten” 

▪ Constitución de la República del Ecuador 

Según la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador , 2008) en la Constitución de la República del Ecuador 

dentro de los Principios de aplicación de los derechos Sección cuarta: Cultura y Ciencia 

se exponen los siguientes artículos: 

Art. 22.- “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

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

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

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”.  

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

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

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 
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expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales”.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural 

y deportivo, de acuerdo con la ley. 

▪ Ley Orgánica de Cultura 

Según la Ley Orgánica de Cultura (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016)  en 

los siguientes artículos expone: 

Art. 5.- Derechos culturales.  

Son derechos culturales, los siguientes: 

l) Derecho a disponer de servicios culturales públicos. Las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho al uso y disfrute de 

servicios públicos culturales eficientes y de calidad. 

Art. 8.- De la Política Cultural.  

“Las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura 

ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y cultural, las 

expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el 

fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento, mantenimiento, 
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conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la producción y 

desarrollo de industrias culturales y creativas”. 

Art. 23.- Del Sistema Nacional de Cultura.  

“Comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas, políticas, 

instrumentos, procesos, instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos 

que participan en actividades culturales, creativas, artísticas y patrimoniales para 

fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

culturales”. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016) 

▪ Plan nacional de Desarrollo Toda una Vida 

Según el Plan nacional de Desarrollo Toda una Vida (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017) expone sus objetivos, de los cuales se selecciona el 

objetivo 2 como respaldo de la investigación: 

OBJETIVO 2: 

“Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas”. 

“Los derechos colectivos a los que se refiere el Objetivo 2 no solo abarcan las 

demandas de los pueblos y nacionalidades; (…) Asimismo, el campo de la identidad y 

cultura ecuatoriana se presentan en las propuestas a través de la promoción de la 

actividad y la producción artística, cultural y audiovisual; la circulación de las artes, 

culturas, memorias y patrimonios tangibles e intangibles, y la inclusión de los 
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conocimientos ancestrales; todo esto en una interacción con los diferentes ámbitos del 

desarrollo del país.” 

POLITICA 2.4: 

 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la 

valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y 

expresiones individuales y colectivas. (Pág.: 63) 

METAS: 

- Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan 

actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021. 

- Incrementar del 2,4% al 3,5% la contribución de las actividades culturales 

al Producto Interno Bruto a 2021. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017). 

▪ Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor 

de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de 

la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y El 

Triunfo, Ley 88. 

Según la Asamblea Nacional del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2013)  en la Reforma de la Ley 88 se exponen los siguientes artículos aplicables en el 

sector de estudio, Monte Sinaí: 

Art 1. “Declárense de utilidad pública e inmediata ocupación, para fines de orden 

social, eminentemente de vivienda; y, exprópiense a favor de los municipios de 

Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, con la obligación de que éstos vendan, adjudiquen 
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y legalicen la tenencia de los terrenos a los posesionarios de los predios ubicados dentro 

de la jurisdicción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, que están 

ocupados por asentamientos poblacionales constituidos en ciudadelas, cooperativas de 

vivienda y lotizaciones, así como los terrenos que sean destinados para servicios 

básicos, sanitarios y espacios verdes, conforme a la Ley Orgánica de régimen Municipal 

y las ordenanzas que sobre la materia hayan dictado los ilustres concejos municipales y, 

cuya singularización se encuentran ubicados o localizados dentro de sus 

circunscripciones territoriales” . (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de metodología aplicada al proyecto presenta un enfoque de investigación 

mixto, que contendrá características de la investigación cualitativa basada en la 

recolección de información documental y visitas al sitio para la obtención de datos y de 

la investigación cuantitativa en la cual interceden datos estadísticos obtenidos a través 

de encuestas y el procesamiento de la información recabada. 

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Se han aplicado dos tipos de investigación en el proceso: 

▪ Investigación descriptiva: Se aplica este método científico que trabaja en 

realidades para interpretarlas por la necesidad de definir la situación actual del 

sector, realiza a través de la observación y la descripción. 
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El propósito de la investigación descriptiva según Hernández, Fernández, 

Baptista consiste en: “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 98) 

▪ Investigación de campo: Es un método de recolección de datos en sitio, se 

realiza a través de la interacción con los habitantes del sector por medio de las 

entrevistas y encuestas.  

Tamayo define a la investigación de campo como: 

 “Este tipo de investigación se basa en que los datos se recogen 

directamente de la realidad o sitito de investigación, su valor radica 

en que permite asegurarse de las verdaderas condiciones en que se 

han obtenido los datos lo mismo que permite su revisión y 

modificación en caso de que surjan dudas también se denomina 

primaria”. (Tamayo, 2003) 

▪ Investigación documental: Se aplica este método al momento de la bibliografía 

de artículos, tesis, libros que se referencian. 

“Esta se da cuando se recurre a utilizar datos secundarios, aquellos que 

ya han sido obtenidos por otras personas y ya se encuentran elaborados 

y procesados de acuerdo a los fines de quienes la elaboraron en un 

principio, se recomienda comprobar la confiabilidad de los datos”. 

(Tamayo, 2003) 
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3.3. MÉTODOS  

3.3.1. Generales. 

Se aplican los métodos empírico e inductivo para la recolección y procesamiento de 

información del sector de estudio. El método inductivo el cual parte de las premisas como 

observaciones particulares y el empírico mediante la observación y/o experimentación 

en el lugar de estudio. 

3.3.2. Específicos. 

Se siguen las pautas para el desarrollo de un proyecto arquitectónico del proceso de 

diseño fundamentado por Inés Claux. 

