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RESUMEN 

El descuido de monumentos patrimoniales importantes, como 

lo es la antigua cárcel municipal de Guayaquil, la cual es un hito 

histórico que genera identidad a la población, pero debido a 

desacuerdos administrativos la edificación ha quedado 

abandonada, y a través del tiempo ha creado problemas en su 

estructura y sus acabados. De allí del planteamiento del tema, 

que tiene como principal prioridad comprender el concepto de 

rehabilitación, conservación y revitalización de monumentos 

patrimoniales, para mantener así el legado histórico, cultural y 

patrimonial, una de las formas de lograr potencializar este 

monumento histórico es la creación o adaptación de diferentes 

funciones a los espacios ya existentes, tratando principalmente 

de fomentar la cultura e historia del sector y la ciudad, por lo 

cual se busca investigar y entender las verdaderas necesidades 

de sus pobladores para que el uso tenga éxito y se logre que 

las personas se apropien del lugar para el cuidado y 

conservación de esta. 

Palabras Claves: rehabilitación de monumento patrimonial; 

revitalización; conservación patrimonial. 
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Author: Gabriela Michelle Castro Bahamonde. 

ABSTRACT Tutor: Arq. Ricardo Sandoya. 

The neglect of important heritage monuments, such as the 

old municipal prison of Guayaquil, which is a historic landmark 

that generates identity to the population, but due to 

administrative disagreements the building has been abandoned, 

and over time has created problems in its structure and its 

finishes. Hence the approach of the subject, which has as a 

main priority to understand the concept of rehabilitation, 

conservation and revitalization of heritage monuments, to 

maintain the historical, cultural and heritage legacy, one of the 

ways to achieve this historic monument is to create adaptation  

of different functions to the existing spaces, mainly trying to 

promote the culture and history of the sector and the city, so it 

seeks to investigate and understand the true needs of its 

inhabitants so that the use is successful and that people are 

achieved appropriate the place for the care and conservation of 

it. 

Keywords: rehabilitation of heritage monument; revitalization; 

heritage conservation. 
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Introducción 

El siguiente proyecto de investigación hace relevancia al 

tema “Rehabilitación de la antigua cárcel municipal de 

Guayaquil como parte de la revitalización de la calle Julián 

Coronel” cuyo principal objetivo es el de fomentar la cultura y 

destacar el patrimonio existente. 

La cárcel municipal de Guayaquil ubicada en la calle Julián 

Coronel es un hito histórico y simbólico de la ciudad, no 

obstante este edificio hoy en día se encuentra en el total 

abandono, debido al déficit de mantenimiento, la falta de 

conciencia patrimonial de los ciudadanos, así como también de 

las autoridades competentes. Por lo cual es necesario iniciar un 

proyecto de investigación para la rehabilitación de dicho edificio 

y así garantizar su conservación y su trascendencia, además 

con ello optimizar la revitalización de la calle donde se 

encuentra ese monumento patrimonial. El estudio pretende 

 

servir como instrumento para identificar a los pobladores los 

valores culturales, de esta manera promover el turismo 

extranjero, así como también el nacional para la revalorización 

del pasado histórico cultural. 

En el Capítulo I, se analizará el problema para de esta 

manera poder plantear los objetivos del proyecto de 

investigación, así mismo se realizará la delimitación del espacio 

y su justificación, para con ello realizar las premisas la cuales 

son fundamentales para desarrollar el siguiente capítulo. 

En el Capítulo ll, que trata sobre el marco referencial, que 

dentro del contiene el marco teórico donde se investigan las 

bases teóricas del proyecto, el marco conceptual donde se 

definen los términos más relevantes de la investigación, el 

marco contextual donde se realiza un análisis de sitio tomando 

en cuenta diferentes aspectos físicos como su entorno o 
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contexto, y por último el marco legal, el cual según sus 

bases legales respalda el proyecto.  

En el Capítulo lll, se plantea el tipo de metodología que se 

va a utilizar y las técnicas de investigación, así mismo el 

análisis de los datos estadísticos de la población. 

En el Capítulo lV, se definen los resultados, los cuales están 

de determinados a partir de las premisas planteadas 

anteriormente, en este capítulo se plantea el análisis de los 

resultados ya sean entrevistas, encuestas, fichas técnicas, 

entre otros. 

Por último, en el Capítulo V, se desarrolla la programación 

arquitectónica que mediante el análisis de diferentes aspectos 

espaciales plantear la propuesta final. 
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CAPITULO l 

1. EL PROBLEMA 
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Capitulo l 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

   El problema de la desvalorización y descuido de los 

monumentos patrimoniales  como lo es la tan importante cárcel 

municipal de Guayaquil, se da principalmente a causa del 

desinterés del patrimonio, esto dado por la carencia de 

recursos económicos y el desacuerdo entre instituciones que 

estuvieron a cargo de edificaciones patrimoniales, como 

consecuencia de esto ocurre el deterioro del patrimonio y por 

ende la pérdida de historia, cultura y arquitectura, otra de las 

causas que se da en el sitio es el subdesarrollo del 

conocimiento cultural de la comunidad ya que existe un déficit 

de cultura y educación de los ciudadanos, lo cual genera un 

mal aspecto del espacio público además del insuficiente 

reconocimiento de los monumentos patrimoniales existentes  

 

 

 

en los alrededores, por último el deficiente planeamiento 

administrativo trae consigo la carencia de equipamientos o 

espacios culturales, tradicionales y turísticos por lo cual los 

alrededores del sector se convierten en zonas poco transitadas, 

lo que genera inseguridad en los habitantes y transeúntes. 

El descuido de este bien patrimonial es evidente ya que es 

habitada por diferentes tipos de animales y en ocasiones se 

divisa la presencia de mendigos, en su interior se observa su 

deterioro, por lo cual se colocó una estructura provisional para 

su conservación la cual es inútil.  
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Figura 1: Fotografía 1 - Estado actual del exterior de la antigua 

cárcel Municipal de Guayaquil. 

Fuente: Autora de la Tesis 

Figura 2: Fotografía 2 - Estado actual del exterior de la antigua 

cárcel Municipal de Guayaquil. 

Fuente: Autora de la Tesis 
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Figura 3: Fotografía 3 - Estado actual del interior de la antigua 

cárcel Municipal de Guayaquil. 

Fuente: Autora de la Tesis 

Figura 4: Fotografía 3 - Estado actual del interior de la antigua 

cárcel Municipal de Guayaquil. 

Fuente: Autora de la Tesis 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los monumentos patrimoniales existentes 

alrededor de la antigua cárcel y que funciones se le pueden dar 

a la misma para que la población tenga conocimiento del legado 

patrimonial del lugar? 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es el estado en el que se encuentra 

actualmente el antiguo edificio de la cárcel municipal 

de Guayaquil? 

• ¿Qué usos se le puede dar a la antigua cárcel 

municipal de Guayaquil? 

• ¿Cuáles son los monumentos patrimoniales que se 

encuentran alrededor de la antigua cárcel 

municipal? 

 

 

 

• ¿Cuánto conocimiento tiene la población sobre el 

legado patrimonial arquitectónico? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Desarrollar el estudio para la rehabilitación de la antigua 

cárcel municipal de Guayaquil como parte de la revitalización 

de la calle Julián Coronel, considerando el estado en que se 

encuentra este edificio; los usos que se le puede dar a la Cárcel 

Municipal de Guayaquil; así como también identificar los 

monumentos patrimoniales que se encuentran a su alrededor; 

y el conocimiento que la población tiene sobre el legado 

patrimonial arquitectónico de la calle Julián Coronel. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

• Analizar el estado en que se encuentra el antiguo 

edificio de la cárcel municipal de Guayaquil. 

• Establecer los usos que se le puede dar a la Cárcel 

Municipal de Guayaquil como parte de la 

revitalización la calle Julián coronel. 

• Identificar otros monumentos patrimoniales que se 

encuentran alrededor de la antigua cárcel. 

• Determinar el conocimiento que la población tiene 

sobre el legado patrimonial arquitectónico de la calle 

Julián Coronel. 

 

 

1.5 Formulación del tema 

Estudio y rehabilitación de la antigua cárcel municipal de 

Guayaquil como parte de la revitalización de la calle Julián 

coronel de la provincia del Guayas, 2018. 
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1.6 Justificación  

La antigua Cárcel Municipal de Guayaquil, siendo una de las 

primeras edificaciones construidas en hormigón armado, es un 

importante monumento patrimonial, el cual se encuentra 

descuidado y deshabilitado, es por ello que se pretende la 

rehabilitación del mismo dándole una función diferente pero 

respetando y acatando lo que dice la ley de patrimonio cultural 

en el art. 13 y art. 16, el cual prohíbe todo intento de 

adulteración de los bienes que corresponden al Patrimonio 

Cultural del Estado, pretendiéndose por todos los medios de la 

técnica para su conservación y consolidación, determinando a 

restaurar, preliminar a esto se requiere la autorización del 

Instituto de Patrimonio Cultural (Nacional, 2004), y así generar 

la revitalización de esta calle devolviéndole el valor y la 

seguridad que se necesita para que sea más habitable, 

transitada y visitada por turistas locales y foráneos, siendo  

 

estos favorecidos con el conocimiento histórico y cultural, pero 

los principales beneficiarios serán los habitantes del sector, 

pues por la zona se incrementará la actividad comercial y 

social. Es importante recalcar que, desde el contexto del 

turismo, el Ecuador lo pondera como política de estado, es así 

que a través del MINTUR se visiona al país como un referente 

clave para el desarrollo social, económico y sustentable porque 

es la vía para incrementar divisas al país y generar 

oportunidades de empleos y de emprendimientos de negocios 

como parte de proyectos turísticos. Unas de las tipologías de 

turismo es precisamente el denominado turismo patrimonial 

como generador de identidad (MINTUR, 2017). 
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1.7 Delimitación  

1.7.1 Delimitación del Contenido. 

La conservación de los monumentos históricos y culturales 

es una tarea responsable de promover y valorar la estancia de 

las obras ya sean culturales o artísticas, así mismo preservarlas 

para que estas se puedan transferir con el paso del tiempo a 

diferentes generaciones en el futuro respetando su alcance 

histórico, cultural, social o artístico. 

1.7.1.1 Dominio. 

        Pertenece al Dominio 2 de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo: 

       Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de 

Sistemas Constructivos (HÁBITAT). 

 

1.7.1.2 Línea de Investigación. 

Corresponde a la línea de investigación: Soberanía, 

derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente 

de la construcción. 

1.7.1.3 Sub/línea de investigación. 

La sublínea de investigación es: Tecnologías de la 

construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 
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1.7.2 Delimitación del Tiempo. 

El presente proyecto se realizará en el tiempo que 

corresponde al proceso de titulación, el cual iniciará desde 

mayo que es el inicio de clases, hasta finalizar el mes de agosto 

según el cronograma de actividades para el proceso de 

titulación, (ver anexo 5). Por otro lado, la investigación histórica 

sobre los antecedentes y evolución de la edificación de la 

antigua cárcel se desarrolló desde el planeamiento de ésta que 

fue en 1886 debido a la necesidad de una cárcel más amplia y 

con mayor seguridad en su estructura, luego de varios 

acontecimientos, la investigación llega hasta la actualidad y el 

evidente deterioro a causa de su abandono, esperando que la 

propuesta arquitectónica se mantenga a través de varias 

generaciones y sea fructífero para sus usuarios. 

1.7.3 Delimitación de espacio  

La investigación se realizará en la antigua cárcel municipal 

de Guayaquil ubicada en la calle Julián Coronel Oyarvide, la cual 

queda en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, cabecera 

cantonal de la Provincia del Guayas, que corresponde a la zona 

8 del Plan de ordenamiento territorial, sus límites son: 

• Al norte:  Cerro del Carmen. 

• Al Sur: Calle Julián Coronel Oyarvide. 

• Al este: Cerro del Carmen. 

• Al oeste: Calle Baquerizo Moreno. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1.7.3.1 Ubicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Delimitación del espacio  

Fuente: Municipio de Guayaquil 

Edición Autora de tesis 
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La calle principal donde se encuentra ubicada la antigua 

cárcel municipal de Guayaquil es la Julián Coronel Oyarvide, a 

las faldas del cerro del Carmen, en la parroquia Tarqui, 

antiguamente conocida como “La calle de los lamentos” pues 

al transitar esta calle se observa la proximidad del cementerio 

patrimonial de Guayaquil, posterior a este se encuentra el 

Hospital Luis Vernaza y por último la cárcel Municipal de 

Guayaquil, la cual sufrió de dos incendios pero finalmente su 

construcción se realizó entre 1903 y 1905.  

Actualmente la calle Julián Coronel Oyarvide se encuentra 

limitada con respecto al centro lo cual la vuelve insegura, 

además de ser poco transitada ya que solo circulan personas 

que van hacia el hospital Luis Vernaza, sin darle importancia a 

las edificaciones patrimoniales que se encuentran afincadas en 

la calle como lo es la cárcel municipal de Guayaquil cuyo 

estado estructural está deteriorado y sin uso alguno. 

 

 

 

 

 

Figura 6: - Fotografía 4: Sección de la calle Julián Coronel Oyarvide 

Fuente: Autora. 
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1.7.3.2 Delimitación del contexto 

Desde un aspecto social el desinterés de los habitantes del 

sector por la historia y cultura es evidente además del olvido de 

las tradiciones, todo esto produce una población sin identidad, 

sin cultura y sin intereses por los monumentos históricos, por 

ende, la mayor consecuencia es el deterioro de un importante 

monumento patrimonial como lo es la antigua cárcel municipal 

de Guayaquil. 

Desde un aspecto político, el gobierno autónomo 

descentralizado (GAD) no invierte en la conservación o 

rehabilitación de estas edificaciones patrimoniales, pese que 

hay instituciones encargadas de promover el interés patrimonial 

como lo es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 

pero desde un aspecto económico la mayor queja de estas 

instituciones es que no se les brinda la disposición y 

presupuesto solicitado 

1.8 Premisas de investigación y su operacionalización 

La propuesta de la rehabilitación de la antigua cárcel de 

Guayaquil mejorará las condiciones de la edificación lo que 

permitirá otorgarle un nuevo uso, como parte de la 

revalorización de monumentos patrimoniales de la calle Julián 

Coronel, para el conocimiento de la población del legado 

cultural arquitectónico. 
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Tabla 1: Premisas de la investigación y su operacionalización. 

