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Tema: “Estudio y diseño de un complejo de integración sociocultural y recreacional 

para el cantón coronel Marcelino Maridueña, Guayas.” 

 

Resumen 

El presente trabajo de titulación de un complejo de integración sociocultural y 

recreacional es de gran importancia para el cantón Marcelino Maridueña debido a que 

constituye una propuesta que busca satisfacer la necesidad de un espacio donde se 

pueda aprender y expresar la cultura con la finalidad de recuperar la identidad cultural, 

en la cual se permita impartir clases, talleres, exposiciones y eventos de libre acceso, 

y además que ofrezca áreas donde se puedan realizar actividades lúdicas con 

espacios de contemplación y sano esparcimiento generando la integración entre los 

habitantes del cantón mediante la recreación, aportando así al desarrollo y bienestar 

de los mismos. 

Además, esta propuesta según los resultados de la investigación es llamativa y cuenta 

con el apoyo tanto para la comunidad como para las autoridades del GAD cantonal 

debido a que no cuentan con espacios ara la expresión y recreación cultural como tal. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Cultura, complejo, recreación, integración, centro cultural. 
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Theme: “Estudio y diseño de un complejo de integración sociocultural y recreacional 

para el cantón coronel Marcelino Maridueña, Guayas.” 

 

Abstract 

The present work of titling a complex of sociocultural and recreational integration is of 

great importance for the canton Marcelino Maridueña because it constitutes a proposal 

that seeks to satisfy the need for a space where culture can be learned and expressed 

in order to recover the cultural identity, in which it is allowed to teach classes, 

workshops, exhibitions and events of free access, and also that it offers areas where 

recreational activities can be carried out with spaces for contemplation and healthy 

recreation generating integration among the inhabitants of the canton through 

recreation, thus contributing to their development and well-being. 

In addition, this proposal according to the results of the research, is striking and has 

the support for both the community and the authorities of the cantonal GAD because 

they do not have spaces for cultural expression and recreation as such. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Culture, complex, recreation, integration, cultural center. 
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INTRODUCCIÓN 

El progreso de una ciudad responde al desarrollo social y cultural de sus habitantes, 

es por eso que es importante encaminar, desarrollar y mantener la cultura y la 

expresión cultural dentro estos. Es de mera importancia para los gobiernos cantonales 

el desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de espacios 

recreativos y de centros culturales que apoyen a lo anterior mencionado. 

La recreación es considerada un derecho fundamental para el ser humano, debido a 

que fomentan el encuentro mutuo, como así también el entretenimiento y la relajación. 

Por otra parte, la cultura es importante en vista de que forma parte de las tradiciones, 

creencias, principios o formas de vida que son heredados a cada generación y es de 

suma importancia preservar para así no perder la identidad cultural de cada pueblo. 

Por tanto es de vital importancia crear un espacio que cuente con la infraestructura 

necesaria para promover en los habitantes la cultura y recreación  

  

En el primer capítulo, se analiza el problema y la necesidad que tiene la ciudad en el 

marco cultural, la deficiencia de equipamientos culturales e históricos, como los 

museos, ha generado una sociedad con falta de identidad cultural. Se plantearon 

objetivos, justificaciones y delimitaciones del tema propuesto para un mejor 

entendimiento de lo que se tiene planteado proponer. En el segundo capítulo, se 

procede a la indagación histórica y de campo, analizando los eventos históricos 

importantes de la ciudad para la elección de una temática específica a exponer, la 

elección de la ubicación de la propuesta, el análisis del contexto en el que se ubica y 

de la sociedad en sus aspectos socio económicos, se analizaron también modelos 

análogos de museos para hacer una comparativa funcional de los espacios a utilizar, 
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para finalizar el capítulo se toman en cuenta los puntos legales y técnicos que 

respaldan la investigación realizada para la propuesta. En el tercer capítulo se 

procedió a la elección de la metodología con enfoque cualitativo, mismo que se utilizó 

para la recolección de datos, en este caso, encuestas. Se detalló el método y las 

técnicas a utilizar, además del, cálculo de la muestra de la población a encuestar. En 

el cuarto capítulo se obtiene los resultados de las 2 encuestas realizadas, se las 

analizó mediante estadísticas y demostración de la hipótesis, se procedió a un 

diagnóstico y pronóstico de lo obtenido, para poder seguir el siguiente paso que lleva 

al diseño. El quinto capítulo se concentra en el diseño de la propuesta y en el proceso 

de llegar a su forma final, con objetivos, criterios, concepto de diseño, el boceto de la 

forma, y esquema de relaciones, todo esto generando la propuesta final, diseño de un 

complejo de integración sociocultural y recreacional para el cantón Coronel Marcelino 

Maridueña, Guayas. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cantón Coronel Marcelino Maridueña, de la provincia del Guayas, Ecuador, 

actualmente cuenta con un déficit de espacios públicos culturales y recreativos, a 

causa de que la demanda local es superior a la oferta de los equipamientos existentes, 

lo que ha provocado una escasa interacción social e inconformidad de la población, 

según los datos de la UNESCO (2012) el 8.4% de la población en el Ecuador ha 

participado al menos una vez en una actividad cultural fuera del hogar, lo que indica 

un grado muy bajo de participación cultural. Actualmente el cantón dispone de 

equipamientos recreativos como: el parque central, el parque ecológico y el parque 

infantil, los cuales no cuentan con la infraestructura suficiente para promover el 

encuentro social, las actividades recreativas, culturales y el desarrollo turístico.  

Por otro lado, la población se ha cohibido de frecuentar los pocos lugares existentes 

para la recreación y cultura debido al evidente deterioro de los mismos, ocasionando 

el abandono de estos espacios por la población, tornándose inseguros y degradando 

la imagen urbana. Por otra parte existe un desinterés por la población y autoridades 

en impulsar el desarrollo de los rasgos culturales del sector limitando la expresión 

cultural y las actividades de recreación, por lo que la población busca desplazarse a 

otros sitios donde puedan encontrar espacios que les brinden estos servicios, 

situación que requiere de recursos para su traslado y no contribuye a la dinámica 

socioeconómica del cantón, además se genera el desarraigo de la cultura y evita que 

se contribuya al desarrollo del turismo. Por tanto, actualmente la población necesita 

de un espacio destinado a las actividades culturales y recreativas que incentiven la 
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integración familiar y la vida sana desde los niños hasta los adultos mayores, con la 

finalidad de darle vida e identidad a un cantón en crecimiento. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Estaría interesada la población y las autoridades en contribuir al desarrollo de rasgos 

culturales y recreativos en el cantón Coronel Marcelino Maridueña, a través de la 

propuesta de un Complejo de Integración Sociocultural y Recreacional que considere 

la demanda de la población local del cantón? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es la demanda y oferta de equipamientos culturales y recreativos 

existente en el cantón? 