El proceso de diseño según plantea Claux (1999) consiste en: 

a) Conocimiento general del lugar donde se construirá la obra; b) Conocimiento de 

los futuros usuarios de la obra arquitectónica y las actividades que realizarán; c) Estudio 

del sitio en donde se construirá la obra; d) Conocimiento de modelos análogos; e) 

Programa de necesidades; f) Estudio de las relaciones de espacios; g) Zonificación; h) 

Esquemas tridimensionales; i) Anteproyecto; j) Proyecto; k) Supervisión de la obra; l) 

Evaluación . (Claux Charriquiry, 1999, pág. 110) 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se empleó dos tipos de instrumentos para la recolección de datos que ayudo a 

cumplir con los objetivos, las cuales son la ficha de encuesta y la ficha de observación. 

a. Técnicas de diagnóstico 

Mediante la ficha de observación se recopiló la información en el sector de estudio 

por medio de la observación en el trabajo de campo. 
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Para conocer datos de la población de la Cooperativa Los Juanes y realizar el 

análisis del contexto se realizaron entrevistas para conocer sus intereses, costumbres y 

actividades usuales. 

3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para definir la población y muestra se consideró el número de personas que 

actualmente residen en la Cooperativa Los Juanes, por ser beneficiarios directos, tiene 

una extensión aproximada de 17050 m2, y una densidad poblacional de 1,009 habitantes, 

de los cuales 615 son adultos y 394 son menores (Ilustración 25). 

 
Ilustración 43 Población según grupos de edad en la Cooperativa Los Juanes 
Elaboración: autoras de tesis en base a datos obtenidos del MIDUVI 

 
3.5.1. Fórmula de muestra y proyección. 

Se utilizará la siguiente fórmula:  

n =
(𝑍)2𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población (1009 habitantes) 

Z= Nivel de confianza 95% (1.96) 

Adultos
61%

Menores
39%
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p= Varianza de la población (0.50) 

q= Varianza de la población (0.50) 

E= Precisión o especificidad 70% (0.07) 

 

Valores reales aplicados en la fórmula: 
 

n =
(1.96)2(0.50)(0.50)(1009)

(1009 − 1)0.072 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

n =
969.04

5.89
 

n= 164.52      =   165 

 

CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS  

Los resultados que se presentan a continuación son obtenidos a través de la 

aplicación de la ficha de encuesta a la muestra de población en el sector de estudio.   

4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1.1. Tabulación de la encuesta  

  A continuación, se presenta la tabulación de los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a 165 personas de la Cooperativa Los Juanes. 

Cuadros estadísticos de la encuesta (Ficha de encuesta – Anexo A) 

Encuesta sobre las necesidades, intereses recreacionales y actividades 

productivas de los usuarios. 
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a. Edad del encuestado 

 
Ilustración 44 Porcentaje Literal a – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 

Análisis del resultado: De acuerdo con la encuesta realizada en la Cooperativa 

Los Juanes, los resultados del literal a son los siguientes: el 45% pertenece a personas 

en rango de edades entre 25 - 54 años, 28% entre 15 – 24 años, 15% con edades entre 

8 - 14 años y 12% con edades de 55 años a más; por lo que se concluye que en la 

Cooperativa Los Juanes la mayoría de su población son adultos. 

b. Sexo del encuestado 

 
Ilustración 45 Porcentaje Literal b – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

12%

15%

28%

45%

1. Edad

55 años a más

8 - 14 años

15 - 24 años

25 - 54 años

48%

52%

2. Sexo

Masculino

Femenino
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Análisis del resultado: De acuerdo los resultados que describe la ilustración 43 son los 

siguientes: el porcentaje más alto es el sexo femenino con una población del 52% y el 

sexo masculino con el 48% 

1. ¿Cuáles de las siguientes actividades suelen realizar en el sector? 

 
Ilustración 46 Porcentaje P1 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 
Análisis del resultado: Los resultados de la pregunta #1 que se describen en la 

ilustración 44 son los siguientes: el 59% de la población participa en bingos, el 33% ha 

asistido a una proyección de películas, y el 8% realiza o es de su agrado el arte callejero 

(grafiti, malabarismo, músico informal); se llega a la conclusión de que la actividad más 

realizada en el sector son los bingos.  

2. ¿Cuál de las siguientes actividades artísticas es de su preferencia? 

 
Ilustración 47 Porcentaje P2 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

8%

33%

59%

1. ¿Cuáles de las siguientes actividades suelen realizar en el 
sector?

Arte callejero

Proyeccion de películas

Bingos

15%

21%

30%

34%

2. ¿Cuál de las siguientes actividades artísticas es de su 
preferencia? 

Teatro

Pintura

Danza

Música
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Análisis del resultado: En relación con la pregunta #2 que se describe en la 

ilustración 45 son los siguientes: sobre actividades artísticas de mayor preferencia de los 

habitantes los resultados son: 34% prefiere la música, el 30% danza, el 21% pintura y el 

15% teatro. 

3. ¿Cuál de las siguientes actividades es de su preferencia? 

 
Ilustración 48  Porcentaje P3 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 

Análisis del resultado: De acuerdo con la pregunta #3 de la encuesta realizada, 

los resultados que describen en la ilustración 46 son los siguientes: el 39% de la 

población prefiere presentaciones artísticas (actos musicales, danza, circos), el 27% 

proyección de películas, el 21% teatro, y el 13% prefiere exposiciones de arte. 