 

 

Elaboración: autora de tesis 

 

 

 

 

 

 

Premisas Indicadores Técnicas Instrumentos 

Mejorar las condiciones de la 

cárcel municipal de 

Guayaquil. 

Condiciones de la antigua 

cárcel municipal de Guayaquil 

Recopilación documental: 

datos históricos y técnicos. 

Observación. 

Ficha técnica. 

Ficha de observación. 

Otorgar un nuevo uso a la 

cárcel municipal de 

Guayaquil. 

Nuevos usos a monumentos 

patrimoniales. 

Encuestas a los habitantes 

de los alrededores de la calle 

Julián Coronel. 

Ficha de encuesta. 

Determinar los monumentos 

patrimoniales ubicados en la 

calle Julián Coronel. 

Monumentos patrimoniales de 

la calle Julián Coronel. 

Entrevista a los 

encargados del Instituto 

Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC). 

Recopilación documental. 

Ficha de entrevista. 

Medir el conocimiento de la 

población sobre el legado 

patrimonial arquitectónico. 

Conocimiento que la población 

tiene del legado patrimonial 

arquitectónico. 

Encuesta a los habitantes de 

los alrededores de la calle 

Julián Coronel. 

Ficha de encuesta/muestreo. 
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CAPITULO ll 

2.MARCO REFERENCIAL 
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Capítulo II 

2 Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

En este capítulo se procederá a analizar los conceptos teóricos 

más relevantes del proyecto, ya que para este proceso de 

investigación es de mucha importancia la sustentación teórica, 

donde se tratará temas sobre la conservación y rehabilitación 

de edificaciones o monumentos arquitectónicos patrimoniales 

y la influencia de estos para la revalorización y revitalización de 

su entorno. 

2.1.1 Cartas 

Las cartas patrimoniales son aquellas que determinan un 

código elemental o también se define como un documento el 

cual se reconoce un título o derecho. Dichos documentos 

informan la manera de comportamiento a una situación en 

específico. Por lo cual las cartas, normas y leyes que se 

 

mostrarán se las añadió como sugerencia ya que de esta 

manera será de gran ayuda para la conservación del patrimonio 

ya sea éste cultural o natural, también es cierto que el 

patrimonio este expuesto a varios cambios a lo largo del 

tiempo, es por ello que se ajusta la manera de la preservación 

del patrimonio, a través del tiempo la sociedad también está 

expuesta a constantes cambios o evolución por lo cual esta se 

moldea al pasar de los años (Flores, 2016). 

2.1.1.1 Carta de Atenas (1931) 

En esta carta expone que los profesionales que se destinan a 

esta labor como lo es la conservación de las inclinaciones de 

los aspectos académicos de dónde venían, cabe recalcar que 

estos profesionales continuaron con los lineamientos o 

principios de Boito, que a nivel general posterior a esto fueron 

acogidos por la Carta de Atenas de 1931, esta carta es la que 
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guía los procesos o acciones que los arquitectos deben 

realizar para la restauración o conservación a nivel mundial.  

En Atenas se realizó la primera reunión Internacional en el 

cual trataron estos temas patrimoniales, posterior se describió 

un documento de mucha relevancia. Fue un gran paso ya que 

por primera vez se expuso la necesidad de agrupar los criterios 

y analizar los problemas en un solo conjunto. Una de las más 

grandes y relevantes aportaciones que se realizaron al correo 

en 1931 constituye que al momento de realizar alguna 

restauración es de vital importancia respetar el aspecto 

histórico - artístico que se dio en el pasado. Los artículos más 

relevantes que se plasmaron en dichas conferencias son: el 

artículo 3, 4, 5, 7 y 10 (Flores, 2016). 

2.1.1.2 Carta de Venecia (1964) 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial y una vez concluida 

dicha guerra, las consecuencias en las destrucciones fueron 

grandes, y con ello se probó que los artículos ya estipulados 

anteriormente eran muy difíciles de llevar a cabo, por tal grado 

de destrucción, por lo cual en Venecia en el año 1964 se llevó 

a cabo un gran congreso de arquitectos, que mediante 

reuniones y conversatorios se cuadraron nuevos 

planteamientos, y estos se definieron en la Carta de Venecia, 

fue de gran relevancia ya que esta información es de vital 

aplicación hasta la actualidad.  

La Carta de Venecia relata sobre los principios que debe 

haber en una intervención patrimonial física que se quiera 

realizar en la actualidad, sobre estructuras que ya fueron 

construidas en el pasado. Es importante mencionar que, en 

aquel congreso además de la estipulación de estos principios, 

se llevó a cabo también la creación del Consejo Internacional 

de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la cual tiene como función 

reunir a profesionales no solamente de arquitectura, si no de 
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distintas disciplinas pero que van acorde a interés patrimonial 

(Flores, 2016). 

2.1.1.3 Carta de Nara (1994) 

En la presente carta nace en el espíritu de la Carta de 

Venecia, pero esta Carta tiene un mayor alcance de patrimonio 

cultural en la actualidad. Es de gran relevancia la revisión y 

comprensión de este documento, pues el objetivo de esta carta 

se produce en la actualidad, pues a través del tiempo y el paso 

de generaciones, están en constante cambio, las cuales se 

renuevan o se cambian las existentes, creando así nuevas 

reglas (Flores, 2016). 

2.1.1.4 Carta de Cracovia (1994) 

Este documento enfatiza que el patrimonio no puede ser 

determinado como estable y que únicamente se puede señalar 

la dirección por la cual puede ser identificado. Es cierto que hay 

una gran variedad de conceptos en lo que se refiere al 

patrimonio, los cuales están comprendidos por toda la 

comunidad en general, además los instrumentos y métodos 

que se exponen para la preservación adecuada debe ser 

cambiante, ya que está concebido a una evolución constante 

(Flores, 2016). 

2.1.1.5 Carta de Burra (1979) 

Esta Carta fue realizada por ICOMOS-Australia, la cual ha 

sido de vital importancia para definir un marco actualizado 

sobre los valores patrimoniales, pero que en esta carta se 

define como la significación cultural del patrimonio, que 

concibe principalmente los valores ya sean sociales, 

científicos, históricos y estéticos. Además, en este documento 

realizado y adoptado en Australia se determinan los conceptos 

de conservación en un gran sentido, aparte define principios 

que guían la intervención aplicados a bienes patrimoniales.  

 



22 

 

La Carta de Burra se ha demorado en su llegada a América 

Latina, a pesar de esta situación sus conceptos asociados al 

patrimonio cultural y principios que aclaran el tratamiento que 

se debe llevar, cada vez se hacen más conocidos y valorados. 

Uno de los principales y más importantes aportes de esta carta 

ha sido, situar y definir la concepción de la significación cultural 

y las variables que concibe como eje de las políticas de 

conservación (Flores, 2016). 

2.1.1.6 Carta de Washington (1987) 

Esta carta redactada por ICOMOS, o también llamada la “Carta 

internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y 

Áreas Urbanas”, fue realizada en el año 1987. Esta carta 

establece que componentes deben ser analizados para la 

protección o conservación de un conjunto urbano, ya sea la 

relación que existe entre los espacios y las edificaciones, 

además de la relación de la ciudad y su entorno. 

2.1.1.7 Carta de Washington (1987) 

Esta carta redactada por ICOMOS, o también llamada la “Carta 

internacional para la Conservación de Ciudades Históricas y 

Áreas Urbanas”, fue realizada en el año 1987. Esta carta 

establece que componentes deben ser analizados para la 

protección o conservación de un conjunto urbano, ya sea la 

relación que existe entre los espacios y las edificaciones, 

además de la relación de la ciudad y su entorno. 
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2.1.2 Teorías de la restauración 

Es de vital importancia investigar y aplicar las teorías de 

restauración en monumentos patrimoniales, pues a través del 

tiempo los profesionales que realizan trabajos de conservación 

o restauración han ido calificando las normas ya establecidas 

como anticuado, ya que de alguna manera las normas no se 

acoplan a sus propuestas o criterios, además de existir ciertas 

confusiones en la concepción de la metodología y aplicación 

de estas. Para realizar un buen trabajo de restauración no se 

debería dar estas confusiones, aunque existan limitantes es 

ideal determinar la intervención a través de la metodología 

(Flores, 2016). 

2.1.2.1 Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc 

Fue uno de los autores más importantes y reconocido de la 

escuela de restauración arquitectónica ubicada en Francia, uno 

de sus principios para este tipo de procedimientos era que se 

debía respetar el estilo y forma original de las edificaciones o 

monumentos antiguos, así mismo se debía investigar y conocer 

la autenticidad de cada obra, y que es de gran relevancia la 

utilización de los mejores métodos de construcción y los 

materiales a emplear sean de la mejor calidad, por último 

Eugene enfatiza que el objetivo de la restauración es mantener 

“vivo” el edificio (Flores, 2016). 

2.1.2.2 John Ruskin 

En Inglaterra nace una nueva tendencia, la cual su principal 

principio es la de restauración del movimiento romántico, así 

mismo se establece el respeto que se debe tener hacia las 

edificaciones o monumentos ya existentes y que estos no 

deben ser alterados, la principal persona en defender esta 

tendencia fue John Ruskin, fue un reconocido crítico y literario. 

Ruskin manifiesta que la obra de arte equivalente al monumento 

se define como una producción que corresponde 
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exclusivamente a su creador, y que se puede admirar dicho 

monumento, gozarlo, incluso divisar su decadencia, pero de 

ninguna manera se puede tocar o alterar ya que no es de su 

propia pertenencia. Cabe recalcar que, al mencionar la posible 

decadencia del monumento patrimonial, Ruskin no incita al 

descuido de tales edificaciones, todo lo contrario, afirma que 

es de vital importancia la preservación del legado patrimonial y 

la arquitectura del pasado (Flores, 2016). 

2.1.2.3 Camilo Boito 

Correspondiente a lo mostrado anteriormente y las teorías 

propuestas, se continua con la siguiente teoría de Camilo Boito, 

el cual se establece como el fundador de la preservación 

moderna, y el principal protagonista de promover la aplicación 

de los cuatro principios fundamentales para la restauración:  

• Las edificaciones o monumentos tienen una importante 

valoración que no solo se basa en el aspecto 

arquitectónico, sino también en el aspecto histórico, 

por lo cual es muy importante el respeto hacia estos 

monumentos. 

• Otro de los principios enfatiza que para la intervención 

de estos monumentos es aconsejable su 

fortalecimiento o consolidación antes que su 

reparación, y de alguna manera tratar de evitar las 

adiciones. 

• Si dentro del proyecto de restauración que se va a 

realizar es imprescindible las adiciones, hay que tener 

en cuenta que el proceso de esto se debe hacer con los 

mejores materiales, y respetando o manteniendo el 

aspecto formal del edificio.  

• De haber adiciones realizadas o construidas en 

diferentes épocas, se debe estimar que éstas 
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pertenecen al monumento y por ende deben 

mantenerse (Flores, 2016). 

2.1.2.4 Leopoldo Torres Balbás 

Fue un historiador muy importante de la arquitectura, se 

especializaba en arquitectura árabe y mudéjar. A pesar de que 

fue mínimo lo que escribió sobre la restauración, tuvo un gran 

número de obras físicas respecto a este tema, una de sus obras 

más importantes fue la de Alhambra de Granada, el principio de 

este proyecto fue reintegrar unidad a la estructura 

arquitectónica pero también destacar las partes que fueron 

restauradas. (Flores, 2016) 

2.1.2.5 Cesare Brandi 

Brandi conceptualiza a la restauración como cualquier 

intervención dirigida a devolver la eficiencia a un producto de la 

actividad humana. Enfatiza que una obra de arte cobra 

importancia por su reconocimiento singular y autentico en la 

conciencia de cada uno, y cualquier intervención sobre la 

obra dependerá de este reconocimiento, también la 

Restauración, por lo que es la obra la que condiciona la 

restauración y no al revés. Brandi platea cinco principios de la 

restauración: 

- Se restaura solo la materia de la obra. 

- La materia en la obra de arte. 

- La unidad potencial de la obra de arte. 

- El tiempo respecto a la obra de arte y a la restauración. 

- La restauración según la instancia de la historicidad. 

(Gutierrez, 2012) 
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TEORÍAS DE LA 

RESTAURACIÓN

Viollet-Ie-Duc

Respetar el estilo y forma original de los

monumentos y conocer la autenticidad de

esta.

John Ruskin

Producción que corresponde a su creador,

la cual se puede admirar pero no alterar.

Camilo Boito
Es importante su fortalecimiento antes que

su reparación, tratar de evitar las adiciones.

Leopoldo Torres

Reintegrar unidad a la estructura, pero

también destacar las partes que fueron

restauradas.

Cesare Brandi

Una obra de arte cobra importancia por su

reconocimiento autentico de cada uno, la

obra condiciona la restauración y no al

revés.
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2.1.3 Estado del arte. 

Según nuevas investigaciones realizadas respecto al tema 

de conservación patrimonial, la Universidad del Oriente ubicada 

en Santiago de Cuba, realiza una investigación, la cual enlaza 

dos temas de total interés, el conocimiento que se imparte 

desde los centros universitarios y la conciencia sobre la 

conservación patrimonial, por ende su artículo científico 

titulado “La conservación del patrimonio edificado, una 

responsabilidad social desde la universidad” es de total ayuda 

para el proyecto presente. 

Este articulo científico enfatiza que el patrimonio cultural 

establece en la actualidad un principio relevante para la 

producción socioeconómica de un sitio, además es el que 

consolida la identidad cultural de los habitantes de un lugar, por 

lo tanto, conocer el patrimonio cultural, su difusión y 

generación, constituye la manera elemental de expresión del 

pueblo. 

Para definir que es patrimonio cultural, se identifica como un 

compuesto de bienes de la cultura material y espiritual, que por 

la importancia ya sea en un aspecto artístico, social, científico, 

histórico o técnico, forma un legado de alto valor el cual se 

acumula a través del paso del tiempo. Desde este punto, la 

contribución que deja el legado de las generaciones incluye los 

diferentes factores del patrimonio, de distintas clases sociales, 

ámbitos y épocas, así mismo patrimonio cultural también 

incluyen las artesanías, las etnias, las costumbres, entre otras, 

sintetizando, patrimonio cultural se da de diferentes formas que 

tiene la expresión cultural de los pueblos. 