• ¿Qué tipo de actividades culturales y recreativas demanda el cantón Marcelino 

Maridueña? 

• ¿En qué estado se encuentran los espacios públicos culturales y recreativos 

del cantón? 

• ¿Estaría interesada la población y las autoridades en impulsar el desarrollo de 

los rasgos culturales del cantón? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar el estudio y diseño de un Complejo de Integración Sociocultural y 

Recreacional, el cual responda a la demanda de población y cumpla sus necesidades, 

creando interés en la población y autoridades para impulsar el desarrollo de eventos 

culturales en el cantón Coronel Marcelino Maridueña. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Cuantificar la demanda y oferta de equipamientos recreativos y culturales. 
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• Identificar las actividades culturales y recreativas que realizan los habitantes 

del Cantón. 

• Diagnosticar los espacios existentes destinados a la recreación e integración 

social en el cantón Coronel Marcelino Maridueña. 

• Determinar el interés de la población y las autoridades en impulsar el desarrollo 

de los rasgos culturales del cantón. 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio y Diseño de un Complejo de Integración Sociocultural y Recreacional para el 

cantón Coronel Marcelino Maridueña, Guayas. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

La actividades recreativas y culturales son importantes para el crecimiento físico e 

intelectual en los seres humanos, esto hace que sea necesario generar un espacio 

destinado para dichas actividades. Es así como se plantea la propuesta de un 

complejo de integración sociocultural y recreacional, que pretende dar solución a esta 

necesidad con espacios que impulsen a los habitantes a efectuar actividades de 

integración social y recreativas, fomentando de esta manera la convivencia, 

entretenimiento y la incorporación de la población. Cumpliendo así uno de los 

objetivos del “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una vida”, de Ecuador 

(Naciones Unidas, 2017), que indica:  

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

y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el 

reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 
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En la constitución de la república del Ecuador, en la sección cuarta: cultura y ciencia 

(Ecuador, 2008) se menciona que:  

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

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

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

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

Por tanto, para que se cumpla dicho decreto, es necesaria la implementación y 

desarrollo de proyectos como estos con los espacios y los implementos necesarios 

para la interacción social y cultural. 

Proyectos como estos asocian a la Universidad de Guayaquil con la comunidad, la 

cual pretende retribuir al crecimiento social, a través del aporte de sus estudiantes que 

buscan solución a las diferentes problemáticas planteadas, permitiendo al alumno 

relacionarse con la comunidad y aportar con su conocimiento para el beneficio de la 

población. Esto corrobora lo enunciado en la Ley Orgánica de la Educación Superior 

(LOES, 2010), que señala:  

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 
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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. 

1.7 DELIMITACIÓN 

• DOMINIO: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas 

Constructivos (HÁBITAT) 

• LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción 

• SUB/LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  Tecnología de la construcción, ingeniería 

civil y diseño Arquitectónico. 

1.7.1 Delimitación del espacio 

El proyecto se implantará en la Zona 5 situada al suroeste del país, en la zona 

geográfica conocida como región litoral o costa, en la provincia del Guayas cantón 

Coronel Marcelino Maridueña, en Ecuador. (Ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1.Mapa geográfico de la provincia del Guayas.  

Fuente: PDOT Marcelino Maridueña 
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Limitaciones: 

• Al norte: Los cantones Naranjito, Milagro y Bucay. 

• Al sur: Cantón El Triunfo. 

• Al este: Cantones El Triunfo y Cumandá 

• Al oeste: Cantón Yaguachi 

1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

La creación del complejo de integración sociocultural y recreacional cubrirá la 

demanda de espacios públicos; satisfacerá las actividades culturales y recreativas que 

realizan los habitantes; mejorara el estado en que se encuentra el espacio público, a 

partir del diagnóstico que se entregara al GAD municipal, donde se detallará el estado 

en que se encuentran; y medirá el interés de la población y autoridades para impulsar 

el desarrollo de los rasgos y/o eventos culturales en el cantón. 

Tabla 1. Premisas de investigación. 

PREMISA INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Cubrirá la 

demanda de 

espacios públicos 

Determinar la 

demanda de 

espacios 

públicos. 

• Recopilación 

de datos en el 

GAD 

municipal:  

• Entrevista a 

técnicos del 

GAD cantonal 

• Encuesta-

muestreo a la 

población 

• Ficha 

documental 

• Ficha de 

entrevista 

para 

técnicos del 

GAD 

• Ficha de 

Encuesta-

muestreo 
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Satisfacerá las 

actividades 

culturales y 

recreativas que 

realizan los 

habitantes 

Identificar las 

actividades 

culturales y 

recreativas que 

se realizan en el 

cantón. 

• Recopilación 

documental en 

el GAD 

municipal. 

• Encuesta-

muestreo a la 

población. 

• Ficha 

documental. 

• Ficha de 

encuesta-

muestreo. 

Propondrá 

espacios aptos 

para la recreación 

e integración social 

en el cantón 

Evaluar el 

estado de los 

espacios 

destinados al 

desarrollo de 

actividades 

culturales-

recreativas. 

• Observación. 

 

• Ficha de 

observación. 

Creará interés en 

la población y las 

autoridades para 

impulsar el 

desarrollo de los 

rasgos culturales 

del cantón. 

Rasgos 

culturales de 

identidad de 

Marcelino 

Maridueña 

• Encuesta a la 

población. 

• Recopilación 

documental. 

 

• Ficha de 

encuesta a 

la población. 

• Ficha 

documental. 

Fuente: Autores de tesis 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1 Espacio cultural sustentable de Argentina: «Border, comunidad de arte» 

Border, comunidad de arte, es el primer espacio cultural sustentable de 

Argentina, cuyo edificio ha sido proyectado y construido desde cero bajo los 

conceptos de sustentabilidad y reciclaje, en favor del cuidado del medio 

ambiente. Alejandro Germaná, Marina Lamarca, Diego Mariani y Roberto 

Peloni son los co-creadores de Border, comunidad de arte y el edificio es un 

proyecto del Estudio Cuello & Asoc. Arquitectos. Desde el punto de vista de la 

arquitectura sustentable, Guadalupe Cuello, arquitecta especializada en 

sustentabilidad, proyectó el espacio a partir de diversas estrategias pasivas de 

diseño: estudio del asoleamiento para generar una correcta iluminación y 

ventilación natural logrando una adecuada calidad ambiental interior. 