4. ¿Cuál de las siguientes actividades recreativas o deportivas es de su 

preferencia?  

13%

21%

27%

39%

3. ¿Cuál de las siguientes actividades es de su preferencia?

Exposiciones

Teatro

Proyección de
peliculas/documentales

Presentaciones artisticas
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Ilustración 49 Porcentaje P4 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 

Análisis del resultado: De acuerdo con la pregunta #4 de la encuesta realizada, 

los resultados que se describen en la ilustración 47, las actividades deportivas más 

realizadas en el sector de estudio son: fútbol (65%), vóley (25%) y básquet (10%). 

5. En sus momentos de recreación ¿Con quién prefiere hacerlo? 

 
Ilustración 50 Porcentaje P5 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 

Análisis del resultado: De acuerdo con la pregunta #5 de la encuesta realizada 

como se detalla en la ilustración 48, el 58% de la población prefiere pasar tiempo de 

recreación con su familia mientras que el 42% prefiere hacerlo con amigos. 

10%

25%

65%

4. ¿Cuál de las siguientes actividades recreativas o deportivas es de 
su preferencia? 

Básquet

Voley

Fútbol

42%

58%

5. Las actividades de recreación que realiza ¿Con quién prefiere 
hacerlas?

Amigos

Familia
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6. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo suele dedicar a sus ratos de 

recreación? 

 
Ilustración 51 Porcentaje P6 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 

Análisis del resultado: De acuerdo con la pregunta #6, como se detalla en la 

ilustración 49, el 44% de la población dedica los fines de semana a su recreación, el 35% 

le dedica 3 horas a la semana y el 21% le dedica 1 hora al día. 

7. ¿En qué tipo de actividad productiva le gustaría capacitarse? 

 
Ilustración 52 Porcentaje P7 – Encuesta 
Elaboración: autoras de tesis 

 
Análisis del resultado: De acuerdo con la encuesta realizada, los resultados que 

detallan en la ilustración 50 de la pregunta #7 son los siguientes: las actividades 

21%

35%

44%

6. Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo suele dedicar a sus ratos de 
recreación?

1 hora al día

3 horas a la semana

Fines de semana

3%

4%

7%

13%

17%

19%

15%

22%

7. ¿En qué tipo de actividad productiva le gustaría capacitarse?

Ebanistería

Reciclaje y reutilización

Huertos urbanos y jardinería

Artesanías

Belleza

Corte y confección

Albañilería

Manualidades
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productivas de mayor demanda en el sector son: manualidades (22%), corte y confección 

(19%), belleza (17%), albañilería (15%), artesanías (13%), huertos urbanos y jardinería 

(7%), reciclaje y reutilización (4%), ebanistería (3%). 

4.1.2. Ficha técnica de observación. 

Se elaboró una ficha técnica de observación con indicadores para el relevamiento 

urbano de la Cooperativa Los Juanes con relación a la infraestructura existente, 

equipamiento, vialidad, uso de suelo e índice verde. 

A continuación, se detallan las siguientes fichas:
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Ficha de observación - Mapeo de vialidad 
Elaboración: autoras de tesis
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Ficha de observación - Mapeo de vegetación 
Elaboración: autoras de tesis
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Ficha de observación - Mapeo de equipamiento 
 Elaboración: autoras de tesis
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Ficha de observación - Mapeo de comercio 
Elaboración: autoras de tesis 
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4.2.  DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

El objetivo de la encuesta, la cual se realizó con éxito, fue identificar las necesidades, 

iniciativas, intereses y preferencias de los habitantes del sector para su integración. 

Mediante el instrumento de la encuesta se obtuvieron datos acerca de las 

actividades habituales de los habitantes como son los bingos, los niños juegan en las 

calles, deportes (fútbol y vóley), o escuchar predicas; por lo que se determinó la 

necesidad de áreas recreativas como juegos infantiles, de recreación pasiva, canchas 

deportivas para niños, jóvenes y adultos ya que estos no poseen espacios para estas 

actividades que además representan el mayor porcentaje de los resultados.  

Además de la implementación de aulas de música, pintura, danza, teatro y 

computación que sirvan para la reactivación cultural - artística del sector; talleres de 

capacitación de artesanías, corte y confección, belleza, reciclaje y jardinería en los que 

puedan participar los moradores del sector y aprender oficios que puedan realizar como 

medio de producción. 

Mediante el instrumento de la ficha de observación se realiza el relevamiento urbano 

del sector donde se conoció el mal estado en el que se encuentran las vías actualmente, 

la variedad  de vegetación existente, la falta de equipamiento cultural y recreativo, el 

escaso comercio formal e informal y la falta de infraestructura de servicios básicos; con 

estos antecedentes se hace la propuesta de mejoramiento de la vía de acceso al terreno 

donde se implantará el proyecto, diseño de áreas verdes que contengan la vegetación 

existente del sector, reubicación  de comercios informales, el abastecimiento de agua 

potable para el proyecto se efectuará mediante el uso de cisterna con sistema de 
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bombeo, el tratamiento de los desechos sólidos a través de pozo séptico y recolección 

de aguas lluvias para el uso del proyecto. 

Luego de realizar el análisis se puede afirmar que el medio cultural del sector no ha 

sido desarrollado y que la población de Monte Sinaí, proveniente de otras provincias del 

país, se define como pluricultural. 