En este aspecto es relevante mencionar y analizar los 

conceptos de conservación y posterior a esto la importancia de 

la educación patrimonial, así como también el desarrollo 
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sustentable, la colaboración de la comunidad, la gestión 

urbana, entre otros, estos aspectos impulsan nuevos desafíos 

los cuales demandan acciones con los mismos. Se recalca 

entonces que hay que priorizar la conservación del patrimonio 

cultural y fomentarlo a través del tiempo en la comunidad, de 

esta manera el legado del capital simbólico no se termine, 

además se disipen los abandonos o descuidos de bienes 

patrimoniales de gran importancia cultural en la población. 

Conservar el patrimonio es la formación de un método de 

avanzada, que lleva consigo técnicas, métodos y conceptos, 

por lo cual para el análisis de la conservación se necesita 

diferentes planteamientos multidisciplinarios. Los centros 

universitarios forman un patrimonio social, el cual admite con 

un gran sentido de responsabilidad el cumplir con la tarea de 

generar, difundir y divulgar conocimientos que corresponden a 

la conservación del patrimonio de una comunidad, y con esto 

hacer realidad el gran manifiesto: “Conocer para valorar, 

valorar para conservar”. 

Es de vital importancia que los Centros Universitarios 

puedan colaborar con establecer una población con mayor 

equidad social, para lo cual también es relevante los avances 

tecnológicos y su aporte con el desarrollo humano (Suarez, 

Muñoz, & Morcate, 2014). 
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2.2 Marco Histórico 

En la ciudad de Guayaquil tras el gran y desafortunado 

incendio que se produjo el 5 y 6 de octubre de 1896, el cual 

tuvo una extensión desde la calle Clemente Ballen hasta el cerro 

Santa Ana en sentido sur-norte, en dicho incendio la cárcel 

nueva que estaba en proceso de construcción se ve afectada y 

por lo tanto se detiene el proceso de construcción. Posterior a 

esto se vuelve a producir uno de los últimos incendios masivos 

en la ciudad, ocurrido el 16 de julio de 1902, el cual quema en 

su totalidad a la cárcel vieja que estaba en uso ubicada en la 

calle 10 de agosto, cerca de la municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gran incendio del 5 y 6 de octubre del 1896            

Fuente: (Aviles, 2016) 
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Luego de estos lamentables acontecimientos y durante el 

periodo del presidente Galo Plaza Lazo, la edificación de la 

antigua cárcel comenzó a cimentarse a mediados del siglo XlX, 

pero su evolución fue detenida, hasta que en 1899 comienza a 

elevarse, la construcción completa se concluyó 1905, ubicada 

en la calle Julián Coronel Oyarvide, entre Baquerizo Moreno y la 

calle Córdova, a las faldas del Cerro del Carmen. 

En la edificación se notan varias remodelaciones, 

inicialmente se plantea tres grandes fases de la edificación en 

cuanto a su construcción, la primera es la planta baja 

exclusivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Hipótesis de construcción de la primera fase de la cárcel, 

planta abaja.                                                                                 

Fuente: Elaboración propia en base a información dada por el INPC. 
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Posteriormente se realizan más reformas entre 1907 y 1910, 

en la cual se agregó la losa y se construyó la parte sur de la 

planta alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ampliación de la segunda fase de la antigua cárcel   

Fuente: (Fotografia patrimonial, 2012). 

 

Figura 10: Hipótesis de ampliación de la segunda fase de la antigua 

cárcel, sur de la planta alta..                                                                                 

Fuente: Elaboración propia en base a información dada por el INPC. 
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Y finalmente, después de algún tiempo se realizó la 

construcción de secciones de la parte NE y NW de la planta 

alta. Cabe recalcar que la construcción donde se realizó la 

cárcel era antes el matadero de la ciudad, lo cual fue 

comprobado tanto en los datos históricos como en los 

hallazgos que se encontraron en los estudios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Construcción de la cárcel municipal de Guayaquil.    

Fuente: (Fotografia patrimonial, 2012) 

 

Figura 11: Hipótesis de ampliación de la tercera fase de la cárcel.    

Fuente: Elaboración propia en base a información dada por el INPC. 
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Los planos arquitectónicos fueron realizados por el Ing. 

Francisco Manrique Pecanis. El 8 de octubre del año 1905 se 

inaugura la Cárcel Pública de Guayaquil, siendo el primer 

edificio de la ciudad utilizando el novísimo proceso de 

construcción en hormigón armado, dos años más tarde de su 

inauguración el 17 de abril de 1907 el gobierno realiza la 

entrega oficial de esta edificación a la Municipalidad de 

Guayaquil. 

La forma de su fachada principal tiene influencia del 

estilo arquitectónico renacentista, esto considerando sus 

elementos como su patio central, presencia de cornisa en la 

división de la planta baja con la planta alta, las ventanas de arco 

de medio punto y con total simetría, entre otros. La cárcel está 

compuesta por más de 40 celdas y calabozos, fue diseñada 

para una capacidad de 150 reclusos, pero esta no fue suficiente 

ya que su límite sobrepaso en poco tiempo, por lo cual se 

realizaron diferentes reformas con el propósito de ampliar su 

capacidad, pero esto no fue suficiente ya que mientras 

transcurría el tiempo la demanda de espacio crecía mucho 

más, lo cual provocó varias problemáticas entre las más 

evidentes presencias de hacinamiento, finalmente la Cárcel 

Municipal de Guayaquil dejó su función de reclusorio en el año 

1950. 

 

 

 

Figura 13: Cárcel Municipal de Guayaquil.                              

Fuente: (Martinez D. , 2017) 
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El 7 de junio de 1990, la Cárcel Municipal de Guayaquil, 

fue declarada bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la 

Nación, según acuerdo ministerial N° 2757 y se encuentra 

registrada con el código IBI-09-01-12-000-000003 dentro del 

Inventario de Bienes Patrimoniales ABACO, considerando su 

historia, arquitectura, además estimando que fue la primera 

edificación en la ciudad que utilizaba el proceso de 

construcción de hormigón armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se asigna 

como propietario de la edificación, la cual posterior a esto 

transfiere a manera de préstamo a la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil (UCSG), con propósitos de realizar 

diferentes estudios educativos. 

Luego paso a manos de la Fundación de Guayaquil Siglo XXl, 

la cual en el año 2004 realizó una restauración principalmente 

de la fachada. 

 

 

 

Figura 14: Antigua cárcel Municipal de Guayaquil declarada bien 

patrimonial.                                                                                    

Fuente: (Robalino, 2003). 

 

Figura 15: Mejoramiento de fachada principal.                        

Fuente: (Sanchez, 2015) 
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En el año 2011 para el mes de noviembre se desarrolló el 

“Estudio del sistema de construcción en madera”, una 

investigación muy importante que trata sobre la metodología 

que se debe usar para la selección y utilización de materiales, 

así como también las técnicas y sistemas constructivos a 

seleccionar al tratarse de edificaciones patrimoniales que se 

aplicará la restauración del patrimonio arquitectónico en la 

región 5.  

El 29 de marzo del año 2012, se emite el oficio No. INPC-

DR5-2012, en el cual se anuncia al Ec. Agustín Ortiz Costa, 

director provincial del IESS en la provincia del Guayas, en dicho 

oficio se informa que el mantenimiento y el uso de la edificación 

patrimonial es deber del propietario, añade también que el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) esta 

predispuesto a la ayuda en cuanto a asesoría técnica para el 

desarrollo de la rehabilitación de la edificación. En la actualidad 

la edificación es propiedad del Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Publico ((MCP), 2013). Este mismo año 

se da la última restauración a la fachada principal de la excárcel, 

pero su interior se mantiene en estado deprorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Rehabilitación del interior 

de la antigua cárcel.                      

Fuente: (El expreso, 2015) 

 

Figura 17: Rehabilitación del exterior de la 

antigua cárcel.               .        Fuente: 

(Guayaquil es mi destino, 2010) 
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Línea de Tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Línea de tiempo sobre el desarrollo de la antigua cárcel,      

Fuente: Municipio de Guayaquil.                                                                           

Edición: Autora. 
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2.3 Marco contextual 

A continuación, se presentará diferentes aspectos del lugar 

lo cual será un apoyo para comprender mejor el sitio a 

intervenir, para de esta manera generar diferentes soluciones 

conforme al proyecto que se va a llevar a cabo en este caso de 

conservación o rehabilitación de monumentos históricos para 

con ello generar la revitalización de la calle Julián Coronel 

Oyarvide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Medio físico  

En esta parte se va a analizar los datos generales de la 

ubicación ya que son imprescindibles para delimitar el área de 

estudio, en el cual se analizará la vialidad, equipamientos, 

infraestructura, la imagen urbana además de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.3.1.1 Ubicación  

El terreno donde se encuentra implantada la antigua cárcel 

municipal de Guayaquil está ubicada en la calle Julián Coronel 

Oyarvide como principal, la cual esta interceptada la calle Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno y la calle Gral. Córdova, como 

secundarias. El terreno es de forma rectangular, el cual tiene un 

área de 2372 m
2

, en cuanto a el área construida en la planta 

baja es de 2372 m
2

 y en la planta alta es de 1265 m
2

, lo cual 

suma un total de área construida de 3638 m
2

. ((MCP), 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ubicación del terreno de la antigua cárcel.                                        

Fuente: Municipio de Guayaquil.                                                              

Edición Autora. 
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2.3.1.2 Limites  

La antigua cárcel municipal de Guayaquil se encuentra 

ubicado en la calle Julián Coronel Oyarvide ubicada en la zona 

céntrica de la ciudad sus límites son:  

Al norte: Cerro del Carmen  

Al Sur: Parroquia Pedro Carbo. 

Al este: Malecón Simón Bolívar. 

Al oeste: Cementerio Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Límites del proyecto de investigación                                        

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                       

Edición: Autora. 
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2.3.1.3 Datos prediales 

 El código catastral del terreno de la antigua cárcel municipal 

de Guayaquil es 27-0030-005, con este dato se puede analizar 

o investigar diferente información del predio, donde da a 

conocer datos sobre su ubicación exacta, sus límites, las 

coordenadas, entre otras características para el análisis de 

éste, a continuación, se detalla la información obtenida. 

((MCP), 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ubicación y datos del terreno                                        

.        Fuente: (INPC, 2014)   .                                       

Edición: Autora. 

 

                 Figura 22: Datos de localización                            .        

Fuente: (INPC, 2014)                                                            

Edición: Autora. 
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2.3.1.4 Vegetación y ecología 

En el sitio se observa que debido a la regeneración urbana 

del sector se implementaron ciertas jardineras las cuales en su 

mayoría tienen presencia de basura y contaminación, además 

se implementaron arbustos, los cuales no son suficientes en su 

función de dar sombra, pero cabe recalcar que 

ornamentalmente cumplen su función sin embargo estos 

arbustos solo se encuentran desde la calle Pedro Carbo hasta 

la av. Escobedo.  

 

 

En dos secciones dentro de esta edificación se halla la 

presencia de árboles de caucho, los cuales han ido 

desarrollándose a través del tiempo y han tomado gran tamaño, 

los árboles de caucho vienen de la familia de los euforbiáceas, 

en Ecuador hay alrededor de 5988 árboles de esta especie, 

puede alcanzar una altura promedio de 30 a 38 m, sus 

características botánicas principales son las siguientes: 

(Forestales, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: -Fotografía 5: Vegetación del sector.                                       

.                                    Fuente: Autora                                  . 
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                   Tabla 2: Características del árbol Caucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: Cadena productiva de la madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL ÁRBOL   

Altura total de los árboles dominantes (m) 20 

Diámetro normal de los árboles dominantes (cm) 60 

  

Diámetro de la copa de los árboles dominantes (m) 5 

Forma del fuste Monopódico 

Poda natural Moderada 

Aletones Audentes 

DESCRIPCIÓN DE LAS HOJAS   

Forma  Elíptica 

Ancho 2 a 12 cm 

Largo 5 a 35 cm 

DESCRIPCIÓN DE FLORES   

Tipo Unisexuales 

Ancho 1.00 a 1.20 cm 

Largo 2.00 a 2.25 cm 

DESCRIPCIÓN DE FRUTOS   

Tipo  Cápsula 

Ancho 3.00 a 6.00 cm 

Largo 3.00 a 6.00 cm 

DESCRIPCIÓN DE LAS SEMILLAS   

Forma Ovoide 

Ancho 1.50 a 3.00 cm 

Largo 2.00 a 3.50 cm 

N° de Semillas / kg 200 al año 
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La ubicación de uno de ellos está en la parte noreste y el otro 

árbol en la parte sureste dentro del patio central de la antigua 

cárcel, los cuales crecieron de manera natural por el paso del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Ubicación de los árboles de caucho                                        

.        Fuente: (INPC, 2014).                                                

Edición: Autora. 
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2.3.1.5 Clima  

Temperatura 

 La ciudad de Guayaquil se caracteriza por ser cálida ya que 

es de tipo tropical y la mayoría de su tiempo o épocas su clima 

es caliente, con temperaturas aproximadamente de 25 °C. 

Guayaquil posee dos estaciones climáticas, una de esta se 

caracteriza por las persistentes precipitaciones que es el 

invierno la cual se da por el mes de enero hasta mayo, la otra 

estación climática es la de verano que va de junio a diciembre 

y se caracteriza por tener un clima seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Diagrama de temperatura de Guayaquil                                        

.        Fuente: (El expreso, 2015)                                        
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Vientos. 

La dirección de los vientos predominantes que se dan en la 

ciudad de Guayaquil viene del suroeste, según la ubicación del 

terreno donde se implantara el proyecto de investigación los 

vientos predominantes tendrán la siguiente dirección.  

     

 

 

Asoleamiento. 

La dirección del asoleamiento que se da en la ciudad de 

Guayaquil viene del este al oeste, según la ubicación del terreno 

donde se implantara el proyecto de investigación la incidencia 

solar afectara más a las fachadas que se encuentren en el este, 

como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 26: Análisis de vientos predominantes                                         

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                       

Edición: Autora. 