(ARQA/EC, 2016) 

 

Ilustración 2. Perspectiva y corte de la comunidad de arte Border. 

Fuente: Border, comunidad de arte 
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La eficiencia energética se obtuvo a partir del estudio de los materiales, 

logrando optimizar la aislación térmica y acústica con la utilización de lana de 

vidrio, placa de roca de yeso, carpinterías de PVC con doble y triple vidriado 

hermético, entre otros. (ARQA/EC, 2016) 

Para complementar este punto, se diseñó el contrafrente (orientación noroeste) 

con una fachada ventilada de microperforado realizado 100% con material 

reciclable. Será una construcción inteligente que permitirá disminuir 

considerablemente la huella de carbono. Los espacios exteriores se 

planificaron a partir del diseño de terrazas verdes y jardines verticales que 

reducen hasta un 40 % el consumo de aire acondicionado y calefacción. 

(ARQA/EC, 2016) 

A esto, se suman las estrategias de diseño activo, como ser el uso de paneles 

fotovoltaicos para generar energía, acompañado con la utilización de 

iluminación por led. Para reducir el consumo de agua potable se utilizarán 

griferías con aireador y losas sanitarías eficientes de doble descarga. 

Asimismo, el proyecto contempla la recolección del agua de lluvia para riego. 

Por último, se proyectaron espacios de depósito y recolección de residuos 

reciclables (Ver ilustración 3). (ARQA/EC, 2016) 
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Ilustración 3. Aplicación de la arquitectura sustentable en la comunidad de arte Border.  

Fuente: Border, comunidad de arte 

 

2.1.2 NK’Mip Desert Cultural Centre 

Uno de los centros culturales modernos más populares es el NK’ Mip, ubicado en el 

valle del sur de Okanagan en Osoyoos, Columbia Británica. Este, ha sido diseñado 

“(..)para ser una respuesta específica y sostenible al particular contexto del edificio -

el desierto canadiense- del valle de Okanagan en Osoyoos, Columbia Británica” 

(Baraona Pohl, Reyes Nájera, & Pirillo, 2007, pág. 52) 
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Ilustración 4.Ingreso al NK’ MIP Desert Cultural Centre  

Fuente:  Thompson Okanagan: https://accreditedaccommodations.ca/nkmip-desert-cultural-centre/  

El Nk' Mips es el primero de una serie de centros aborígenes en la Columbia Británica 

y parte de una tendencia cada vez mayor de explorar el potencial expresivo de la 

arquitectura al unir el rico pasado y el cambiante futuro de la cultura aborigen. Las 

razones prácticas detrás de esta exploración arquitectónica crecen a partir del entorno 

provincial, realizando esfuerzos para mejorar las relaciones aborígenes, lo que ha 

dado lugar a cambios en el trato hacia estas comunidades, así como genera un cambio 

en la normativa reguladora que aprobaba los tipos de edificios permitidos en la zona 

de la reserva. (Baraona Pohl, Reyes Nájera, & Pirillo, 2007, pág. 52) 

El edificio ofrece al visitante espacios interiores y exteriores donde conocer la cultura 

y la historia del sitio y se diseña para ser una extensión de un notable entorno, 

reflejando el papel de los aborígenes como administradores de la tierra. El paisaje del 

desierto fluye sobre la azotea verde del edificio, sostenido detrás por una pared de 

adobe. El edificio parcialmente sumergido se localiza muy específicamente para alejar 

visualmente al visitante del crecimiento inapropiado de Osoyoos al oeste, con la altura 

https://accreditedaccommodations.ca/nkmip-desert-cultural-centre/
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de la pared para crear una vista acodada del desierto, que se levanta para arriba en 

la parte central del terreno, retrocediendo al paisaje adyacente y a las montañas en la 

distancia. (Baraona Pohl, Reyes Nájera, & Pirillo, 2007, pág. 52) 

En cuanto a su diseño urbano y mejora del sitio cabe mencionar que el proyecto 

constituye una extensión del sitio en el que se asienta y en esto radica su mayor 

acierto. La relación con el entorno se ha simplificado al establecer una relación que 

una el espacio natural con el espacio habitado. El paisaje del desierto fluye sobre una 

cubierta verde sostenida en parte por un muro de tierra apisonada que integra el 

conjunto al sitio. La incorporación de plantas autóctonas en la cubierta permeabiliza 

el sitio, minimizando el impacto que la construcción genera en una reserva natural. 

 

Ilustración 5. Fachada de NK’ MIP Desert Cultural Centre  

Fuente: Nic Lehoux Photography: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-365395/centro-cultural-del-desierto-
nk-mip-dialog 

El diseño ha marcado singularidades en el aprovechamiento del consumo de energía 

y recursos. Es así que, como menciona Baranona Pohl, Reyes Nájera y Pirillo  (2007, 

pág. 54): 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-365395/centro-cultural-del-desierto-nk-mip-dialog
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-365395/centro-cultural-del-desierto-nk-mip-dialog
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• La energía que se utiliza para el acondicionamiento se reduce gracias al efecto 

aislante de la tierra y el muro de tapial que limitan al edifico al Este y Oeste 

respectivamente. El muro de tapial de 60cm de espesor proporciona un nivel 

de aislamiento (R33)1 gracias a su masa térmica, que permite retener el calor 

interior en invierno y aislar el edifico del calor exterior del verano a niveles 

similares a los de la tierra en la que se encuentra enterrado. Para climatización 

se ha optado por forjados con suelo radiante 

• El consumo de agua en ejecución se minimiza en las fachadas Este y Oeste. 

Para limitar la fachada Oeste se utiliza la técnica de tierra apisonada con la que 

se consume poca agua. La fachada Este al estar enterrada, aprovecha las 

características aislantes del terreno. 