El proyecto se direcciona a la reactivación del medio social y cultural a partir de la 

variedad existente con el fin de generar una identidad cultural propia a través de 

herramientas culturales, artísticas e intelectuales; además de la implementación de 

espacios en los que se desarrollen actividades realizadas cotidianamente por la 

población y que en la actualidad no cuentan con las instalaciones adecuadas. 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.1.1. Objetivo general de la propuesta. 

Realizar el diseño de un centro cultural – recreativo en la Cooperativa Los Juanes 

del sector Monte Sinaí, que se adapte al contexto en el que se implanta además de 

cumplir a través de los espacios y estrategias de diseño planteadas las necesidades 

sociales, culturales, recreativas e intelectuales de la población actual y futura.  
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5.1.2. Objetivos específicos de la propuesta. 

Tabla 9 Objetivos específicos de la propuesta 

 OBJETIVO 
REQUERIMIENTO 

NECESIDADES 
GRÁFICO 

UBICACIÓN 

Ubicar los espacios 
en función a la 
orientación solar y 
la dirección 
predominante de 
vientos de forma 
que se aprovechen 
estas condiciones 
en el diseño. 

La fachada 
longitudinal del 
proyecto se ubicará 
en el sentido norte-
sur, al igual que los 
vanos de mayor 
dimensión.  

FUNCIONAL 

Generar una 
adecuada 
circulación y 
conexión de los 
espacios interiores 
y exteriores. 

Diseñar camineras y 
plazas de acceso 
que integren la 
edificación y las 
áreas recreativas. 

 

Aplicar normativas 
para optimizar la 
circulación de 
espacios. 

Diseñar los espacios 
en función a las 
normas, según “las 
normas de diseño y 
construcción 
municipal de 
Edificaciones para 
cultura”  

FORMAL 

Realizar una 
composición formal 
utilizando un 
concepto de diseño 
fundamentado en 
el contexto social 
del sector. 

 

Transformar un 
concepto de realidad 
social del sector a 
términos formales. 

 

AMBIENTAL 

Implantar 
vegetación 
autóctona del 
sector en las áreas 
verdes del centro 
cultural, la misma 
que servirá para 
generar 
microclimas dentro 
del proyecto. 

Diseño de áreas 
verdes exteriores e 
interiores que 
favorezcan al confort 
térmico dentro del 
centro cultural. 
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CONSTRUCCIÓN 

Utilizar el sistema 
constructivo 
tradicional y el 
sistema 
constructivo de 
bambú. 

Uso de materiales 
como hormigón, 
acero, ladrillos, 
madera, bambú, 
poliuretano y 
materiales 
reutilizados. 

  
Elaboración: autoras de tesis 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN, ACTIVIDAD Y NECESIDAD 
 
Tabla 10 Análisis de la función, actividad y necesidad del centro cultural – recreativo 

FUNCIÓN ACTIVIDADES ESPACIOS MOBILIARIO 

 
 
 
 
 

INGRESO 

Ingresar, caminar 
Ingreso y salida 

peatonal 
Jardineras, luminarias, 

basureros 

Circular 
Ingreso y salida 

vehicular 
Jardineras, luminarias, 

basureros 

 
Estacionar 

 
Estacionamiento 

Estacionamientos, jardineras, 
luminarias, bolardos 

Circular, caminar, 
observar 

Plaza de acceso Escultura, jardineras, bancas 

Descansar, 
circular, regar 

Áreas verdes Jardineras, bancas 

Observar, 
sentarse, archivar 

Garita de 
vigilancia 

Silla, escritorio 

 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

Pedir información, 
circular, inscribir, 

Información Silla, escritorio, archivador 

Sentarse, esperar Sala de espera Sillas, mesa 

Sentarse, 
coordinar, archivar 

Dirección Sillas, escritorio, archivador 

Lavarse, secarse, 
realizar 

necesidades 
biológicas 

 
S.S.H.H. 

 
Inodoro, lavamanos 

 
 
 

RECREACIÓN Y 
DESCANSO 

Sentarse, 
conversar, 
descansar 

Área de 
recreación pasiva 

Jardineras, bancas 

Jugar, columpiar, 
recrearse, saltar 

Juegos infantiles 
Columpios, resbaladeras, 

bancas 

Jugar, correr, 
practicar deportes 

Cancha de usos 
múltiples 

Gradas 

Observar, 
conversar, 
recrearse 

Terraza / Mirador  

Sentarse, relajarse, 
conversar, comer, 

leer 
Patio de comida Sillas, mesas 
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Comprar, vender, 
cocinar, preparar, 

almacenar 

Locales de 
comida 

Cocina, mesón, lavaplatos, 
refrigerador 

 
 
 
 
 

ENSEÑANZA 

Sentar, escribir, 
escuchar, archivar, 

aprender artes 

Aulas: 
Computación, 

Pintura, música, 
danza, teatro 

 
Escritorios, sillas, caballetes 

Leer, archivar, 
sentarse 

Biblioteca Sillas, mesas, estanterías 

Circular, sentarse, 
conversar 

Lobby Bancas 

Lavarse, secarse, 
realizar 

necesidades 
biológicas 

S.S.H.H. 
Inodoros, lavamanos, 

urinarios 

 
 

EXPOSICIÓN 

Aprender, 
escuchar, escribir, 
sentarse, dialogar, 

exponer 

Salón de usos 
múltiples 

(Talleres de 
capacitación) 

Sillas 

Circular, exponer, 
observar 

Galería de 
exposiciones 

efímera 
Estructura de madera 

Observar, atender, 
aprender 

Sala de 
audiovisuales 

Escritorio, sillas, proyector 

Lavarse, secarse, 
realizar 

necesidades 
biológicas 

S.S.H.H. 
Inodoros, lavamanos, 

urinarios 

 
 