 

Figura 27: Análisis de asoleamiento en el terreno.                                       

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                       

Edición: Autora. 
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2.3.1.6 Topografía 

La antigua cárcel municipal de Guayaquil se encuentra en 

las faldas del cerro del Carmen, el cual también es considerado 

patrimonio por su valor histórico, el punto más alto de dicho 

cerro es aproximadamente de 70 m, sin embargo el terreno 

donde se implanta la edificación de la antigua cárcel es el punto 

más bajo, ya que está a un nivel plano junto con la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 28: Análisis Topográfico                                        

.        Fuente: (Topographic-map.com, 2015)                                       

Edición: Autora. 
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2.3.2 Medio Urbano 

2.3.2.1 Vialidad 

Jerarquización de vías 

Dentro del radio de acción donde se encuentra el terreno de 

la edificación, se distinguen: 

• Vías Primarias: Av. Julián coronel y Av. Malecón 

Simón Bolívar. 

• Vías Secundarias: Pedro Carbo, Gral. Córdova, Dr. 

Baquerizo Moreno, Loja y Juan Montalvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 29: Jerarquización de vías                                        

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                       

Edición: Autora. 
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Orientación de vías 

Basándose en la jerarquización de vías planteada 

anteriormente, se analiza el sentido de las vías y sus 

conexiones con las diferentes zonas de la ciudad, enfatizando 

que la edificación está ubicada en el sector céntrico de la 

ciudad, se realiza el siguiente diagrama, donde las flechas de 

color azul conectan a la edificación con el sector sur de la 

ciudad, y las flechas de color verde, conectan la edificación con 

el sector Noreste de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 30: Orientación de vías                                         

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                       

Edición: Autora. 
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2.3.2.1 Accesibilidad 

Dentro del radio de acción de la edificación se puede 

distinguir el transporte público que conecta a la edificación con 

las diferentes zonas de la ciudad, en el siguiente diagrama de 

accesibilidad se puede analizar que no existe transporte público 

que conecte directamente con la edificación, pero si conecta 

con las calles continuas a éste, como la metro vía y líneas de 

buses como la: 6, 7, 54, 52, 135, C1B, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 31: Accesibilidad                                        

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                       

Edición: Autora. 
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2.3.3 Medio social 

Investigar y comprender el contexto social del sitio es de 

gran relevancia pues de esta manera se conocer mejor el 

funcionamiento del lugar, las características de la población, y 

las relaciones dinámicas del sitio a intervenir.  

Los habitantes, el territorio, la economía, etc. son aspectos 

para tomar en cuenta al momento de definir el aspecto social y 

cultural de la población; saber la forma en que las personas se 

apropian del lugar, sus costumbres, cultura, definen el lugar a 

intervenir. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 Demografía 

En el proyecto de investigación, según su radio de acción 

intervienen las parroquias urbanas Pedro Carbo, Francisco 

Roca, Cerro del Carmen y Las Peñas, según datos estadísticos 

realizado por el centro de investigación de la ICM-ESPOL, sobre 

la cantidad de población por sectores de la ciudad de 

Guayaquil, los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 3: Demografía dentro del radio de acción. 

N° Orden 

Geográfico 

Sector 

Municipal 

N° de 

zonas 

por 

sector 

Población 

total. 

1 37 Cerro del 

Carmen 

1 4397 

2 38 Las Peñas 1 4360 

3 39 Roca 2 7343 

4 40 Pedro Carbo 2 5248 

Fuente: Centro de estudios e investigaciones estadísticas. 
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2.3.3.1 Economía 

La ciudad de Guayaquil es el puerto principal del país por 

ello su actividad comercial es imprescindible pues es su mayor 

característica. En el sector el cual corresponde a clase social 

media baja, en su mayoría se dedica a actividades del 

comercio, específicamente en la intersección con la calle 

Baquerizo moreno, diagonal a la antigua cárcel municipal, se 

denota que se un punto de concentración comercial es muy alto 

debido a la cercanía con el hospital Luis Vernaza y la demanda 

que este sitio requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 32: Comercio y economía en el sector                                        

.        Fuente: Municipio de Guayaquil.                                      

Edición: Autora. 
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2.3.4 Medio Cultural 

2.3.4.1 Cultura 

Según un estudio realizado por la Universidad de las artes, 

la ciudad de Guayaquil cuenta con un gran número de 

monumentos patrimoniales, especialmente en el sector norte 

del casco central de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 33: Monumentos patrimoniales en el casco central de la ciudad.                                            

.        Fuente: (INPC, 2014) 
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Pero el interés del presente proyecto de investigación son 

los elementos o monumentos patrimoniales que están 

afincados a lo largo de toda la calle Julián Coronel, por lo cual 

en la siguiente imagen se distinguen los cinco monumentos 

patrimoniales más importantes. 

La Antigua escuela de la ESPOL, fue la primera edificación 

patrimonial que se encuentra a lo largo de la calle Julián 

Coronel, gracias a su legado histórico fue declarado patrimonio 

con registro N° IBI-09-01-03-000-000040, ubicada en el inicio 

de la calle Julián Coronel y la calle Pedro Carbo, lugar donde se 

encontraba la antigua Aduana, es aquí que la ESPOL inicia su 

reconstrucción como centro académico en el año 1972 

(ESPOL, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 34: Antigua escuela de la ESPOL                                        

.        Fuente: (INPC, 2014)                                                  

Edición: Autora. 
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A lo largo de la calle Julián Coronel se encuentra la antigua 

Cárcel Municipal de Guayaquil, dicho anteriormente, esta 

edificación fue declarada como bien Patrimonial en el año 

1990. 

El Hospital Luis Vernaza, se encuentra ubicado continuo a la 

antigua cárcel, en la calle Julián Coronel y la calle Dr.  

Alfredo Baquerizo Moreno, declarado patrimonio con registro 

N° IBI-09-01-12-000-000006, gracias a su gran valor histórico 

y cultural, ya que fue fundado en 1564 siendo el primer hospital 

y más antiguo del país (Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 35: Hospital Luis Vernaza.                                    

.        Fuente: (INPC, 2014)                                            

Edición: Autora. 
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El cementerio patrimonial de Guayaquil, es el último 

monumento ubicado al final de la calle Julián Coronel, el cual 

fue considerado como patrimonio cultural nacional en el año 

2003, gracias a su historia y cultura, cabe mencionar que 

dentro de este cementerio existen mausoleos, obeliscos, y 

estatuas, realizadas por artistas italianos y españoles, así como 

también nacionales, muchos de estos considerados también 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 36: Cementerio Patrimonial de Guayaquil                                        

.        Fuente: (INPC, 2014)                                           

Edición: Autora. 
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2.3.4.2 Hallazgos Arqueológicos 

Debido al análisis y estudio realizado en el año 2015 por 

Amelia Sanchez y su equipo, se descubrieron artículos 

arqueológicos en diferentes estancias de la antigua cárcel. Es 

de suma importancia la Arqueología en la Arquitectura para 

elevar el valor patrimonial e histórico de este monumento, el 

objetivo de la Arqueología de la Arquitectura es el de conocer y 

comprender las sociedades pasadas a través del estudio de sus 

documentos materiales arquitectónicos. Por lo tanto, su 

objetivo dista muy poco de la propia Arqueología o de la 

Historia, su gran peculiaridad es que se centra en un objeto de 

estudio muy concreto, tal y como es el bien arquitectónico. 

Pero este bien arquitectónico no se acaba en los grandes 

edificios o en las estructuras de hábitat, sino que abarca todo 

lo usado y transformado (Busto, 2014). 

 

 

A continuación, se realiza un cuadro detallando los hallazgos 

arqueológicos que se encontraron en el lugar y se pretende 

sean exhibidos en la sala de Arqueología propuesta. 
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HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 

GRAFICO DESCRIPCIÓN Año 

   

 

Húmero de Vaca 

 

Fines del 

Siglo XlX 

   

 

Losa Belga 

 

Fines del 

siglo Vlll 

   

 

Porcelana Belga 

 

 

 

 

 

  

 

 

Siglo XlX 

 

 

 

  

 

 

Porcelana Blanca 

Belga 

 

 

  

 

 

Siglo XlX 

 

 

 

  

 

 

Recubrimiento 

 

 

 

  

 

 

Siglo XlX 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ganchos de Hierro 

 

 

  

 

 

Siglo XlX 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ganchos de Hierro 

 

  

 

 

Siglo XlX 

 

Figura 37: Húmero de vaca – hallazgo 

arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 38: Losa Belga – hallazgo 

arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 39: Porcelana Belga – hallazgo 

arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 40: Porcelana blanca Belga – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 41: Recubrimiento – hallazgo 

arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 42: Ganchos de hierro – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 43: Ganchos de hierro – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 



59 

 

 

 

 

2.3.5 Modelos análogos. 

El estudio de modelos análogos se realiza para de esta 

manera obtener criterios específicos ya sean aspectos 

formales, funcionales o constructivos, que se puedan aplicar al 

diseño de la propuesta; para lo cual se desarrollará el análisis 

de 1 modelo internacional y 2 nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ganchos de Hierro 

 

 

 

  

 

 

Siglo XlX 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ganchos de Hierro 

 

 

Siglo XlX 

 

 

 

  

 

Fragmentos de 

Ladrillo 

 

Siglo XlX 

 

 

 

 

 

 

  

Fragmentos de 

Ladrillo            

 

 

 

 

  

Siglo XlX 

Figura 44: Ganchos de hierro – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 45: Ganchos de hierro – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 46: Fragmentos de ladrillo – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 47: Fragmentos de ladrillo – 

hallazgo arqueológico.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 
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2.3.5.1 Modelo análogo Internacional.  

Tabla 4:Modelo Análogo Internacional. 
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Fuente: Investigación propia de autora. 
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2.3.5.2 Modelos Análogos Nacionales 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Modelo Análogo Nacional #1 

Parque “La Libertad”, Cuenca – Ecuador. 

 

Ubicación:  

 

Se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Cuenca-Ecuador, 

en el barrio Bellavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Área:  

 

El proyecto tiene un área de intervención de 15000 m2. 

 

Características:  

 

La antigua cárcel de varones fue trasladada en el 2014, por lo 

cual el municipio de Cuenca planteo la rehabilitación de este 

espacio, convirtiéndolo en un parque que prioriza el uso 

recreativo, y donde la edificación de la antigua cárcel se convierta 

en un centro de servicios para la ciudadanía. 
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Zonas 

 

- Zona Cultural. 

- Zona Administrativa. 

- Zona Comercial. 

- Zona de Servicio.  

- Zona recreacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Funcionales: 

 

- En la zona comercial tendrá un restaurante y una cafetería, una 

heladería y tiendas de dulces, así como un gimnasio o centro 

deportivo. 

- Cuenta con un espacio para eventos públicos, una sala de 

proyección audiovisual para cine independiente, un salón de 

música, y una muestra museográfica. 

- Posee un núcleo central el cual es una plaza con una gran pileta 

que se su atracción principal, de aquí se derivan las camineras 

que conducen a los bloques. 
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Aspectos Formales: 

 

Se mantuvo la misma forma en la planta arquitectónica que 

existía en la antigua cárcel, lo que se realizó fue la adaptación o 

reutilización de espacios, convirtiéndolos en espacios 

culturales, educativos, recreativos o de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Constructivos: 

 

Se mantuvieron los mismos materiales en los bloques ya 

existentes, y en las adiciones que se le realizaron, predomino la 

madera, el acero, y el vidrio, específicamente en la torre del 

mirador, cabe recalcar que el material predominante es el ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia de autora. 
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Tabla 6: Modelo análogo nacional #2 

Centro Cultural Metropolitano, Quito - Ecuador 

 

Ubicación: 

 

Se encuentra en el centro histórico de Quito, en las calles 

García Moreno y Espejo. 

 

 

 

 

Área: 

 

El edificio tiene un área total de 13.000 m
2 

de construcción. 

 

 

Características: 

 

Es uno de los primeros edificios declarados patrimonio por la 

UNESCO, se construyó para que funcione la Universidad San 

Gregorio, luego de muchas intervenciones y funciones a este 

edificio, finalmente su uso es para un centro cultural. 

 

 

Zonas: 

 

- Zona Cultural. 

- Zona Académica. 

- Zona Social.  
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Aspectos Funcionales: 

 

- Posee un patio central el cual es una zona social y de 

conexión para las diferentes áreas, como la biblioteca, las 

librerías, museos, salas de exposiciones, y cafeterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Formales: 

 

- Se mantiene la misma forma en los exteriores he interiores, 

pues al ser patrimonio se tuvo que adaptar los espacios 

propuestos a las áreas que ya estaban existentes, su estilo es 

neobarroco debido a la época cuando fue construido y su 

fachada recuerda a los palacios alemanes del siglos XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Técnicos Constructivos: 

 

Se usó piedra en las bases del primer piso, las esquinas y la 

entrada principal, mientras que el resto del edificio es de 

hormigón y mampostería de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Investigación propia de autora. 
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2.4 Marco conceptual  

2.4.1 Glosario  

Conservación: Intervención que permite mantener un bien, 

especialmente aquel cuyos méritos de calificación lo hacen 

constar en inventarios y catálogos del patrimonio a proteger. 

Monumentos: Se consideran en esta categoría a aquellas 

obras arquitectónicas que rememoran mediante obras 

materiales a algún acontecimiento relevante o de gran 

importancia que haya ocurrido en el pasado o a un personaje 

emblemático que de alguna forma haya marcado su huella en 

la historia. Estas estructuras significativas generalmente tienen 

mucha relevancia, (de allí se obtiene que al expresar que algo 

que es denominado “Monumental” es para referirse a un objeto 

magnífico o grandioso). Los monumentos son obras que en la 

mayoría de los casos son de algún particular y perfecto diseño 

arquitectónico las cuales tienen gran valor artístico, social e 

histórico debido al hecho de ser considerados elementos 

ceremoniales. 

Reconstrucción: Intervención que tiene por objeto la 

devolución parcial o total de un bien patrimonial que debido a 

su estado de deterioro no es posible consolidar o restaurar, 

reproduciéndose sus características, pero denotando su 

contemporaneidad. En casos de intervención parcial en un bien 

monumental deberá preverse su reversión sin afectar lo 

existente. 

Reconstruir: Construir parcial o totalmente un edificio con 

las características originales. 

Reestructuración: Intervención que se realiza con el fin de 

devolver las condiciones de resistencia y estabilidad de todas 

las partes afectadas de una edificación, en especial de bienes 

patrimoniales. 