• El elemento arquitectónico que da carácter al conjunto está hecho con tierras 

del lugar de diferentes tonalidades, estabilizada con arena y cemento. Mediante 

medios neumáticos se compactó el material hasta el 50% de su altura en estado 

natural con lo que se logra la densidad y el aislamiento necesarios para su 

conservación a la intemperie. Por otra parte, el pino azul, un material 

desechado debido a una invasión de escarabajos, fue utilizado para la fachada 

del norte e interiores 

Por otra parte, el diseño también ayudo a reducir las cargas ambientales.  Es 

así que las emisiones son minimizadas por la cubierta verde transitable, de bajo 

impacto visual y que funciona como sustrato base para que especies vegetales 

autóctonas se reestablezcan en el sitio de ocupación del edificio. El material y 

nivel de compactación del muro de tierra lo hacen extremadamente estable. Al 
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no tener materiales aislantes volátiles se evita la emisión de gases de efecto 

invernadero. El uso de suelo radiante reduce las emisiones en comparación 

con un sistema de climatización convencional. Además, el gasto de agua fue 

minimizado mediante la incorporación de grifos de caudal bajo, urinarios secos 

y sanitarios con limitación de descarga. Y por último la tierra procedente del 

desmonte se ha utilizado para la ejecución del muro de tierra apisonada y el 

encofrado trepador utilizado para la ejecución del tapial permite su reutilización, 

ya que la ejecución se hace por tramos. (Baraona Pohl, Reyes Nájera, & Pirillo, 

2007, pág. 55) 

 

Ilustración 6. Planta arquitectónica de NK’ MIP Desert Cultural Centre 

Fuente: Nic Lehoux Photograph: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-365395/centro-cultural-del-desierto-
nk-mip-dialog 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-365395/centro-cultural-del-desierto-nk-mip-dialog
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-365395/centro-cultural-del-desierto-nk-mip-dialog
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2.1.3 Centro cultural y residencia de artistas Thread, Senegal. 

El Centro Cultural y residencia de artistas Thread, ubicado en Senegal es un 

centro comunitario que unifica el arte y la arquitectura como un elemento de 

desarrollo sustentable para la comunidad. Esta obra es construida bajo la 

colaboración de la Fundación Josef y Anni Albers y American Friends of Le 

Korsa, con el diseño de la arquitecta Toshiko Mori (Galiana, 2018). 

Como expresa Galiana (2018) este proyecto consta de dormitorios individuales 

con baño y cocina, debido a que está dirigido a artistas visitantes. Además de 

estudios y una biblioteca configuran un espacio más completo para el desarrollo 

cultural de la comunidad. Igualmente, el centro “(…) dispone de un espacio para 

el comercio, clases de agricultura, lenguaje, salud y zonas de reuniones” (León, 

2015). 

El diseño de esta edificación constituye una simbiosis entre la arquitecta 

Toshiko Mori y la comunidad de trabajadores locales que ha permitido un 

sentido de pertenencia y el buen uso de materiales locales. Es el caso del 

bambú, ladrillo y paja (León, 2015). 

 

Ilustración 7. Construcción del Centro cultural y residencia de artistas Thread, Senegal.  

Fuente: Iwan Baan: https://www.archdaily.co/co/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-toshiko-mori 

https://www.archdaily.co/co/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-toshiko-mori
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La plurifuncionalidad del edificio tiene como aspecto de gran importancia, su 

cubierta. Misma elaborada con materiales de la zona, técnicas constructivas 

locales y, sobre todo, apuesta por una arquitectura sostenible. Este último 

aspecto, debido a la funcionalidad de la cubierta en torno a las necesidades de 

la comunidad. Tal y como lo expresa León (2015) “(…) la cubierta recoge y 

conserva el agua de lluvia, creando un depósito que cubre el 40 % de las 

necesidades de agua doméstica del pueblo”.  

 

Ilustración 8. Funcionamiento de la cubierta para la recolección de aguas del Centro cultural y residencia de 

artistas Thread, Senegal.  

Fuente: Iwan Baan: https://www.archdaily.co/co/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-toshiko-mori 

 

La naturaleza alabeada de la cubierta permite reconducir el agua hasta canales 

ubicados en el perímetro del edificio, que recorre la planta y delimita los 

espacios. Este recorrido hacia las balsas de recolección y depuración, mismas 

https://www.archdaily.co/co/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-toshiko-mori
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con una capacidad de 280.00 litros, permite refrescar el ambiente (Galiana, 

2018). 

 

Ilustración 9. Centro cultural y residencia de artistas Thread, Senegal.  

Fuente: Iwan Baan. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-
toshiko-mori/54ffa4dbe58ece792b00001d-sinthian_tma_7772-jpg 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 CULTURA 

La cultura significa el conjunto complejo comportamientos tradicionales que ha 

sido desarrollado por la raza humana y que sucesivamente son aprendidos por 

cada generación. Una cultura es menos exacta. Puede significar las formas de 

comportamiento tradicional que son características de una sociedad dada, o de 

un grupo de sociedades, o de cierta raza, o de cierta área, o de cierto período 

del tiempo. (Mead, 1937) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-toshiko-mori/54ffa4dbe58ece792b00001d-sinthian_tma_7772-jpg
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764526/nueva-residencia-para-artistas-en-senegal-toshiko-mori/54ffa4dbe58ece792b00001d-sinthian_tma_7772-jpg
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2.2.2 EQUIPAMIENTO CULTURAL 

“En el sector cultural, los equipamientos culturales se refieren a aquellos locales, 

espacios o infraestructuras necesarios para la vida cultural (entiéndase, disfrute, 

consumo, participación, producción, etc.) de las personas, grupos u organizaciones 

sociales de un territorio determinado” (Carbó Ribugent, López Cruz, & Martinell 

Sempere, 2015). 

En ellos existe una parte de la memoria colectiva. Son diferentes espacios apropiados 

para realizar actividades en los que se refleja un proceso histórico. Estos pueden ser 

museos, archivos, bibliotecas, sitios arqueológicos, inmuebles significativos, entre 

otros., forma parte de equipamientos que existen en una sociedad moderna o de un 

Estado-nación, el cual encuentra su sentido en estos iconos que pretende unir al 

concepto de cultura nacional (Carbó Ribugent, López Cruz, & Martinell Sempere, 

2015). 

 

2.2.3 TIPOLOGÍAS DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

2.2.3.1 Archivo 

Es un equipamiento donde se almacenan distintos documentos emanados y recibidos 

por la administración municipal en el ejercicio de sus competencias, de los cuales se 

le permite a la población acceder por información. Puede contener un área de entrada, 

de dirección y administración, de depósito, servicios técnicos, área de consulta, 

difusión y almacén (Cruz, 2015). 

2.2.3.2 Bibliotecas 

Este equipamiento está destinado a brindar el servicio de información, fomento de la 

lectura y es un pilar a la formación, aquí se realiza el préstamo de las herramientas 



 

3 
 

para dichas actividades. La biblioteca debe brindar servicios específicos para el 

usuario. Las áreas básicas son: área de entrada, biblioteca (área general, área infantil, 

área de información y referencia, área de música, área de revistas y prensa diaria), 

espacios polivalentes y de soporte, espacios de dirección y administración y espacio 

de almacén (Ochoa, 2003, pág. 131). 

2.2.3.3 Auditorio 

Es un recinto donde acude el público para contemplar una expresión artística o un 

monólogo. Aquí se puede trasmitir algún conocimiento, mediante conferencias, 

debates o un mitin político. Los auditorios en gran parte son multifuncionales. 