 
 

SERVICIO 

Almacenar 
equipos, 

mobiliarios, 
materiales y 
herramientas 

 
Bodega 

Repisas 

Almacenar equipos 
y materiales de 

limpieza 
Cuarto de aseo Repisas 

Almacenar 
Cuarto de bomba 

y cisterna 
Bomba, tanque de presión y 

cisterna 

Controlar, dar 
mantenimiento en 

los sistemas 
eléctricos 

 
Cuarto de 

transformadores 

 
Transformadores 

Recoger la basura 
Cuarto de 
desechos 

Basureros 

Recolectar aguas 
servidas 

Pozo séptico Pozo séptico 

Recoger aguas 
lluvias 

Recolector de 
aguas lluvias 

Recolector de aguas lluvias 

                     Elaboración: autoras de tesis 
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5.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Tabla 11 Programa de necesidades del centro cultural - recreativo 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

1 
ZONA DE 

INGRESO 

1.1. Ingreso y salida peatonal  

1.2. Ingreso y salida 

vehicular 
 

1.3. Estacionamiento 

1.3.1. Bicicletas 

1.3.2. Motos 

1.3.3. Autos 

1.4. Plaza de acceso  

1.5. Áreas verdes  

1.6. Garita de vigilancia  

2 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 

2.1. Información  

2.2. Sala de espera  

2.3. Dirección  

2.4. S.S.H.H.  

3 
ZONA 

RECREATIVA 

3.1. Área de recreación pasiva  

3.2. Juegos infantiles  

3.3. Cancha de usos múltiples 

-Fútbol 

-Básquet 

-Vóley 

 

3.4. Terraza / Mirador  

3.5. Patio de comidas  

3.6. Locales de comida  

4 
ZONA DE 

ENSEÑANZA 

4.1. Aulas 

4.1.1. Música y oratoria / 

Danza 

4.1.2. Pintura 

4.1.3. Teatro 

4.1.4. Computación 

4.2. Biblioteca  

4.3. Lobby  

4.4. S.S.H.H. 
4.4.1. S.S.H.H. Mujeres 

4.4.2. S.S.H.H. Hombres 

5 
ZONA DE 

EXPOSICIONES 

5.1. Salón de usos múltiples 

(Talleres de capacitación: Corte 

y confección, reciclaje, belleza, 

artesanías y jardinería) 

 

5.2. Galería de exposiciones 

efímera 

 

 

5.3. Sala de audiovisuales  

5.4. S.S.H.H. 5.4.1. S.S.H.H. Mujeres 
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5.4.2. S.S.H.H. Hombres 

 

6 

ZONA DE 

SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO 

6.1. Bodega  

6.2. Cuarto de aseo  

6.3. Cuarto de bomba y cisterna  

6.4. Cuarto de transformadores  

6.5. Cuarto de desechos  

6.6. Pozo séptico  

6.7. Recolector de aguas lluvias  

 
Elaboración: autoras de tesis 

 
 

5.4. CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS  

Tabla 12 Cuantificación de áreas del centro cultural - recreativo 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE ÁREA 

1 
ZONA DE 

INGRESO 

1.1. Ingreso y salida 

peatonal 
 45.80 m2 

1.2. Ingreso y salida 

vehicular 
 81.20 m2 

1.3. Estacionamient

o 

1.3.1. Biciclet

as 

1.3.2. Motos 

1.3.3. Autos 

765.34 m2 

1.4. Plaza de acceso  330.00 m2 

1.5. Garita de 

vigilancia 
 7.04 m2 

1.6. Áreas verdes  400 m2 

SUBTOTAL 1.629,38 m2 

2 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 

2.1. Recepción   5.74 m2 

2.2. Sala de espera  10.74 m2 

2.3. Dirección  7.81 m2 

2.4. S.S.H.H.  4.56 m2 

SUBTOTAL 28.85m2 

3 
ZONA 

RECREATIVA 

3.1. Área de 

recreación pasiva 
 361.37 m2 

3.2. Juegos 

infantiles 
 357.54 m2 

3.3. Cancha de usos 

múltiples 
 464.00 m2 

3.4. Terraza / 

Mirador 
 106.14 m2 

3.5. Patio de 

comidas 
 110.95 m2 

3.6. Locales de 

comida 
 113.10 m2 



84 
 

 

SUBTOTAL 1.513,1 m2 

4 
ZONA DE 

ENSEÑANZA 

4.1. Aulas 

  

4.1.2. 

Música/Danza 
40.80 m2 

4.1.3. Pintura 40.80 m2 

4.1.4. Teatro 40.80 m2 

4.1.5. 