 

http://www.cciu.org.uy/news_detail.php?title=israel-hallan-monumento-m-s-antiguo-que-pir-mides-de-egipto&id=13391
https://conceptodefinicion.de/valor/
https://conceptodefinicion.de/hecho/
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Rehabilitación: Intervención en un bien o conjunto 

patrimonial catalogado como de protección absoluta o parcial 

y en el que no sea factible o conveniente la restauración total o 

parcial. Su cualidad esencial es la de recuperar las condiciones 

de habitabilidad respetando la tipología arquitectónica, las 

características morfológicas fundamentales, así como la 

integración con su entorno. 

Reintegración: Restitución de elementos que fueron 

desplazados o destruidos por su grado de deterioro. 

Remodelar: Se considera a las modificaciones realizadas 

en las edificaciones existentes que incluyan los siguientes 

trabajos:  

a)  Aumento en las dimensiones.   

b) Cambio en la cubierta.  

c) Modificación del conjunto de puertas y ventanas 

exteriores.   

d) Del sistema sanitario o de drenaje. 

e) Cambio de uso en una edificación o parte de ella.  

Restauración: Intervención en un bien patrimonial protegido 

que permite devolver sus elementos constitutivos al estado 

original.  

Restitución: Volver a ubicar en un sitio o composición 

original, elementos o partes del bien patrimonial. 

Reutilización: Se presenta como acción conveniente para 

conservar los bienes patrimoniales, ya que consiste, en 

reutilizar los inmuebles, cuando es posible, con su uso original 

o en su defecto, adaptar las viejas estructuras y edificaciones 

a nuevas necesidades del momento actual, siempre con 

especial respeto por los vestigios del pasado y la autenticidad 

de los inmuebles, para con esto lograr su conservación. 

Centro de Interpretación: Equipamiento cultural, cuya 

función principal es la de promover un ambiente para el 
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aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado 

del legado cultural o histórico de los bienes que expone. Está 

orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, 

conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo 

constituye. Se interpreta para revelar significados. Interpretar es 

traducir el lenguaje técnico y a veces complejo del legado 

histórico, cultural y patrimonial, a una forma sencilla y 

comprensible para el público. 

Hotel Boutique: Suelen ser hoteles pequeños, de pocas 

habitaciones, con una personalidad e identidad propias, y en 

muchos casos ubicados en antiguas edificaciones (castillos, 

mansiones, o cascos históricos). Ofrecen, a diferencia de las 

grandes cadenas hoteleras, servicios y atención 

personalizados, gran privacidad y están dotados de 

instalaciones extraordinarias. Por lo general se ambientan en un 

estilo o temática específicos (RAE, 2019). 
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2.5 Marco legal  

2.5.1 Ley orgánica de educación superior, LOES  

Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct.-2010  

Ultima modificación: 02-ago.-2018 Estado: Reformado 

TITULO VI PERTINENCIA 

CAPITULO 1 DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA Art. 107.- 

Principio de pertinencia:  

“El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán 

su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, 

a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con 

la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales 

de ciencia y tecnología” (LOES, 2010, pág. 4) 

Para la realización del presente proyecto es indispensable 

basarse en normas y leyes para una mejor concepción del 

proyecto y en el futuro no afrontar problemas legales.  
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En este proyecto se basó en la ley de patrimonio cultural, 

codificación 27, registro oficial suplemento 465 de 19-nov-

2004, estado: Vigente. A continuación, se exponen los artículos 

más importantes a tener en cuenta para el desarrollo y 

ejecución del proyecto. (codificación, 2004) 

Art. 7.- Declárense bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e 

inmuebles, tales como: objetos de cerámica, 

metal, piedra o cualquier otro material 

perteneciente a la época prehispánica y 

colonial; ruinas de fortificaciones, 

edificaciones, cementerios y yacimientos 

arqueológicos en general; así como restos 

humanos, de la flora y de la fauna, relacionados 

con las mismas épocas. 

b) Los templos, conventos, capillas y otros 

edificios que hubieren sido construidos durante 

la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, 

objetos de orfebrería, cerámica, etc., 

pertenecientes a la misma época. 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, 

ediciones raras de libros, mapas y otros 

documentos importantes. 

d) Los objetos y documentos que 

pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia 

Nacional o de los personajes de singular 

relevancia en la Historia Ecuatoriana. 
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e) Las monedas, billetes, señas, medallas y 

todos los demás objetos realizados dentro o 

fuera del País y en cualquier época de su 

Historia, que sean de interés numismático 

nacional. 

f) Los sellos, estampillas y todos los demás 

objetos de interés filatélico nacional, hayan sido 

producidos en el País o fuera de él y en 

cualquier época. 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor 

científico, histórico o artístico, pertenecientes al 

Patrimonio Etnográfico. 

h) Los objetos o bienes culturales producidos 

por artistas contemporáneos laureados serán 

considerados bienes pertenecientes al 

Patrimonio Cultural del Estado a partir del 

momento de su defunción, y en vida, los que 

han sido objeto de premiación nacional; así 

como los que tengan treinta años o más de 

haber sido ejecutados. 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas 

características o valores hayan sido resaltados 

por la intervención del hombre o que tengan 

interés científico para el estudio de la flora, la 

fauna y la paleontología. 

j) En general, todo objeto y producción que 

no conste en los literales anteriores y que sean 

producto del Patrimonio Cultural del Estado 

tanto del pasado como del presente y que por 

su mérito artístico, científico o histórico hayan 

sido declarados por el Instituto, bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que 
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se encuentren en el poder del Estado, de las 

instituciones religiosas o pertenezcan a 

sociedades o personas particulares. 

Cuando se trate de bienes inmuebles se 

considerará que pertenece al Patrimonio 

Cultural del Estado el bien mismo, su entorno 

ambiental y paisajístico necesario para 

proporcionarle una visibilidad adecuada; 

debiendo conservar las condiciones de 

ambientación e integridad en que fueron 

construidos. Corresponde al Instituto de 

Patrimonio Cultural delimitar esta área de 

influencia. (codificación, 2004) 

Art. 8.- Los propietarios, administradores y 

tenedores de objetos comprendidos en la 

enumeración del artículo anterior, están 

obligados a poner en conocimiento del Instituto 

de Patrimonio Cultural, por medio de una lista 

detallada la existencia de dichos objetos dentro 

del plazo que determine el Instituto y permitir la 

realización de su inventario cuando el Instituto 

lo determine. 

Art. 13.- No puede realizarse reparaciones, 

restauraciones ni modificaciones de los bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa 

autorización del Instituto. 

Las infracciones de lo dispuesto en este artículo 

acarrearán sanciones pecuniarias y prisión de 

hasta un año. Si como resultado de estas 

intervenciones se hubieran desvirtuado las 

características de un bien cultural el propietario 

estará obligado a restituirlo a sus condiciones 
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anteriores, debiendo el Instituto, imponer 

también una multa anual hasta que esta 

restitución se cumpla. Las multas se harán 

extensivas a los contratistas o administradores 

de obras, autores materiales de la infracción, 

pudiendo llegar inclusive hasta la incautación. 

(codificación, 2004) 

Art. 14.- Las municipalidades y los demás 

organismos del sector público no pueden 

ordenar ni autorizar demoliciones, 

restauraciones o reparaciones de los bienes 

inmuebles que pertenezcan al Patrimonio 

Cultural del Estado sin previo permiso del 

Instituto, siendo responsable de la infracción el 

funcionario que dio la orden o extendió la 

autorización, quien será penado con la multa 

que señale la Ley. 

Art. 15.- Las municipalidades de aquellas 

ciudades que posean Centros Históricos, 

conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas 

características arquitectónicas sean dignas de 

ser preservadas deberán dictar ordenanzas o 

reglamentos que los protejan y que previamente 

hayan obtenido el visto bueno por el Instituto de 

Patrimonio Cultural. 

Si los planes reguladores aprobados por dichas 

municipalidades atenten contra estas 

características, el Instituto exigirá su reforma y 

recabará el cumplimiento de este artículo. 
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CAPITULO lll 

3. METODOLOGÍA 
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Capítulo III 

3 Metodología 

El enfoque de la investigación se realizará desde una 

metodología científica para la indagación de un diagnóstico 

exacto de la problemática que se resolverá ya sea desde un 

aspecto técnico, social, histórico y cultural de los habitantes a 

servir. El método que se va a usar para el proceso del proyecto 

será de carácter mixto, es decir de tipo cualitativo ya que en la 

investigación se planteara la solución desde un análisis 

descriptivo y de observación, y de tipo cuantitativo ya que se 

genera información que se centra en el conteo y clasificación 

de características de la edificación por lo cual se construirán 

cuadros y gráficos estadísticos que muestren el problema. 

3.1 Tipos de investigación  

Los tipos de investigación que se van a aplicar en el presente 

proyecto son: 

• Investigación descriptiva. - En la cual se va a 

observar y describir el estado actual y real del sitio 

además de las características de la población. 

• Investigación explicativa. - En la cual se va a 

describir el problema y se indagará una solución la 

cual se definirá en la conclusión. 

• Investigación Histórica. - En este tipo de 

investigación se definirá el valor histórico de los 

monumentos o edificaciones patrimoniales, así 

como también su importancia. 

3.2 Métodos  

El método Científico (investigación, análisis y proyecto) se 

produce de manera deductiva, es decir, va de lo general a lo 

particular, de este modo se estudiará el contexto para la 

restauración y conservación de los monumentos patrimoniales, 
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esto con la finalidad primordial del análisis, por lo cual el 

método que se seguirá será: 

• Análisis. – Se analizará los aspectos naturales, 

ambientales, socioeconómicos, culturales, 

históricos y políticos como parte del reconocimiento 

de las edificaciones o monumentos patrimoniales y 

su contexto, tanto en el tiempo de su creación como 

en el presente, además se analizará los deterioros, 

el uso que se le da actualmente y su estado de 

conservación. 

• Síntesis. -  En esta parte se fundamenta en el 

análisis que se realizó anteriormente, además del 

diagnóstico del problema en el espacio urbano. 

• Proyecto. – En la última parte que es el proyecto se 

ejecutara el proyecto que se analizó, en el cual se 

tratara el tipo de intervención a ejercer en el lugar. 

3.3 Técnicas e instrumentos 

Observación 

En primer lugar, se partido con la técnica de observación 

para tener claro el contexto y la realidad de los monumentos 

patrimoniales, en el cual se llegó a analizar y conocer el estado 

actual de estas edificaciones y principalmente del antiguo 

edificio de la cárcel municipal de Guayaquil. 

Recopilación documental 

Para el presente proyecto se ejecutó una entrevista al 

experto del tema de patrimonio cultural, su restauración y 

conservación de los monumentos, también ser realizó 

encuestas a los pobladores del sector para de esta manera 

conocer las verdaderas necesidades de sus habitantes. 

Además, se solicitó información historia y técnica al Instituto 

de patrimonio cultural (INPC), en la cual se recepto la ficha 

patrimonial y estructural de la antigua cárcel municipal de 
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Guayaquil, así como también archivos históricos de esta 

edificación. 

3.4 Población y muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra del trabajo de 

investigación se parte realizando el procedimiento de la fórmula 

de muestreo, en primer lugar, se calculó un estimado de las 

personas que habitan a los alrededores de la calle Julián 

Coronel Oyarvide, estimando que en cada vivienda habitan un 

promedio de 5 personas, dando un total de 288 habitantes. 

Según los cálculos realizados, con respecto a los habitantes 

que hay alrededor del sitio de estudio, dio un total de 72 

encuestas a realizar, lo que corrobora que será una 

encuesta/muestreo. 

 

 

 

3.4.1 Fórmula para cálculo de la muestra  
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CAPITULO lV 

4. RESULTADOS 
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Capitulo IV 

4 Resultados  

4.1 Análisis e interpretación de Resultados 

En el presente capitulo se dará a conocer los resultados, las 

cuales se desarrollaron a partir de las premisas planteadas 

4.1.1 Primera Premisa 

Esta premisa se refiere a las condiciones en que se encuentra 

la antigua cárcel municipal de Guayaquil, fue necesario aplicar 

técnica de Recopilación Documental, para lo cual se visitó el 

Instituto nacional de patrimonio cultural (INPC), quienes 

proveyeron documentos históricos y una ficha técnica de 

observación que registra el estado de los rubros constructivos 

del edificio, los documentos históricos permitieron alimentar 

información contenida en el Marco Histórico.  A continuación, 

la ficha técnica de observación y su contenido:   

 

 

 

 

 

Figura 48: Ficha técnica del estado estructural de la antigua cárcel.                                                       

.                    Fuente: (INPC, 2014) 
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Los datos de esta ficha fueron corroborados en la visita que 

se hizo al sitio al fin de comparar los datos de la ficha con el 

estado en que se encuentra la edificación. En la cual se verificó 

que el componente más deteriorado de la edificación es la 

cubierta, pues tiene un promedio del 90% de deterioro, la cual 

a simple vista está casi inexistente ya que actualmente se ha 

improvisado una cubierta de planchas de zinc para cubrir y 

mantener de alguna manera la edificación, para lo cual se 

plantea una nueva cubierta. En cuanto a la estructura de los 

muros ubicados en la planta baja su estado es regular, para lo 

cual lo ideal sería su reforzamiento y revestimiento para el 

soporte óptimo de la segunda planta planteada, sin afectar su 

ubicación y forma, ya que se prioriza su estado patrimonial. Por 

otro lado, los elementos como puertas, ventanas y acabados 

están en su mayoría inexistentes, por lo cual se plantea nuevos 

elementos. 
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4.1.2 Segunda y Cuarta Premisa. 

La técnica que permitió levantar los datos de la segunda 

premisa referida al nuevo uso que se le dará a la antigua cárcel, 

fue la Encuesta-Muestreo que se aplicó a los habitantes del 

sector, para lo cual se diseñó una ficha que fue aplicada a 72 

personas capturadas en el entorno inmediato, que como 

habitantes o comerciantes del sector supieron dar las 

respuestas. Es importante indicar que la captación de los 

encuestados se la realizó en jornadas matutina y vespertina, 

principalmente en horas pico, atendiendo al movimiento que 

tiene el sector por encontrarse en el entorno inmediato 

equipamientos de constante uso como el Hospital Luis 

Vernaza, el mercado artesanal, y de manera mediata también 

se encuentra el cementerio general de la ciudad. 