(Navarro, 2018) 

 Requisitos acústicos 

Los autores R. Estelles Diaz y A. Fernadez Rodeiro (2010), consideran lo siguiente: 

• Nivel sonoro adecuado en todo el sector auditorio, particularmente en 

asientos más remotos. 

• Distribución uniforme de la energía sonora dentro del recinto. 

• Cuando carece de refuerzo electroacústico es recomendable no 

sobrepasar los siguientes valores, según fuentes. 

 

Ilustración 10. Tabla de volumen según fuentes.  

Fuente:  Guía para el Diseño de auditorios 
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• Debe proveer óptimas características reverberantes de manera de 

favorecerá recepción sonora por parte de la audiencia y el rendimiento 

del orador. 

• Libre de defectos acústicos como se ecos, ecos palpitantes, reflexiones 

tardías, concentraciones sonoras, sombras acústicas, resonancias, 

entre otros. (Estelles Diaz & Fernadez Rodeiro , 2010) 

Nivel sonoro adecuado 

Asimismo, los autores R. Estelles Diaz y A. Fernadez Rodeiro (2010), consideran que 

se puede lograr un adecuado nivel sonoro reduciendo las pérdidas de energía sonora 

de las siguientes maneras: 

• El auditorio debe proyectare de manera que la fuente sonora y la 

audiencia se encuentren los más cerca posible, reduciendo el recorrido 

de las ondas sonoras, en grandes auditorios el uso de plateas elevadas 

(balcones) permite acercas un mayor número de butacas a la fuente. 

• Se debe elevar la fuente sonora tanto como sea viable de manera de 

asegurar la libre propagación de las ondas sonoras directas a cada 

oyente. 

• El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una pendiente 

apropiada en favor de la isoptica y el sonido debido a que el sonido es 

más fácilmente absorbido cuando se propaga de manera rasante, como 

regla general, y teniendo en cuanto la seguridad, la pendiente a lo largo 

de los pasillos deberá ser no mayor al 12%, incrementándose hasta un 

máximo de 35% en el área de audiencia. 
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• La fuente sonora debe ser cercana y profusamente rodeada de 

superficies reflejantes de manera de proporcionar energía sonora 

adicional hacia toda porción de audiencia, el cielo raso y la parte frontal 

de las paredes laterales constituyen superficies adecuadas para la 

ubicación de reflectores acústicos. (Estelles Diaz & Fernadez Rodeiro , 

2010) 

2.2.3.4 Museos 

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. 

(ICOM, 2007) 

2.2.3.5 Talleres de enseñanza 

Espacio donde se trabaja algo ya sea elaborándolo o transformándolo para luego ser 

utilizado. En la enseñanza el alcance es el mismo: es una manera de instruir y sobre 

todo de aprender, al realizar algo que se lleva cabo conjuntamente. Es un aprender 

haciendo en grupo (Ander-Egg, 1994, pág. 10). 

• Sala de música y arte  

Las salas de dibujo deben contener una iluminación de forma pareja con orientación 

al norte. Para salas de música, se la debe distribuir de modo adecuado para evitar 

molestias a salas adyacentes y debe estar diseñada con aislamiento acústico 

adecuado (Neufert, 2009, pág. 204). 
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2.2.3.6 Teatros 

Equipamiento en el que se realizan espectáculos escénicos (teatro, danza y música). 

Este cuenta con infraestructura escénica, una instalación de sonorización adecuada, 

y un sistema fijo de acogida del público. Sus áreas básicas son: área de entrada, de 

dirección y administración, la sala del teatro, bar y almacén (Ochoa, 2003, pág. 129). 

2.2.3.7 Sala de exposiciones 

“La sala de exposiciones temporales es un espacio amplio, diáfano y luminoso, tres 

características indispensables para el montaje de todo tipo de muestras artísticas, bien 

sean de artes plásticas, fotografía, diseño, arquitectura o bien de audiovisuales y 

nuevas tecnologías.” (Anónimo, 2013) 

2.2.3.8 Sala polivalente 

Este espacio no dispone de caja escénica ni de un sistema fijo de acogida del público 

de manera que permite montajes escénicos u otros actos que no requieran montaje 

de infraestructuras. Puede contar con área de entrada, de dirección y administración, 

el espacio de la sala, bar y almacén (Ochoa, 2003, pág. 129). 

 

2.2.4 CENTROS CULTURALES 

Se crea este espacio para servir como medio para el esparcimiento y enseñanza de 

varias expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc. Se sustenta ya sea con 

fondos públicos o privados. Un centro cultural también tiene como finalidad permitir al 

público el acceso a la cultura, en especial de las que sean de menor conocimiento o 

poco populares (MX, 2014). 

“El objetivo es promover los valores culturales entre los miembros de la comunidad 

donde se localiza. Se estructura en torno a espacios amplios donde tienen lugar 
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diferentes manifestaciones culturales que enriquecen y animan la vida cultural de la 

población local” (Decarli & Christophe, 2012, pág. 18). 

“El programa funcional estándar incluye áreas básicas indispensables a las que se les 

pueden añadir otras. Las áreas básicas indispensables son: área de entrada, de 

dirección y administración, espacios de talleres, espacio de exposición, salas para 

entidades y sala polivalente” (Ochoa P. A., 2003, pág. 130). 

2.2.4.1 Tipos de centros culturales  

• Centro Cultural (universitario o de un país):  

“Son edificios amplios que cuentan, en general, con un auditorio con escenario para 

teatro o cine, biblioteca y videoteca, sala de ordenadores, salones para actividades 

académicas o talleres, laboratorio de idiomas, galerías y, a veces, memorial o 

exposición permanente.” (Decarli & Christophe, 2012, pág. 18) 

• Centro Cultural Comunitario o Casa de Cultura:  

Posee espacios justos en edificios públicos para biblioteca, área para talleres y 

pequeñas presentaciones culturales y sala para exposiciones temporales. Son de gran 

importancia para la comunidad por que promueven actividades culturales, sobre todo 

en zonas rurales, por ser el único espacio (Decarli & Christophe, 2012, pág. 18). 