Computación 
33.00 m2 

4.2. Biblioteca  184.27 m2 

4.3. Lobby  160.81 m2 

4.4. S.S.H.H. 

4.4.1. S.S.H.H. 

Mujeres 
14.15 m2 

4.4.2. S.S.H.H. 

Hombres 
13.04 m2 

SUBTOTAL 527.67 m2 

5 
ZONA DE 

EXPOSICIONES 

5.1. Salón de usos 

múltiples (talleres de 

capacitación de 

manualidades, corte 

y confección, 

belleza, artesanías y 

jardinería)  

 

 
193.60 m2 

5.2. Galería de 

exposiciones 

efímera 

 40.70 m2 

5.3. Sala de 

audiovisuales 
 73.86 m2 

5.4. S.S.H.H. 
5.4.1. S.S.H.H. 

Mujeres 
12.63 m2 

 
5.4.2. S.S.H.H. 

Hombres 
12.70 m2 

SUBTOTAL 333.49 m2 

6 
ZONA DE 

SERVICIOS 

6.1. Bodega  12.90 m2 

6.2. Cuarto de aseo  5.51 m2 

6.3. Cuarto de 

bomba y cisterna 
 22.97 m2 

6.4. Cuarto de 

transformadores 
 7.35 m2 

6.5. Cuarto de 

desechos 
 9.00 m2 

6.6. Pozo séptico  16.54 m2 

6.7. Recolector de 

aguas lluvias 
 12.57 m2 

     SUBTOTAL 86.84 m2 

     TOTAL  4.119,33 m2 

Elaboración: autoras de tesis
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5.5. ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

Mediante el árbol estructural del sistema se representará gráficamente los componentes y subcomponentes del 

programa de necesidades del proyecto.  

 
Ilustración 53 Árbol estructural del centro cultural - recreativo 
Elaboración: autoras de tesis 
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5.6. ESQUEMAS Y RELACIONES 

A través del esquema general se indica la relación y función entre los espacios.  

 
Ilustración 54 Esquemas y relaciones del centro cultural - recreativo 
Elaboración: autoras de tesis
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5.6.1.  Relaciones directa, indirecta o nula. 

Se analiza el esquema general del proyecto y sus frecuencias intercomunicadoras; 

además se grafica mediante relaciones directa e indirecta para la correcta funcionalidad 

del proyecto. 

▪ ZONA DE INGRESO 
 

 
Ilustración 55 Zona de ingreso 
Elaboración: autoras de tesis 

 
▪ ZONA ADMINISTRATIVA 

 
 

Ilustración 56 Zona administrativa 
Elaboración: autoras de tesis 
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▪ ZONA RECREATIVA   

 
Ilustración 57 Zona recreativa 
Elaboración: autoras de tesis 

▪ ZONA DE ENSEÑANZA 

 
Ilustración 58 Zona de enseñanza 
Elaboración: autoras de tesis 

▪ ZONA DE EXPOSICIONES 

 
Ilustración 59 Zona de exposiciones 
Elaboración: autoras de tesis 
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▪ ZONA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

 
Ilustración 60 Zona de servicios y mantenimiento 
Elaboración: autoras de tesis 

 
 
 

5.7. ZONIFICACIÓN    
 
Tabla 13 Porcentaje de zonificación 

ZONA M2 % 

Ingreso 1.629,38 m2 39.55% 

Administrativa 28.85m2 0.70% 

Recreativa 1.513,1 m2 36.73% 

Exposiciones 333.49 m2 13.38% 

Enseñanza 527.67 m2 8.10% 

Servicios 86.84 m2 2.11% 

Elaboración: autoras de tesis 
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Ilustración 61 Zonificación 
Elaboración: autoras de tesis 

 

5.8. COMPOSICIÓN FINAL 
 

▪ HIPÓTESIS FORMAL  

 CONCEPTO DE DISEÑO 

Monte Sinaí, siendo un asentamiento no consolidado se considera como un sector 

con desigualdad y fragmentación social. Por medio del proyecto propuesto se genera 

unidad y articulación social del sector, a través del reconocimiento de características 

pluriculturales de los habitantes del lugar, los cuales se representan en la escala, 

materialidad y usos según las necesidades del proyecto. 

▪ FRAGMENTACIÓN  

Se utiliza el concepto de fragmentación a través de la descomposición en dos 

partes de un prisma rectangular, los cuales conforman los volúmenes principales del 

proyecto, y generando una integración entre sus partes. 
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Ilustración 62 Composición formal: Unidad – Fragmentación 
Elaboración: autoras de tesis 

 

▪ UNIDAD 

El concepto de unidad se ha aplicado en el diseño en áreas exteriores, creando a 

través de camineras y áreas verdes conexiones directa entre el interior y el exterior. 

5.9. PROPUESTA FORMAL FINAL 

 
Ilustración 63 Vista frontal Bloque A 
Elaboración: autoras de tesis 
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Ilustración 64 Vista posterior Bloque A / Mirador 
Elaboración: autoras de tesis 

 

 
Ilustración 65 Vista frontal Bloque B 
Elaboración: autoras de tesis 
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Ilustración 66 Vista posterior Bloque B 
Elaboración: autoras de tesis 

 

 
Ilustración 67 Vista Bloque C 
Elaboración: autoras de tesis 
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Ilustración 68 Vista zona recreativa / Juegos infantiles 
Elaboración: autoras de tesis 

 

 
Ilustración 69 Vista de zona recreativa / Cancha 
Elaboración: autoras de tesis 
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5.10. MEMORIA ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 
 
 
DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL TEMA 

 

▪ Denominación  

“Estudio y diseño de un centro cultural – recreativo para el sector Monte Sinaí, 

Guayaquil”. 

▪ Conceptualización  

Arquitectura moderna, recreación y cultura. 

▪ Ubicación y localización  

Cooperativa Los Juanes, Monte Sinaí, Guayaquil, Ecuador.  

▪ Promotor – Usuarios del proyecto 

El proyecto será desarrollado por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, en un terreno 

donado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entidad propietaria del terreno. 

▪ Alcance del proyecto 

Según las normas de arquitectura y urbanismo del Consejo Metropolitano de Quito 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003) ,Sección Quinta: Equipamiento Comunal, Art. 42. 