 En líneas siguientes se muestra el diseño de la encuesta, a 

través de la cual también se pudo levantar la información del 

indicador de la cuarta premisa que trata sobre el conocimiento 

que la población tiene acerca del legado cultural patrimonial 

arquitectónico. 
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4.1.2.1 Formato de encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 Análisis de las encuestas 

A continuación, se detallan los resultados de las 72 

encuestas realizadas a los habitantes de los alrededores de la 

antigua cárcel municipal de Guayaquil. 

Pregunta #1: 

Califique el nivel de seguridad del sector. 

Tabla 7: Pregunta # 1 de las Encuestas. 

N° NIVEL # % 

1 ALTO 11 15,28% 

2 MEDIO 35 48,61% 

3 BAJO 26 36,11% 

 TOTAL 72 100% 

Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

         Figura 49: Formato de encuesta – muestreo.                                       

.        Fuente: Autora. 
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Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo. – El gráfico muestra que el 49% de la 

población considera que el nivel de seguridad del sector es 

medio, el 36% considera que la seguridad es baja y el 15% 

considera que la seguridad del sector es alta. 

 

 

Pregunta #2: 

¿Conoce usted los monumentos patrimoniales que se 

encuentran ubicados a lo largo de la calle Julián coronel 

Oyarvide? 

 

Tabla 8: Pregunta # 2 de las Encuestas. 

N RESPUESTA # % 

1 SI 41 56,94% 

2 NO 31 43,06% 

 TOTAL 72 100% 

Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

 

 

15%

49%

36%

ALTO MEDIO BAJO

         Figura 50: Gráfico de la pregunta #1.                                       

.        Fuente: Autora. 
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Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo. – El gráfico muestra que el 57% de la 

población si conoce y distingue los monumentos patrimoniales 

que se encuentran afincados a lo largo de la calle Julián Coronel 

Oyarvide, mientras que el 43% de la población respondió que 

no conoce los monumentos o edificaciones patrimoniales. 

Pregunta #3: 

En caso de respuesta positiva en la pregunta anterior, 

indique los edificios patrimoniales que conoce. 

 

Análisis Descriptivo. – Debido que en la pregunta número 

2 se obtuvo un resultado del 57% de las personas que conocen 

los monumentos patrimoniales, y entre ellos se nombró a la 

antigua cárcel municipal de Guayaquil, el hospital Luis Vernaza, 

Cementerio, museo de los bomberos, la politécnica y ciertas 

casas. 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

SI NO

         Figura 51: Gráfico de la pregunta #2.                                       

.        Fuente: Autora. 
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Pregunta #4: 

¿Qué nuevo uso le daría usted al antiguo edificio de la cárcel 

municipal de Guayaquil? 

 

Tabla 9: Pregunta # 4 de la Encuesta. 

N RESPUESTA # % 

1 

CENTRO DE 

INTERPRETACION 

17 23,61% 

2 

HOTEL 

BOUTIQUE 

11 15,28% 

3 BIBLIOTECA 6 8,33% 

4 OTRO 38 52,78% 

 TOTAL 72 100% 

Elaboración: Autora. 

 

 

 

 

 

Gráfico #3 

 

Análisis Descriptivo. – En el gráfico se muestra que el 53% 

de la población respondió que el nuevo uso que le darían al 

antiguo edificio de la cárcel municipal de Guayaquil seria otros 

a las alternativas propuestas, entre los cuales se propusieron; 

un mercado, albergue, centro de salud, centros comerciales, el 

24%

15%

8%

53%

CENTRO INTERP. HOTEL BOUTIQUE BIBLIOTECA OTRO

         Figura 52: Gráfico de la pregunta #3.                                       

.        Fuente: Autora. 
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24% de la población respondió que un centro de interpretación, 

el 15% respondió que un Hotel Boutique, y por último el 8% 

respondió que una biblioteca. 

 

Pregunta #5: 

¿Qué tipo de edificaciones considera que se deberían 

proponer para incrementar la actividad en la calle Julián 

coronel? 

Tabla 10: Pregunta # 5 de las Encuestas. 

N RESPUESTA # % 

1 HOSTAL 3 4,17% 

2 

INSTITUCION 

BANCARIA 

12 16,67% 

3 

PLAZA DE 

COMIDAS 

14 19,44% 

4 MUSEO 20 27,78% 

5 OTROS 23 31,94 

 TOTAL 72 100% 

Elaboración: Autora. 

Gráfico #4 

  

Análisis Descriptivo. – El gráfico muestra que el 32% de la 

población encuestada considera que se debería proponer un 

Hostal a lo largo de la calle Julián Coronel Oyarvide para 

incrementar su actividad, el 28% respondió que un museo, el 

19% considera que una plaza de comidas, el 17% respondió 

que una institución bancaria, y por último el 4% considera que 

4%

17%

19%

28%

32%

HOSTAL INST. BANCARIA PLAZA COMIDAS MUSEO OTROS

         Figura 53: Gráfico de la pregunta #4.                                       

.        Fuente: Autora. 
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otros, entre ellos se propuso más locales comerciales, baños 

públicos, parque, biblioteca y una discoteca. 

4.1.3 Tercera Premisa.  

El indicador de esta premisa requirió aplicar entrevista a los 

encargados del INPC. Uno de los funcionarios de este instituto 

que facilitó la información es el Arq. Johnny Ugalde, 

responsable de inventario de bienes inmuebles patrimoniales, y 

como resultado de la entrevista además facilitó un mapa con 

simbología de los monumentos patrimoniales para su estudio 

y reconocimiento. Se muestra a continuación la entrevista y el 

mapa con los monumentos patrimoniales de la calle Julián 

Coronel:  

4.1.3.1 Entrevista 

• Objetivo de la entrevista 

Conocer información relevante acerca del antiguo edificio de 

la cárcel municipal de Guayaquil, desde conocimientos y 

criterios profesionales. 

• Datos personales: 

Persona entrevistada: Arq. Johnny Ugalde. 

Función: Responsable del inventario de bienes inmuebles 

patrimoniales. 

Contacto: johnny.ugalde@patrimoniocultural.gob.ec 

 

• Preguntas: 

¿Qué aspectos considera usted que se deben intervenir 

en la rehabilitación de la cárcel municipal de Guayaquil 

para resaltar su valor histórico y cultural? 

R: Todos, hay que tomar en cuenta todos los aspectos del 

sitio, su contexto principalmente es importante saber que un 

proyecto de este tipo requiere de muchos estudios, análisis y 

mailto:johnny.ugalde@patrimoniocultural.gob.ec
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planos arquitectónicos, hay que ser muy cuidadoso y atento 

en este tema de rehabilitación de un bien patrimonial, por lo 

cual todos los aspectos ya sean constructivos, funcionales, 

ornamentales, entre otros, requieren de un exhaustivo estudio. 

¿Cuáles son los usos que considera que se debe otorgar 

a la antigua cárcel municipal de Guayaquil para su 

revalorización? 

R: Principalmente hay que enfocarse en las verdaderas 

necesidades de la gente, es ahí donde viene el reto del 

arquitecto, lograr armonizar entre su morfología, su entorno, 

contexto, función y requerimientos de los pobladores, 

atreverse, ¿por qué no mezclar museo con un mercado? Hay 

que ser lo suficientemente creativo para lograr un buen 

proyecto. 

 

 

¿Qué sistemas constructivos cree usted podrían 

emplearse en el proyecto para una correcta conservación y 

restauración? 

Mas allá de sistemas constructivos es importante conocer 

cuál es el principio con el que se trabaja, como respetar la 

integridad del edificio, respetar la autenticidad, es decir no se 

puede simular, cualquier cosa nueva que se añada al edificio 

debe ser distinguible de la original, otro principio es que debe 

ser reversible o desmontable. 

Para la restauración de estas edificaciones que son 

patrimoniales muchas de las veces se emplean materiales 

como el epóxido el cual se adhiere a las vigas que están en mal 

estado, como consecuencia de la oxidación del hierro, es muy 

importante también tener en cuenta como principio la 

tecnología avanzada, buscar procesos de restauración 

actuales, estudiar estos sistemas y si es factible, emplearlo. 
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Mapeo de los monumentos patrimoniales alrededor de 

la antigua cárcel municipal de Guayaquil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Cuarta Premisa.  

Para medir el conocimiento que tiene la población sobre el 

legado patrimonial arquitectónico se realizó una encuesta 

muestreo. La pregunta número tal del modelo de la encuesta 

mostrada en líneas anterior arrojó como resultado que el 57% 

de la población reconoce por lo menos un monumento 

patrimonial a lo largo de la calle Julián Coronel, pero en su 

mayoría nombraban al cementerio. Esto evidencia que la 

población tiene un conocimiento deficiente del gran legado 

cultural patrimonial con que cuenta la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2 Discusión  

Los indicadores obtenidos respecto a resultados de la primera 

premisa corroboran que mediante la propuesta de este 

         Figura 54: Monumentos patrimoniales de la calle Julián Coronel.                                       

.        Fuente: (INPC, 2014)                                                                     

Edición: Autora. 
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proyecto de titulación se mejoraran las condiciones de la 

antigua cárcel de la ciudad por cuanto así lo demuestra la Ficha 

 

de Observación proporcionada por el INPC, y verificada en la 

visita al sitio. La mencionada ficha registra porcentajes de 

deterioro de la edificación en un promedio de valores del 81%, 

por lo que se requiere de la intervención en la estructura de los 

pisos, paredes y cubierta para no poner en riesgo la estabilidad 

de la edificación debido a que presenta deterioro en un 65% al 

90%. Lo mismo ocurre con las instalaciones de redes básica y 

los acabados. 

Respecto a los resultados de la segunda premisa acerca del 

nuevo uso que se le otorgaría a la antigua cárcel, mediante 

método de diseño participativo se obtuvo como mayor 

porcentaje el 53% referido de manera general a espacios varios 

como: mercado, albergue, centro de salud, centro comercial. 

No obstante, un 24% propone que se proyecte un centro de 

interpretación, un 15% hotel-Boutique y un 8% biblioteca. 

Acerca de la tercera premisa que trata sobre los 

monumentos patrimoniales más representativos y de mayor 

relevancia que se encuentran a lo largo de la calle Julián 

Coronel Oyarvide, según documentos y mapas del INPC son: el 

antiguo edificio de la cárcel municipal de Guayaquil, el Hospital 

Luis Vernaza, el cementerio patrimonial, aunque los pobladores 

del lugar distinguen también al Museo del Bombero, la 

politécnica y diferentes viviendas ubicadas a los alrededores.  

La cuarta premisa se basa en el conocimiento que la 

población tiene sobre el legado cultural patrimonial 

arquitectónico, por lo que a través de la encuesta- muestreo se 

obtuvo como mayor porcentaje que el 57 % reconoce por lo 

menos un monumento patrimonial a lo largo de la calle Julián 

Coronel, y el 43% no conoce del tema. 
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4.3 Análisis de la edificación 

La edificación de la antigua cárcel municipal de Guayaquil 

muestra un gran deterioro en su estructura, ya que hace más 

de un siglo desde su construcción esta edificación no ha 

recibido una correcta restauración o mantenimientos 

continuos.  

Lastimosamente, este edificio patrimonial, ha crecido de 

estrategia clara de gestión por todos y cada una de las 

entidades que han estado custodiando el bien. Dicha 

edificación se encuentra en un franco deterioro y no se conoce 

públicamente de ninguna propuesta concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 55: Proceso de Mejoramiento de fachada..                                       

.        Fuente: (Sanchez, 2015) 
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4.3.1 Levantamiento fotográfico del estado exterior actual 

de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: - Fotografía 6: Ventanas exteriores de la antigua cárcel                

.Fuente: Autora. 

 
Figura 57: - Fotografía 7: Ingreso principal de la antigua cárcel.               

.Fuente: Autora. 
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Figura 58: - Fotografía 8: Fachada principal.                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 59: - Fotografía 9: Rejas de ventanas exteriores.                              

Fuente: Autora. 

 



97 

 

4.3.2 Levantamiento fotográfico del estado interior de la 

edificación. 

Debido a las políticas municipales, el riesgo estructural de la 

edificación y la inseguridad de este, no se obtuvo el permiso 

para el ingreso a la edificación, puesto que el análisis interior y 

su registro fotográfico, se tomó de investigaciones y análisis 

previas de fuentes y autores importantes, como lo es el estudio 

arqueológico efectuado por diferentes profesionales y analizado 

en el libro “Arqueología de la Arquitectura del Edificio Excárcel 

Pública de Guayaquil”, por Amelia Sánchez en el año 2015. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Lado norte del interior de la antigua cárcel.                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 61: Lado sur del interior de la antigua cárcel.                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 
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Figura 63: Ingreso principal del interior de la 

antigua cárcel.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 62: Lado sureste de la  antigua cárcel.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 64: Lado este de la  antigua cárcel.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 
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4.3.3 Levantamiento fotográfico del estado actual de los 

alrededores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: - Fotografía 10: Calle Julián 

Coronel.  .                                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 65: - Fotografía 11: Camineras de la 

calle Julián Coronel..                                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 67: - Fotografía 12: Edificación añadida 

en la parte oeste de la antigua cárcel..                                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 68: - Fotografía 13: Edificación añadida 

en la parte este de la antigua cárcel..                                              

Fuente: Autora. 
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4.3.4 Fichas de patologías 

4.3.4.1 Patología de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Edificaciones añadidas junto a la antigua cárcel.                                              

Fuente: Autora. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍA DE DISEÑO 

Caso 1 Fotografía Descripción Causas Recomendaciones 

 

 

 

Localización: 

Sur-Oeste de la 

edificación 

 

 

 

Existencia de una 

edificación añadida y 

adosada al 

monumento 

patrimonial. 

 

Fundamentalmente un 

mal aspecto a la 

fachada principal 

además cubre las dos 

ventanas planteadas en 

la parte Suroeste de la 

edificación. 

 

Controlar los añadidos 

ilegales a las edificaciones 

patrimoniales, para que de 

esta manera no afecten el 

diseño exterior de la 

edificación. 

Caso 2 Fotografía Descripción Causas Recomendaciones 

 

 

 

Localización: 

Sur-Este de la 

edificación 

 

 

 

Existencia de una 

edificación añadida y 

adosada al 

monumento 

patrimonial. 

 

  

 

Fundamentalmente un 

mal aspecto a la 

fachada principal 

además cubre las dos 

ventanas planteadas en 

la parte Sureste de la 

edificación. 

 

Controlar los añadidos 

ilegales a las edificaciones 

patrimoniales, para que de 

esta manera no afecten el 

diseño exterior de la 

edificación. 