2.2.4.2 Características de los centros culturales 

Se caracterizan por estar ubicadas en edificios de riqueza histórica para la 

región en la que se encuentran geográficamente o, bien, por la peculiaridad de 

la estructura del edificio en donde se hallan (normalmente, el Estado le encarga 

a un arquitecto destacado el diseño del centro); las dimensiones de los centros 

pueden variar. Estas pueden llegar a tener una gran cantidad de espacios 

dedicados a actividades en particular, como ludotecas, auditorios y salas de 
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proyecciones audiovisuales, además de salones para las artes plásticas, 

música, talleres de danza y teatro. (Conceptodefinicion.de, 2018) 

2.2.4.3 Infraestructura de un centro cultural 

Se debe tener en cuenta los siguientes principios en la infraestructura: 

• Sostenibilidad 

“La arquitectura sostenible es aquella que satisface nuestras necesidades como 

individuos y sociedad, sin requerir más recursos que los que el Planeta puede aportar 

y permite, además, convivir de forma respetuosa en el medio natural en el cual se 

inserta (…)” (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 619). 

• Confort 

Al diseñar se debe tener un adecuado espacio en relación con las características de 

accesibilidad, funcionalidad y a su vez un confort climático, buscando el bienestar de 

los usuarios (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 619). 

• Accesibilidad y movilidad.  

“Se debe tener en cuenta la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la 

libre circulación de las personas con discapacidad y el fácil acceso de la infancia y de 

la tercera edad” (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 620). 

• Vanguardia y tradición. 

“Los equipamientos culturales deben tener cierto grado de elasticidad espacial y 

constructiva que les permita adaptarse a los cambios de la población usuaria y de sus 

necesidades” (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 620). 
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• Flexibilidad 

“Los equipamientos culturales deben tener cierto grado de elasticidad espacial y 

constructiva que les permita adaptarse a los cambios de la población usuaria y de sus 

necesidades” (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 620). 

• Sentido del lugar e identidad 

Es la adaptación al entorno donde se desarrolla el proyecto arquitectónico 

aprovechando los materiales de la región además de fomentar el uso de mano de obra 

calificada del radio de impacto de los proyectos. Generando de esta manera identidad 

entre el proyecto y la población a la cual está destinado asegurando la apropiación y 

correcto uso de la infraestructura cultural (Ministerio de Cultura, 2010, pág. 620). 

 

2.2.5 RECREACIÓN 

“Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales 

esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y 

el entretenimiento” (Bembibre, 2019). 

2.2.6 ESPACIOS RECREATIVOS 

2.2.6.1 Tipos de recreación 

• Recreación activa: 

“Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, 

artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física y mental, para las cuales se 

requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público” (Acevedo, y 

otros, 2003, pág. 448). 
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• Recreación pasiva: 

Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 

contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y 

mental, para las cuales tan solo se requieren equipamientos mínimos de muy 

bajo impacto ambiental, tales como senderos peatonales, miradores 

paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de las actividades 

contemplativas. (Acevedo, y otros, 2003, pág. 448) 

2.2.6.2 Características de la recreación  

El portal Salud y Recreación (2011) expresa los siguientes atributos o características: 

• Ocurre principalmente en el tiempo libre. Cuando la persona escoge su 

actividad deseada fuera de las horas de trabajo o de sus obligaciones diarias. 

Por consiguiente, la recreación se practica durante el ocio. 

• Es voluntaria la persona la elige sin compulsión de imaginación. Es escogida 

según la motivación personal de cada individuo. Elige de forma libre el tipo de 

actividad que más le interesa y que le provea satisfacción. 

• Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana. Permite mantener un equilibrio 

de sus dimensiones físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales. 

Contribuye a una vida satisfaciente, disfrutable y abundante. 

• La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable según el tipo, la 

cultura o país.  

• Incluye actividades tanto pasivas como activas. 
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2.2.6.3 Infraestructura de los espacios recreativos 

Comprende las instalaciones, sistemas, bienes y servicios que permiten la 

recreación activa y pasiva. Las infraestructuras municipales, el agua y los 

sistemas de suministro de energía, transporte, comunicaciones, seguridad y 

otros sistemas para la operación y mantenimiento, son partes de la 

infraestructura. Existen varios tipos de instalaciones: centros deportivos y 

parques, áreas recreativas, baños y piscinas, estadios de fútbol y de atletismo, 

pabellones deportivos, pistas de patinaje, canchas de tenis, pistas de esquí, 

campos de golf, pistas de ciclismo, hipódromos, campos de tiro y otras 

instalaciones y áreas. Existen varios unos miles de grandes centros y unos 

millones de pequeños centros deportivos y centros turísticos, con instalaciones 

para el deporte y la recreación, en todo el mundo. (recreativa, 2009) 

2.2.6.4 Ejemplos de espacios recreativos 

2.2.6.4.1 Juegos infantiles 

Se refiere a espacios recreativos ubicados generalmente en parques y que se 

caracterizan por la presencia de juegos materiales para niños. “Los juegos infantiles 

son elementos en los que los niños pueden jugar, están construidos con este fin en 

específico, toman diferentes formas y pueden contener más elementos que permitan 

realizar varias actividades de juego además están construidos con diferentes 

materiales” (Morocho Altamirano, 2018). Es así que estos constituyen un importante 

espacio para la recreación y desarrollo motriz, social y físico de los niños. 

Ahora bien, debido a que una de las principales características de estos espacios es 

que sirven para la recreación, uso como tal, de los niños, su diseño y estructuración 

debe ser de tal manera que evite el daño físico de los niños.  Entre otras características 

Broto (Como se citó en (Viera & Palladares, 2018)) señala que estos “espacios que 



 

12 
 

deben ser seguros, pero no aburridos; educativos, pero no enfáticos; divertidos, y 

también orientados al grupo de edad adecuado, y, al mismo tiempo, deben ser 

arquitectónicamente innovadores y estructuralmente sólidos”.  

2.2.6.4.2 Juegos biosaludables 

La salud y recreación para los adultos, jóvenes y personas mayores también es un 

elemento importante que considerar a la hora de la construcción y diseño de un parque 

o espacio recreativo dentro de una ciudad. Para cumplir con esta prioridad 

comúnmente se desarrollan los denominados juegos biosaludables. Estos son “son 

un circuito de máquinas al aire libre para la práctica de actividades físicas, que van 

desde ejercicios de calentamiento, elongación, desarrollo muscular y aeróbicos” (Ome 

Hurtatis, 2018).  

Por su parte Fiejoo Guerro (2018) añade: 

Los parques biosaludables son espacios verdes, que se encuentran dentro del 

núcleo urbano, en los que podemos encontrar varios tipos de máquinas que nos 

permiten realizar ejercicio físico de forma sencilla y segura. Están al servicio de 

toda la población, siendo el sector de las personas mayores el que más se 

beneficia de su uso, ya que les permite realizar una rutina de ejercicio necesario 

para su correcto envejecimiento activo. 

La inclusión de este tipo de juegos es importante debido a que dependiendo de la 

máquina que se use, los usuarios pueden mejorar o mantener numerosos grupos 

musculares, el sistema cardiovascular y el respiratorio. 