Equipamiento de servicios sociales y Servicios públicos, Tabla 14, se define en la 

categoría cultural EC-Zonal con un radio de influencia 2.000m, con lote mínimo de 2.000 

m2 (1ha) y una población aproximada de 10.000 habitantes. 
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Tabla 14 Equipamiento de servicios sociales y servicios públicos, cuadro N°4 

 
Fuente: Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza N°3457 que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo. 

 
CONDICIONANTES Y RESTRICCIONES 

 
▪ De localización  

Su localización se encuentra en la Cooperativa Los Juanes perteneciente al sector 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

▪ De promotor 

La M. I. Municipalidad de Guayaquil se encargará del mantenimiento y la operación 

de las actividades del centro cultural además de la contratación del personal para el 

mantenimiento de los espacios. 
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Con respecto a la administración del proyecto, será ejecutada por una directiva 

nombrada por el MIDUVI, conformada por habitantes de las cooperativas de Monte Sinaí. 

▪ De usuarios  

El proyecto está proyectado para los habitantes de la Cooperativa Los Juanes como 

beneficiarios directos, con una población de 1.009 habitantes, y como beneficiarios 

indirectos a los habitantes de todo el sector de Monte Sinaí. 

 

CRITERIOS FUNCIONALES 
 

▪ De ubicación de actividades y espacios 

Se realiza en función a la relación entre los espacios y de acuerdo con las actividades 

funcionales de las zonas respectivas; la zona de los juegos recreativos tiene acceso 

directo desde la vía principal y frente a la escuela del sector para los estudiantes y los 

usuarios en general que solo requieran el uso de esta, el acceso hacia los 

estacionamientos de autos , motos y bicicletas; se ubica en la vía principal y tiene 

conexión directa con la plaza de acceso al centro cultural, la zona administrativa tiene 

conexión directa con el área recreativa y la zona de exposiciones mientras que la zona 

de servicios ubicada al final del terreno no tiene registro visual. 

▪ Vínculos al exterior y accesos 

Se han planteado dos clases de accesos: vehicular y peatonal. El acceso vehicular 

se divide en dos el de automóviles y el de motos y bicicletas, ambos tienen su ingreso al 

terreno por la Avenida Casuarina. El ingreso peatonal será libre en toda la extensión de 

la Avenida Casuarina. 
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▪ Adecuación a minusválidos 

En los accesos hacia el terreno y a las edificaciones se ubican rampas que permitan 

el acceso de minusválidos, de la misma manera se encuentran rampas para permitir la 

circulación hacia los espacios ubicados en los diferentes desniveles del terreno; se ubica 

una rampa para el acceso hacia el nivel dos del bloque B.  

Se disponen de dos parqueos para el uso exclusivo para personas con capacidades 

especiales. 

▪ Adecuación de materiales al uso 

Se han propuesto los materiales de acuerdo a la función que van a cumplir y a que 

sean resistentes a factores externos como la incidencia solar directa, aguas lluvias, 

reflectividad. 

CRITERIOS FORMALES 
 

▪ De organización volumétrica 

El diseño se rige en torno a una organización radial, comprende los bloques A y B 

como elementos centrales jerárquicos que actúan como ejes de circulación de las 

camineras. 

▪ De ordenamiento compositivo, generales y de detalle 

La organización radial permite una adecuada y dinámica distribución de los espacios. 

Jerarquía: Se utilizan los bloques A y B funcionan como elementos jerárquicos centrales 

dentro de la composición. 

Fragmentación:  Los bloques A y B corresponden a un elemento que se ha fragmentado, 

con el fin de crear un espacio abierto en el centro de ambos. 
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Textura: Se contempla el uso de diferentes texturas en las superficies para el 

diferenciamiento de cada espacio. 

▪ Elementos de expresión y carácter  

Se incluye áreas verdes y así vincular una mejor interacción con el usuario con la 

naturaleza, su forma implícita con relación al uso de la retícula base, en materiales y 

colores servirán de referencia de identificación de cada espacio. 

▪ Elementos simbólicos  

-Escultura 

Como elemento simbólico se incluye una escultura formada por hilos de los 

colores del arcoíris los cuales son símbolo de diversidad y evolución humana. 

-Murales artísticos 

Se diseñan dos murales referentes al arte y la cultura en la fachada principal del 

bloque B, y las paredes del cerramiento serán destinadas para que los usuarios se 

expresen artísticamente. 

RELACIONES CON EL ENTORNO  
 

▪ Respecto al terreno  

Se implementarán áreas verdes y espacios de recreación pasiva y activa para 

beneficio de la población, el terreno se aprovecha en todo sentido aprovechando las 

condiciones del sector. 

ACÚSTICA Y VISIBILIDAD 

Para las afectaciones acústicas provenientes del exterior se implantan árboles que 

sirvan como barrera acústica. El paisaje exterior corresponde a viviendas y solares 

vacíos por lo que el proyecto no tendrá obstáculos visuales. 
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TRATAMIENTO RESPECTO AL CLIMA  
 

▪ Asoleamiento 

En las fachadas donde se determina la mayor incidencia solar se ubican 

parasoles verticales, además de vegetación para generar microclimas dentro de la 

edificación. 

▪ Ventilación  

Los vientos predominantes del sector provienen de la dirección suroeste por lo 

que los vanos del proyecto están direccionados en este sentido, se implementará 

ventilación cruzada. 