 

Figura 1: - Fotografía 14:  Edificación 

añadida en zona oeste de la excárcel. 

Fuente: Autora.                                                                        

 

Figura 2: - Fotografía 15:  Edificación 

añadida en zona este de la excárcel.Figura 

3: - Fotografía 14:  Edificación añadida en 

zona oeste de la excárcel. 

Fuente: Autora.                                                                        

Figura 4: - Fotografía 15:  Edificación 

añadida en zona este de la excárcel. 

Fuente: Autora.                                                                        

 

Figura 5: Patologías técnico-

Figura 70: - Fotografía 14: Edificación añadida 

en zona oeste de la antigua cárcel.                                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 71: - Fotografía 15: Edificación añadida 

en zona este de la antigua cárcel.                                              

Fuente: Autora. 
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4.3.4.1 Patología técnico-constructiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Patologías técnico-constructivas en plantas arquitectónicas.                                              

Fuente: Autora. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

Caso 1 Fotografía Descripción Causas Recomendaciones 

Localización: 

Puerta principal 

con arco 

hemiesferoidal 

superior.               

 

Lesión: Proceso 

físico-químico.                   

 

Tipo: Corrosión.     

 

  

Puerta metálica 

colocada en la 

edificación en 1905, 

lo que debido al paso 

del tiempo se observa 

un alto grado de 

corrosión en toda su 

estructura. 

Este daño se da 

principalmente por 

aspectos físicos, 

es decir, por el 

clima, la humedad 

o el ambiente 

salino, también 

puede ser 

provocado por la 

falta de 

mantenimiento. 

 

  

Realizar el debido 

proceso para su 

reparación, con 

personal capacitado en 

restauración de este 

material y posterior a 

esto utilizar pintura o un 

aditivo especial para 

evitar la corrosión, así 

mismo efectuar 

mantenimientos 

continuos. 

  

Caso 2 Fotografía Descripción Causas Recomendaciones 

Localización: 

Rejas de 

ventanas 

interiores y 

exteriores.             

 

Lesión: Proceso 

físico-químico.                   

 

Tipo: Corrosión.   

 

Rejas metálicas 

colocadas en la 

edificación en 1905, 

lo que debido al paso 

del tiempo se observa 

un alto grado de 

corrosión en toda su 

estructura. 

Este daño se da 

principalmente por 

aspectos físicos, 

es decir, por el 

clima, la humedad 

o el ambiente 

salino, también 

puede ser 

provocado por la 

falta de 

mantenimiento. 

 

 

  

Realizar el debido 

proceso para su 

reparación, con 

personal capacitado en 

restauración de este 

material y posterior a 

esto utilizar pintura o un 

aditivo especial para 

evitar la corrosión, así 

mismo efectuar 

mantenimientos 

continuos. 

 

  

Caso 3 Fotografía Descripción Causas recomendaciones 

Figura 73: - Fotografía 16: Puerta principal de 

la antigua cárcel.                                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 74: - Fotografía 17: Rejas de ventanas 

de la antigua cárcel.                                              

Fuente: Autora. 
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Caso 3 Fotografía Descripción Causas recomendaciones 

Localización: 

Baldosa 

cuadrada.            

 

Lesión: Deterioro.                   

 

Baldosas de 

40x40cm colocadas 

en patrón alternado a 

manera de tablero de 

ajedrez, las cuales les 

ha afectado el 

desgaste del tiempo, 

aunque no se ha 

generado 

desprendimiento, si 

se observa la perdida 

de brillo y color. 

 

  

Este tipo de daño 

es provocado 

fundamentalmente 

por la falta de 

mantenimiento. 

La técnica más usada 

es el pulido. Se pule el 

suelo mediante platos 

de arrastre provistos de 

segmentos de diferente 

grano, según el 

desgaste de las 

diferentes zonas. 

Caso 4 Fotografía Descripción Causas recomendaciones 

Localización: 

Baldosa 

cuadrada.            

 

Lesión: Deterioro.                   

 

Baldosas de 

20x20cm colocadas 

en patrón alternado a 

manera de tablero de 

ajedrez, las cuales les 

ha afectado el 

desgaste del tiempo, 

aunque no se ha 

generado 

desprendimiento, si 

se observa la perdida 

de brillo y color. 

 

  

Este tipo de daño 

es provocado 

fundamentalmente 

por la falta de 

mantenimiento. 

La técnica más usada 

es el pulido. Se pule el 

suelo mediante platos 

de arrastre provistos de 

segmentos de diferente 

grano, según el 

desgaste de las 

diferentes zonas. 

 

Figura 75: Baldosas interiores de 40x40cm.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 76: Baldosas interiores de 20x20cm.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 
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4.3.4.1 Patología estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Patologías estructurales en planta arquitectónica.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015)                                                              

Edición: Autora. 
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FICHA DE PATOLOGÍAS 

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

Caso 1 Fotografía Descripción Causas Recomendaciones 

Localización: 

Muros de 

mampostería.            

Lesión: Deterioro.     

 

Los muros de la planta 

baja tienen una 

estructura de Hormigón, 

ladrillo y piedra, con un 

revestimiento de 

cemento, los cuales 

están deteriorados en 

un promedio del 70% 

por falta de 

mantenimiento.  (INPC, 

2014) 

El daño en los muros se 

da por los agentes 

físicos naturales como 

la humedad o en otros 

casos por la afectación 

de las raíces de los 

árboles que se han 

desarrollado de forma 

natural. 

Se recomienda que las 

capas de revestimiento de 

las paredes de mampostería 

sean analizadas por un 

restaurador especializado 

para determinar el 

tratamiento adecuado 

considerando que en las 

mismas queda impregnados 

partes de la historia del 

edificio. 

Caso 2 Fotografía Descripción Causas Recomendaciones 

Localización: 

Columnas de 

Hormigón armado.      

Lesión: Deterioro. 

 

Las columnas que se 

encuentran en el patio 

central son de 

estructura de Hormigón 

Armado, las cuales 

también presentan un 

deterioro aproximado 

del 70% por falta de 

mantenimiento. (INPC, 

2014) 

Este tipo de daño se da 

por los agentes físicos 

naturales como la 

humedad o en otros 

casos por la afectación 

de las raíces de los 

árboles que se han 

desarrollado de forma 

natural, lo que ha 

ocasionado en algunas 

columnas el 

desprendimiento de 

aceros a la intemperie. 

Se recomienda que las 

capas de revestimiento de 

las columnas de Hormigón 

armado sean analizadas por 

un restaurador especializado 

para determinar el 

tratamiento adecuado 

considerando que en las 

mismas queda impregnados 

partes de la historia del 

edificio. 

 

Figura 78: Muros de mampostería de la 

antigua cárcel.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 

 

Figura 79: Columnas de Hormigón Armado.                                              

Fuente: (Sanchez, 2015) 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 
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Capítulo V 

1 Propuesta 

En el presente capitulo se revisará los aspectos 

conceptuales, funcionales y volumétricos del proyecto. 

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo General  

Implementar una propuesta arquitectónica de un mercado 

minorista en Flor de Bastión utilizando criterios funcionales, 

formales, y técnicas constructivas sustentables, de respeto al 

medio ambiente, que corresponda a las condicionantes del 

contexto contenido en el informe de esta investigación. 

1.1.2 Objetivos específicos  

Se determinan los objetivos específicos de acuerdo con el 

siguiente cuadro de criterios: 
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Tabla 11: Objetivos específicos 

Objetivos particulares funcionales Requerimientos Gráfico 

 

Establecer espacios con diferentes 

funciones destinadas a la historia, cultura y 

arquitectura, donde se desarrollen 

exposiciones verbales o gráficas sobre la 

historia de la ciudad y sus respectivos 

patrimonios existentes. 

 

Espacios reversibles, con zonas 

agrupadas y destinadas para el uso 

académico, social o cultural. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figura 80: Zonas sociales y culturales.                                              

Fuente: Autora. 
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Diseñar espacios con una correcta 

ventilación e iluminación, ya que los muros 

ya existentes son de gran altura. 

 

Utilización de paredes alivianadas, 

como objeto divisorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer espacios abiertos destinados 

a la actividad social o recreativa, que 

conecte con espacios de cultura e historia. 

 

Destinar el patio central al uso 

social, ya que es el punto céntrico 

donde conectaría con las demás 

zonas de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81:Utilización de tabiques.                                              

Fuente: Autora. 

 

Figura 82:Conectividad con el patio central.                                              

Fuente: Autora. 
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Objetivos Particulares Formales 

 

Requerimientos 

 

Gráficos 

 

Conservar las áreas verdes o vegetación 

existente. 

 

Debido al paso del tiempo, se han 

formado dos árboles de caucho, los 

cuales se encuentran en el patio de la 

edificación, los cuales se pretende 

mantener y darles el debido cuidado, 

además de añadir diferentes áreas 

verdes para uso social. 

 

 

 

 

 

Conservar y restaurar los acabados ya 

que, al ser patrimonio cultural, la antigua 

cárcel debe mantener la misma forma y 

estilo renacentista que lo caracteriza, así 

mismo mantener la morfología y 

distribución interna de la edificación.  

 

Mantener en buen estado la 

fachada principal pues es su 

característica principal, así mismo, al 

tener un alto valor patrimonial, es 

prohibido el cambio parcial o total de 

su estructura. 

 

 

Figura 83: Árbol de caucho en el interiorl.                                              

Fuente: (Martinez M. , 2011) 

 

Figura 84: Fachada principal.                                              

Fuente: Autora. 
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Objetivos Particulares constructivos 

 

Requerimientos 

 

Gráficos 

Proponer materiales livianos en la 

segunda planta, tomando en cuenta la 

longevidad que tienen los materiales o 

estructuras existentes. 

Establecer el uso de la cubierta, 

que debe ser con un material liviano de 

igual manera con la estructura de esta, 

preferiblemente que sean metálicas, 

debido a su peso y resistencia 

cumplirían con ser la mejor opción. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Cubierta de Zinc tipo teja.                                              

Fuente: Autora. 
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4.4 Análisis de función 

Tabla 12: Programa de necesidades. 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y NECESIDADES 

FUNCION ACTIVIDAD NECESIDAD DE ESPACIOS 

 

 

 

Administrar 

 

 

Organizar, informar, supervisar, 

dirigir, guiar 

Información 

Archivo 

Recepción 

Dirección 

Secretaría 

Coordinación 

Sala de Reuniones 

 

Social 

 

Conversar, caminar, comprar, 

interactuar 

Comedor 

Plazoletas 

Hall 

 

Académica 

 

Dictar talleres, conversar, 

compartir conocimientos 

Sala de exposiciones 

Librería 

Biblioteca 

Auditorio 

  Salas de interpretación 
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Cultural 

 

Dar a conocer, exhibir, 

promocionar, recrear, aprender 

Área de artistas urbanos 

Galería de exhibición 

Venta de artesanías 

Micro-teatro 

Sala de exhibición arqueológica 

 

 

Complementar 

 

Seguridad, mantenimiento, 

almacenar, limpiar 

Bodega 

SS.HH. Hombres 

SS.HH. Mujeres 

Control 

Bares 

Camerino 

Elaboración: Autora de Tesis 
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4.5 Patrones de solución 

4.5.1 Cuantificación de áreas. 

Tabla 13: Cuantificación de áreas 

ANÁLISIS Y FUNCIÓN, ACTIVIDADES Y NECESIDADES 

FUNCIÓN NECESIDAD DE ESPACIOS CANTIDAD ÁREA SUBTOTAL TOTAL 

 

 

 

ADMINISTRAR 

Información 1 22.3  

 

 

165.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo 1 30.1 

Recepción 1 17.8 

Dirección 1 19.1 

Secretaría 1 28.5 

Coordinación 1 14.6 

Sala de Reuniones 1 33.3 

 

SOCIAL 

Comedor 1 155  

500 Zona de descanso 2 265 

Hall 4 80 

 

 

Sala de exposiciones 2 123  

817 Librería 1 140 
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ACADÉMICA Biblioteca 1 252 2916.2 

Auditorio 2 302 

 

 

 

 

CULTURAL 

Salas de interpretación 18 222  

 

 

 

1021.5 

Área de artistas urbanos 1 117 

Galería de exhibición 1 329 

Venta de artesanías 17 210 

Sala de exhibición arqueológica 1 60.5 

Micro-teatro 3 83 

 

 

 

COMPLEMENTAR 

Útil de limpieza 1 8.3  

 

 

412 

Bodega 1 35 

SS.HH. Hombres 4 57 

SS.HH. Mujeres 4 57 

Control 4 26.5 

Bares 7 205.5 

Camerino 3 22.7 

 

 

 

 

 



117 

 

 

4.5.2 Programa de Necesidades 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

C
E

N
T
R

O
 D

E
 I

N
T
E
R

P
R

E
T
A

C
I
Ó

N
 

ADMINISTRATIVA Información 

 

Archivo 

 

Recepción Hall de Espera 

Dirección 

 

Secretaría Hall de Espera 

Coordinación 

 

Sala de Reuniones Socialización 

Secretaría 

SOCIAL Comedor Plazoletas 

Hall de ingreso Garita 

ACADÉMICA Sala de exposiciones Escenario 
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Control 

Hall 

Librería Control / Caja 

Biblioteca Control / Información 

Zona de lectura 

Auditorio Camerino 

Escenario 

COMPLEMENTARIA Útil de limpieza 

 

Bodega 

 

SSHH Hombres Tocador 

Inodoros 

SSHH Mujeres Tocador 

Inodoros 

Bares Caja 

Cocina 
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CULTURAL Salas de Interpretación Salas de interpretación 

SS.HH. 

Control 

Area de artistas urbanos 

 

Galería de exhibición 

 

Venta de artesanías Locales 

SS.HH. 

Control 

Microteatro Escenario 

Camerino 

Sala de exhibición arqueológica Control 

Sala de exhibición 
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4.5.3 Árbol estructural. - 
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4.5.4 Esquemas y relaciones. 

Diagrama de interacción:  
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4.5.5 Diagramas funcionales. 

4.5.5.1 Diagrama de burbujas.  

- Zona administrativa:                                                                   - Zona Social: 
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- Zona académica:                                                                           - Zona Cultural: 
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- Zona complementaria: 
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4.6 Zonificación. 

Zonificación Planta Baja 
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Zonificación Planta Alta 
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4.7 Descripción de la propuesta. 