2.2.6.4.3 Parque acuático 

Los parques acuáticos vienen siendo uno de los espacios recreativos más llamativos 

en los últimos tiempos. Adecuado tanto como para niños como para adultos, estos 
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parques cuentan con espacios, atracciones, juegos y sobre todo piscinas que 

aprovechan el agua para la recreación. Taccone (Como se cito en (Alarcon Carreño, 

2014)) menciona “Estos centros de entretenimientos tienen características 

constructivas y operativas particulares, son parques cuya ambientación está 

directamente relacionada con el agua y el cliente interactúa físicamente con la misma 

dentro de una variedad de actividades acuáticas” (p.17). En definitiva, estos parques 

se basan en la utilización del recurso hídrico para la recreación y actividad física. 

Las principales atracciones presentes en un parque acuático suelen ser, como 

menciona (Nombela, s.f) piscinas de olas, pistas blandas, rios rápidos, toboganes, ríos 

lentos, piscinas de actividades y piscinas de niños. Y por último, en cuanto al diseño, 

(Nombela, s.f)menciona que: 

La idea fundamental que perseguimos en el diseño de un parque es la de 

armonizar los elementos naturales (sol, agua, arbolado, espacio, etc.) con una 

serie de elementos creados artificialmente (piscinas, toboganes, ríos, etc.) de 

manera que el conjunto forme una unidad estéticamente agradable, y donde 

cada usuario pueda desarrollar su fantasía con total seguridad. 

2.2.6.4.4 Parque acuático sin profundidad 

Parques acuáticos sin profundidad, o también denominados Splashpark, al igual que 

los parques acuáticos normales, utilizan el agua como herramienta de recreación y 

diversión, sin embargo, estos se caracterizan por que el nivel del agua es muy bajo o 

no tiene ningún nivel de profundidad. “Se trata de espacios en donde pueden divertirse 

con agua y chorros de agua, pero sin riesgo de accidente debido a la profundidad, que 

es cero” (ISABA, s.f.). 



 

14 
 

Este tipo de espacio recreativo a más de ser atractivo para la población general viene 

a ser óptimo tanto económica como técnicamente. 

Estas áreas son espacios de juego multigeneracionales, en las que se configuran 

distintas zonas de juegos destinadas a cada segmento de edad. Esos juegos 

tienen un carácter altamente interactivo y lúdico, porque el niño a cualquier edad 

puede manipularlos, moverse alrededor de ellos y jugar libremente. También son 

más seguros, al eliminar el factor riesgo de la profundidad. A nivel técnico y 

económico, un Splashpark requiere de menos inversión para su instalación y su 

mantenimiento es más sencillo. El hecho de que pueda activarse y desactivarse 

en cualquier momento, incluso de forma remota gracias al uso de tecnología, 

consigue una optimización de costes, de agua y de energía (Diseño de la Ciudad, 

2019). 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 MEDIOS FÍSICOS DEL ENTORNO 

2.3.1.1 Ubicación del proyecto 

El proyecto se implantará al este de la provincia del Guayas en el cantón Coronel 

Marcelino Maridueña.  
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Ilustración 11. Ubicación donde se implantará el proyecto.  

Fuente: Autores de tesis 

LíMITES Y SUPERFICIE 

• Norte: Rio Chimbo y Ciudadela Barrio Nuevo 

• Sur: Ciudadela Los Parques 

• Este: Ciudadela la Unión 

• Oeste: Rio Chimbo y terreno forestal 

• Terreno 1: 12 943,23 

• Terreno 2: 5 422,96 

• Área total: 18 366,19 
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2.3.1.2 Clima  

El cantón se ubica en la zona ecuatorial, lo que produce cambios climáticos por 

influencia de las corrientes marinas de Humbolt y El Niño, debido a lo que su 

temperatura media oscila entre los 24.8° y 26.5°C (Maridueña G. A., 2015). 

Según la clasificación climática propuesta por Thorntwaite, la región correspondería a 

un clima megatérmico muy húmedo, lo que representa que los totales pluviométricos 

del año estarían por encima de los 2000mm. La humedad relativa fluctúa entre el 75 

y 85% (Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 12. Precipitación media mensual (mm). 

Fuente: PDOT Marcelino Maridueña. 

2.3.1.3 Vientos y asoleamiento 

El análisis con respecto a los vientos predominantes y asoleamiento en el cantón 

Coronel Marcelino Maridueña se da de la siguiente manera: 
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Ilustración 13. Vientos predominantes y asoleamiento. 

 Elaboración: Autores de tesis. 

 

2.3.1.4 Suelo 

En la siguiente ilustración se puede apreciar los diferentes usos de suelo que existe 

en el cantón donde podemos apreciar que la mayor parte del suelo está destinado a 

la zona industrial. 
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Ilustración 14. Zonificación del área urbana del cantón Coronel Marcelino Maridueña. 

Fuente: Ordenanza que regula el desarrollo urbano y rural, y uso de suelo en el cantón Coronel Marcelino 
Maridueña, Provincia del Guayas.” 

 

2.3.2 MEDIO ESPACIAL URBANO 

2.3.2.1 Equipamiento urbano  

El análisis con respecto a los equipamientos urbanos se da de la siguiente manera: 
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Ilustración 15. Equipamiento urbano del cantón. 

Fuente: Autores de tesis. 

 

2.3.2.2 Infraestructura 

El plano de infraestructura nos muestra que los sectores aledaños al terreno cuentan 

con los servicios básicos. 
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Ilustración 16. Infraestructura.  

Fuente: Autores de tesis. 

 

• Estructura vial 

Las vías del Cantón son asfaltadas en un 20,31% (vías principales), 23% adoquinadas 

y 57% lastradas. En los recintos se presenta una más radical, pues no existe asfaltado 

o adoquinado, solo lastrado en sus calles y muchas de ellas solo relleno y compactado 

(Maridueña G. A., 2015). 

En el área urbana las vías tienen el siguiente kilometraje detallados a continuación: 
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Ilustración 17. Clasificación de vías urbanas a cargo del GAD.  

Fuente: PDOT Marcelino Maridueña 

 

 

Ilustración 18. Clasificación de vías.  