▪ Temperatura  

Las estrategias utilizadas para evitar temperaturas altas dentro de la edificación 

consisten en la utilización de materiales con alta inercia térmica y la colocación de 

vegetación que genere microclimas. 

▪ Lluvias  

Por la disposición de niveles con relación a la pendiente natural del terreno, 

permitirán la evacuación natural de aguas lluvias. En las cubiertas de las edificaciones 

se ubican canalones que recojan las aguas lluvias y las dirijan hacia el sistema de 

recolección de aguas lluvias; además el área exterior tiene una leve inclinación para 

ayudar al recorrido del agua y evitar estancamientos. 
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DE LOS MATERIALES 

▪ Paredes 

Las paredes exteriores e interiores de las edificaciones estarán construidas de 

varios materiales como: Bloques de piedra pómez, ladrillos, paneles de poliuretano, 

bambú. Se indicará en los planos las paredes de acuerdo a cada material. 

Las paredes interiores de los servicios higiénicos serán de acero inoxidable.  

▪ Cubiertas 

El bloque A tendrá una losa tipo steel deck. Las cubiertas del bloque B y de los 

cuartos de servicios serán tipo deck, el bloque C tiene cubierta tipo deck y cubierta de 

poliuretano.  

▪ Pisos 

El recubrimiento de pisos de las edificaciones será de hormigón pulido, la cancha 

de usos múltiples es de piso de hormigón; los pisos de las plazas de acceso son de 

adoquines de hormigón de  15 x 15cm color gris con césped entre sus uniones y 

camineras de adoquín de  10 x 20cm color gris, el área de juegos infantiles tiene pisos 

de piedra chispa, terreno natural, césped; el área de exposiciones al área libre tiene piso 

de madera de roble; los estacionamientos de autos tienen piso de asfalto; las jardineras 

tendrán acabados de hormigón visto. 

▪ Puertas 

En los ingresos principales las puertas de dos hojas serán de aluminio y vidrio; las 

puertas exteriores e interiores de una sola hoja serán de madera; las puertas de los 

servicios higiénicos serán de acero inoxidable. Las puertas de ingreso al cuarto de 
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transformadores, cuarto de bomba y cuarto de desechos serán de planchas metálicas 

con espesor de 0.9mm con abatimiento hacia el exterior. 

▪ Ventanas 

Las ventanas serán de madera y vidrio, y de acero galvanizado y vidrio; de 

acuerdo al ambiente y con las respectivas dimensiones indicadas en los cuadros de 

ventanas. 

▪ Acabados 

Las paredes exteriores de las edificaciones tendrán acabados del material visto; 

las paredes interiores serán enlucidas, empastadas y pintadas. 

▪ Vegetación (Fichas- anexos) 

Se selecciona el tipo de vegetación más usada en la zona, en los anexos se 

detallan las características de cada una de las siguientes especies: 

Tabla 15 Especies de vegetación 

Especie Espacios entre árboles 

Nim 4mt 

Acacio rojo 8mt 

Jacarandá 8mt 

Mango 7mt 

Árbol cebra 4mt 

Almendro 7mt 

Césped inglés - 

Veranera - 

Duranta - 

Agapanto - 

Cordylines - 

Elaboración: autoras de tesis 
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 

El proyecto será compuesto por dos sistemas constructivos, el sistema tradicional 

y el sistema constructivo de bambú. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

El agua potable será abastecida por medio de tanqueros, se ubicará un tanque de 

presión y bomba para llevar el agua mediante tuberías de P.V.C. de ø 1/2” y ø 3/4” hasta 

los respectivos puntos.  

Las aguas servidas serán evacuadas con tuberías P.V.C. de ø 6” hasta el pozo 

séptico de dimensiones 1.80 x 5.00 x 3.00mt y 27m3 de capacidad. 

Las aguas lluvias serán evacuadas con tuberías P.V.C. de ø 6” hacia un jardín 

colector de aguas lluvias. 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo con el estudio realizado para efectuar la propuesta de centro cultural 

– recreativo en el sector Monte Sinaí, los datos recabados en el sitio se determinan la 

falta de equipamientos en el que se desarrollen actividades de índole social, cultural y 

recreativo, necesarias para el buen vivir de la población. 

Los datos obtenidos en la encuesta indican que los habitantes necesitan un 

espacio para la integración social, así como el disfrute y desarrollo de habilidades a 

través de las actividades recreacionales y artísticas.  En cuanto a la preferencia de 

actividades recreacionales mencionaron juegos deportivos, juegos populares y juegos 

infantiles; en relación con las actividades artísticas indicaron: danza, música y pintura. 
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Según la revisión bibliográfica, la mayor parte de la población de Monte Sinaí es 

proveniente de otras provincias del país y, está formada por población mayoritariamente 

joven.  Es por esta razón, que a través del proyecto se busca generar un espacio de 

encuentro cultural para los moradores, que a su vez responda a la necesidad de 

potenciar el sector como una centralidad pluricultural, a través de la participación, 

interacción y empoderamiento ciudadano. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Para el desarrollo del proyecto se recomienda realizar un estudio de suelos para 

el correcto dimensionamiento de la estructura (cimentación, columnas, vigas) a utilizar 

en la construcción del centro cultural. 

Realizar un plan estratégico que fortalezca el ámbito cultural del sector. 

Reubicar los comercios informales de comida dentro del espacio propuesto como 

locales de comida. 

Incentivar a que las personas que realizan teatro callejero realicen sus actividades 

dentro de las instalaciones del centro cultural. 

Darle mantenimiento constante a la vegetación implementada en el proyecto. 
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