El concepto del proyecto a implantarse en la antigua cárcel 

municipal de Guayaquil es un Centro de Interpretación, en el 

cual se reutilizarán los espacios ya existentes con nuevas 

funciones, y así mismo se adaptarán espacios para la función 

a proponerse. Este centro de interpretación tiene como función 

principal promover un ambiente para el aprendizaje, pero de una 

manera más creativa, buscando revelar al público el significado 

del legado cultural e histórico del bien patrimonial que expone. 

El fin del centro de interpretación es dejar en el visitante un 

entendimiento de por qué y en qué sentido es importante el 

lugar y los objetos que se exponen. La edificación cuenta con 

un patio central, que tiene una función social y recreativa, la 

cual es el punto estratégico de distribución, ya que al situarse 

en la zona céntrica conecta con los diferentes espacios 

propuestos, los cuales tienen fines culturales, históricos, 

recreativos y educativos. 

 

 

 

 

 

Figura 86: Distribución central de la antigua cárcel                                                      

Fuente: Autora. 
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Se plantea un patio central el cual tenga diferentes niveles 

para la diferenciación de espacios, además se propone una 

rampa para el disfrute de toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Patio central de la antigua cárcel                                                      

Fuente: Autora. 
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El patio central que se emplea como núcleo de la edificación 

por su accesibilidad a los distintos espacios, posee diferentes 

plataformas son áreas libres de esparcimiento como, comedor, 

áreas de descanso y área de artistas urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Patio central de la antigua cárcel                                                      

Fuente: Autora. 
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4.7.1 Intervención arquitectónica de la edificación 

Luego de realizar el análisis de patologías de la edificación y 

desarrollar la zonificación donde se analizaron los espacios 

requeridos para un centro de interpretación, se rescató que 

algunos espacios eran ineficientes, por lo que se planteó una 

distribución donde se readecuaron espacios, colocando 

paredes alivianadas o removiendo paredes ya existentes, 

específicamente en la planta alta ya que no eran útiles desde un 

aspecto funcional ni ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Intervención arquitectónica de la planta baja                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 90: Intervención arquitectónica de la planta alta                                                      

Fuente: Autora. 
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4.7.2 Descripción de los espacios  

- Sala de exhibición arqueológica 

En esta sala se exhibirán los hallazgos arqueológicos que 

se encontraron en la edificación y se detallaron 

anteriormente en el capítulo ll, es de gran importancia 

mostrar y contar la historia de estos artículos, pues debido 

a estos hallazgos se pudo deducir los antecedentes del 

terreno donde fue implantada la antigua cárcel, además que 

son artículos con más de un siglo de historia lo cual es 

fundamental mantener. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Ubicación de la sala de exhibición arqueológica.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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Este espacio se dividió en dos ambientes separados por un 

muro pero unidos por un boquete, enfatizando en la adaptación 

de espacios ya existentes se realizó la distribución en una sala 

de información teórica de los hallazgos y en la segunda sala de 

mayor dimensión se encontrarán los artículos arqueológicos 

encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Perspectiva de la sala de exhibición arqueológica.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 93: Vista en planta de la sala de exhibición arqueológica.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Salas de Interpretación 

Se plantea salas de interpretación, la cual tenga un recorrido 

que nutra el conocimiento de los visitantes desde un aspecto 

histórico, cultural y social, aplicando técnicas o actividades 

interactivas e información concisa.   Si bien es cierto los 

antecedentes de esta edificación son lamentables, pues en un 

inicio era un matadero para luego convertirse en una cárcel, la 

cual tenía problemáticas como hacinamiento, peleas, torturas e 

incluso fusilamientos, el fin de este espacio es concientizar y 

educar a las personas que lo visiten, para que de esta manera 

no se repitan este tipo de situaciones, ya que la educación es 

el arma más poderosa, y para ello sería bueno recordar las 

palabras del filósofo estadounidense Jorge Santayana, “Quien 

olvida su historia está condenado a repetirla”. 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Ubicación de las salas de interpretación.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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Se adaptaron las salas de interpretación en las antiguas 

celdas, para que de esta manera se brinde la información 

histórica y cultural mediante orden cronológico, siguiendo la 

secuencia de los cubículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Perspectiva de las salas de interpretación.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 96: Vista en planta de las salas de interpretación.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Venta de artesanías 

El espacio de venta de artesanías no solo se propone desde 

un aspecto cultural o histórico, sino también por la conexión 

que tiene con otras actividades y sectores económicos, 

además ayuda a transmitir y mantener las raíces culturales e 

identidad de las naciones. 

Este espacio además de darle actividad económica y social 

a la zona que actualmente se encuentra en el olvido, ayudará a 

darles oportunidades comerciales a los artesanos, fomentando 

la cultura y lo autóctono del sitio. 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97: Ubicación de los locales de venta de artesanías.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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De la misma manera que las salas de interpretación se 

adaptaron los locales de venta de artesanías, pues siguen la 

misma morfología de antiguas celdas, los locales van en forma 

de cubículos distribuidos a lo largo de un pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98: Perspectiva de los locales de venta de artesanías.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 99: Vista en planta de los locales de 

venta de artesanías.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Galería de exhibición 

Este espacio al igual que el anterior no solo promueve la 

cultura y el arte, si no también se desarrollará la venta de estas 

obras para incentivar monetariamente a los artistas. Es de gran 

relevancia incentivar el interés y el consumo del arte ya que es 

fundamental para la cultura de una sociedad, el arte es una 

forma de expresión, y como tal ejerce un efecto liberador y 

desestresante para quien lo practica o lo disfruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Ubicación de Galería de exhibición.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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 Este espacio se lo planteó en un área abierta de la planta 

alta de la edificación, donde se pretende que se coloquen o 

exhiban obras artísticas, como pinturas, fotografías o 

esculturas de artistas nacionales, de esta manera motivar y 

promover el arte nativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101: Perspectiva de Galería de exhibición.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 102: Vista en planta de galería de exhibición.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Biblioteca 

El gran espacio que se planteó como biblioteca tiene como 

objetivo principal la preservación del conocimiento la difusión 

de la cultura y así mismo de la investigación, además tiene una 

gran función social ya que proporciona información a través de 

libros principalmente, pero también a través de revistas, 

materiales digitales y audiovisuales, periódicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103: Ubicación de biblioteca.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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La biblioteca se la planteó en la planta alta en la zona 

noreste, su espacio se conformó por dos ambientes, un 

ambiente de control y recepción de material académico, y otra 

zona de lectura y desarrollo académico, donde se encuentra 

mobiliario adecuado para desarrollar actividades de lectura o 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Perspectiva de biblioteca.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 105: Vista en planta de biblioteca.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Bares 

La propuesta de este espacio hace relevancia a generar 

actividad dentro y fuera de la edificación, ya que se propone 

que además de un área comercial, sea un intercambio cultural 

a través de la gastronomía pues se ofrecerá comida típica para 

de esta manera dar a conocer la gastronomía autóctona a 

turistas nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106: Ubicación de bares.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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El espacio destinado para el desarrollo de los bares está 

ubicado en la zona norte de la planta baja de la edificación, 

mediante cubículos seguidos, los cuales están conectados 

directamente con el comedor que se encuentra en el patio 

central, siendo una zona al aire libre, el cual tiene la función 

también como zona social y de esparcimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107: Perspectiva de bares.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 108: Vista en planta de bares.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Librería 

Este espacio propuesto no solo es un establecimiento 

comercial cualquiera, es ante todo un escaparte de la cultura, 

es decir esta librería no se conformó con el único objetivo de 

ser una tienda de venta de libros, si no ir más allá, ya que 

apuesta jugar un papel importante en el desarrollo del hábito de 

la lectura en los ciudadanos, principalmente en el aspecto 

histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109: Ubicación de librería.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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La librería propuesta se encuentra ubicada en la zona sur de 

la planta alta de la edificación, la cual se planteó como una zona 

abierta por aspectos espaciales y ambientales, se encuentra 

dividida por cuatro secciones, con el propósito de que los 

visitantes adquieran material académico de diferentes 

conceptos o temas, ya sean históricos, culturales, fantasía, 

suspenso, entre otros, el propósito de ello es incentivar la 

lectura y el comercio de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110: Perspectiva de librería.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 111: Vista en planta de librería.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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- Auditorio 

Se plantearon dos auditorios, en los cuales se puedan impartir 

diferentes exposiciones o charlas informativas acerca de la 

historia, cultura, patrimonio, arte, entre otros. Además, existen 

también dos salas de exposiciones en la planta baja que tienen 

el mismo concepto pero con una menor dimensión para 

exposiciones con menor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Ubicación de auditorios.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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Dentro de la distribución interna de cada uno de los 

auditorios se encuentra conformado por una sección de 

camerino para la preparación de los expositores o artistas, 

además de la zona del escenario que posee un nivel mayor en 

su plataforma para una mejor visualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113: Perspectiva de Auditorio.                                                                                      

Fuente: Autora. 

 

Figura 114: Vista en planta de Auditorio.                                                                                      

Fuente: Autora. 
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4.8 Diseño 

4.8.1 Planta baja 
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4.8.2 Planta Alta 
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4.8.3 Implantación 
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4.8.4 Sección 1: 
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4.8.5 Sección 2:  
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4.8.6 Fachada 
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4.9 Detalles de protección a la edificación 

Al no existir un estudio estructural de la edificación, y no 

tener acceso para valorar o proponer diseños estructurales, 

además de tomar en cuenta que es un bien patrimonial el cual 

su prioridad es la conservación, se proponen detalles 

arquitectónicos de protección. 

 

4.9.1 Detalle de cubierta 
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4.9.2 Detalle de protección de cubierta 
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4.10 Conclusiones  

Basados en el estudio y análisis de los resultados de las 

premisas planteadas se concluye lo siguiente: 

Que la propuesta del proyecto Rehabilitación de la antigua 

cárcel de Guayaquil como parte de la revitalización de la calle 

Julián Coronel Oyarvide recuperará un bien patrimonial que se 

inserta en el contexto cultural y de turismo, que es la visión que 

tiene el estado como política de desarrollo socio-cultural y 

económico. Pues es evidente que se apunte a la rehabilitación 

de la edificación en todos sus rubros constructivos dado que 

en un promedio del 81% está deteriorado. De acuerdo con 

resultados obtenidos de la segunda premisa se acoge el 24% 

de respuesta acerca de la propuesta de un centro de 

interpretación, porque el 53% que es el porcentaje mayor 

apunta a una serie de propuestas arquitectónicas, que no se 

consideran para la toma de decisión de proponer alguno de 

ellos, en cierta forma la propuesta de un centro de 

interpretación es válida porque encaja en el sector que aglutina 

una serie de monumentos patrimoniales. 

Los resultados de la tercera premisa indican que la calle 

Julián Coronel es de gran importancia patrimonial e histórica, 

pues se encuentran a lo largo de esta calle seis monumentos 

patrimoniales representativos y de relevancia como: el antiguo 

edificio de la cárcel municipal de Guayaquil, el Hospital Luis 

Vernaza, el cementerio patrimonial, la politécnica y diferentes 

viviendas ubicadas a los alrededores. Sobre la cuarta premisa 

es evidente que la población desconoce del legado cultural 

patrimonial arquitectónico de la ciudad, así lo demuestra el 57% 

de encestados, mientras que el 47% por lo menos menciono 

conocer uno de ellos.
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4.11 Recomendaciones  

Que las instituciones encargadas de la gestión del centro de 

interpretación tengan convenios con otras instituciones 

(colegios, universidades, centros de turismo), a fin de 

coordinar programa de visitas al centro de interpretación para 

que no se convierta en un edificio en desuso, cabe recalcar que 

no se trata solo de una reconstrucción o rehabilitación desde 

un aspecto constructivo, si no de revitalizar o revalorizar, es 

decir, que los habitantes del sector, o turistas ya sean 

nacionales o extranjeros, visiten la edificación, hagan uso de 

las instalaciones y de la misma manera tengan el debido 

cuidado, pues es una obra en beneficio de los ciudadanos para 

enriquecer el conocimiento cultural e histórico. 
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1. Anexo: Tabulación de encuestas 

# P 

1 2 3 4 5 

a b c a b 
 

a b c d a b c d e 

1   1   1     1               1 

2   1   1           1       1   

3 1     1           1   1       

4   1   1           1       1   

5 1     1           1   1       

6   1   1     1               1 

7   1     1   1             1   

8 1       1   1       1         

9     1   1     1           1   

10     1 1     1               1 

11   1     1     1         1     

12 1     1       1         1     

13     1   1         1         1 

14   1   1           1       1   

15   1   1           1       1   

16     1 1         1           1 

17     1 1           1     1     

18   1   1         1         1   

19   1   1           1         1 

20     1   1         1   1       

21     1   1         1         1 

22     1   1         1     1     

23   1     1         1   1       

24     1   1         1         1 

25     1   1     1         1     



 

26   1     1         1       1   

27     1   1   1           1     

28   1   1         1           1 

29     1   1     1             1 

30   1   1           1     1     

31   1   1           1   1       

32   1   1     1               1 

33   1   1           1       1   

34 1     1           1   1       

35   1   1           1       1   

36 1     1           1   1       

37   1   1     1               1 

38   1     1   1             1   

39 1       1   1       1         

40     1   1     1           1   

41     1 1     1               1 

42   1     1     1         1     

43 1     1       1         1     

44     1   1         1         1 

45   1   1           1       1   

46   1   1           1       1   

47     1 1         1           1 

48     1 1           1     1     

49   1   1         1         1   

50   1   1           1         1 

51     1   1         1   1       

52     1   1         1         1 

53     1   1         1     1     

54   1     1         1   1       



 

55     1   1         1         1 

56     1   1     1         1     

57   1     1         1       1   

58     1   1   1           1     

59   1   1         1           1 

60     1   1     1             1 

61   1   1           1     1     

62   1   1           1   1       

63   1   1     1               1 

64   1   1           1       1   

65 1     1           1   1       

66   1   1           1       1   

67 1     1           1   1       

68   1   1     1               1 

69   1     1   1             1   

70 1       1   1       1         

71     1   1     1           1   

72     1 1     1               1 

TOTAL 11 35 26 41 31 0 17 11 6 38 3 12 14 20 23 

 

 

 

 

 

 



 

2. Anexo: Ficha Patrimonial 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

3. Anexo: Cronograma de actividades. 

 

 

 