Fuente: Autores de tesis. 
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• Energía eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica en el cantón abarca el 94% de viviendas, sin 

embargo, en el área urbana el porcentaje de cobertura es de 99,3% y en el área rural, 

apenas alcanza el 87,9% (Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 19. procedencia de la luz eléctrica. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2010) (Como se citó en el PDOT Marcelino 
Maridueña) 

• Agua potable 

En el cantón Marcelino Maridueña un 35% de la población posee agua por red pública, 

de lo cual desglosando en el área urbana 52% se abastece por red mientras que en 

el área rural solo el 9%, pero esta situación es diferente en los recintos, donde se 

abastecen de agua mediante un sistema que consiste en la extracción de agua de 

pozos hasta un tanque elevado y luego se la distribuye por tubería y mangueras a los 

domicilios (Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 20. Procedencia principal del agua recibida. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC,2010) (Como se citó en el PDOT Marcelino Maridueña) 
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• Alcantarillado sanitario 

En el cantón la cobertura del alcantarillado en la parte urbana alcanza más del 90%, 

a diferencia del area rural que es apenas el 1,1%. Por otra parte, el porcentaje de 

viviendas con adecuado sistema de eliminación de excretas en el cantón es de 84,1% 

(Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 21. Cobertura de alcantarillado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2010) (Como se citó en el PDOT Marcelino 
Maridueña) 

• Recolección de desechos solidos 

En el cantón la eliminación de basura se realiza mayor mente por carro recolector, 

dándose cobertura al 100% de la población urbana, sin embargo, existe un gran 

porcentaje de personas en el área rural que eliminan los desechos sólidos 

quemándolos o arrojándolos en terrenos vacíos (Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 22. Eliminación de basura. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2010) (Como se citó en el PDOT Marcelino 
Maridueña) 

• Seguridad ciudadana 

El cantón cuenta con: una estación de cuerpo de bomberos, una comisaría 

municipal, un UPC y un destacamento de la ANT. 
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2.3.3 MEDIO SOCIALES 

2.3.3.1 Demografía 

• Población 

Según el censo poblacional del año 2010 del INEC, el cantón Crnl. Marcelino 

Maridueña tenía una población de 12.033 habitantes. En la actualidad, en cantón 

posee una población aproximada de 13.090 habitantes, pero para el 2020 la población 

del cantón alcanzaría los 13.132 habitantes (INEC, 2010). 

 

Ilustración 23. Censo de Población y Vivienda.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

• Población por género 

El Censo de Población y Vivienda 2010 mostro que la población del cantón Marcelino 

Maridueña es de 12.033, de donde el 52,1% son hombres y el 47,9% son mujeres 

(Maridueña G. A., 2015). 
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Ilustración 24. Población por género. 

Fuente: PDOT Marcelino Maridueña. 

 

Ilustración 25. Pirámide de Población por genero 2011 – 2010. 

Fuente PDOT Marcelino Maridueña 

En el área urbana donde se asienta la mayor parte de la población es de 7 163 

habitantes, donde 3.674 son hombres y 3.489 son mujeres; en cuanto al área rural la 

población es de 4.870 habitantes, donde 2.591 son hombres y 2.279 son mujeres 

(Maridueña G. A., 2015). 
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• Población por edades 

En el cantón el grupo de edad más representativo es el comprendido entre las edades 

de 30 a 64 años (adultos); seguido del grupo de niños y adolescentes (0 a 11 años y 

12 a 17 años); el tercer grupo corresponde al grupo de jóvenes (18 a 29 años) con el 

20,58% de habitantes del total; y por último el grupo del adulto mayor (mayores de 65 

años) contribuye con el 12,61% (Maridueña G. A., 2015). 

2.3.3.2 Estrato socioeconómico 

El cantón posee empresas públicas y privadas tanto en la zona urbana como en la 

zona rural, las mismas que ayudan a que se pueda sostener la economía del cantón 

(Maridueña G. A., 2015). 

Las actividades económicas más representativas del cantón Marcelino Maridueña son 

aquellas que están vinculadas al sector Primario y representa al 55 % que se 

encuentra distribuido entre la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Seguido a 

este se encuentra el sector secundario con un 30 %; y por último, el sector Terciario 

es el que menor población con un 15% que abarca actividades relacionadas al 

comercio y servicio (Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 26. Población ocupada por rama de actividad. 

Fuente: PDOT Marcelino Maridueña 
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En el Cantón Marcelino Maridueña la población se dedica principalmente a las 

actividades productivas en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que son de 

carácter primario con un 36%, seguido de las industrias manufactureras un 19% y al 

comercial en un 10% (Maridueña G. A., 2015). 

2.3.3.3 Educación 

En el cantón existe educación pública y privada, en donde el 61% (2.229 estudiantes) 

del total de las personas que estudian en el cantón tienen acceso a centros de 

educación pública y el 39% (1.406 estudiantes) lo hacen en entidades privadas 

(Maridueña G. A., 2015). 

 

Ilustración 27. Porcentaje de asistencia a entidades públicas y privadas. 

Fuente: CEPAL/CELADE 2003-2011 (Como se citó en el PDOT Marcelino Maridueña). 

2.3.3.4 Salud 

El Cantón Coronel Marcelino Maridueña, cuenta con 2 Subcentros de Salud Pública, 

1 Punto de Atención de salud del IEES Campesino y el Hospital San Carlos de 

Propiedad del Ingenio Azucarero. Además de un centro de salud materno infantil y el 

centro gerontológico y de terapia ocupacional (Maridueña G. A., 2015). 
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Ilustración 28. Centros de salud y programas del INFA-Crnel. Marcelino Maridueña. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (Como se citó en el PDOT Marcelino Maridueña) 

 

2.3.3.5 Turismo 

El cantón Marcelino Maridueña posee una extensión de 10,31 Has junto al río Chimbo 

para el desarrollo de actividades ecoturísticas, asimismo posee ríos de aguas 

cristalinas y dulces en muchos de sus recintos. También cuenta con un hotel ubicado 

en la ciudadela Buenos Aires, un museo y varios comedores (Maridueña G. A., 2015). 

Además, el cantón presenta un potencial turístico agroindustrial al poseer en su 

territorio varias agroindustrias importantes por lo que numerosos visitantes acuden a 

conocer los procesos de producción de los diferentes productos elaborados 

(Maridueña G. A., 2015). 
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2.3.4 MEDIOS CULTURALES 

• Fiestas 

Entre las festividades se destacan el 24 de octubre día en que celebran la 

cantonización; el 4 de noviembre, que realizan una fiesta en honor a San Carlos 

Borromeo, Patrono del cantón; y el día de la Raza el 12 de octubre, fecha en la 

que realizan una serie de evento orientados a revivir sus orígenes montubios. Se 

extiende hacia el Este de la Provincia. Antes fue parroquia de Yaguachi. Su 

cantonización se efectuó el 7 de enero de 1992. La cabecera cantonal es la ciudad 

Marcelino Maridueña (San- Carlos), con una parroquia del mismo nombre. 

(EcuRed, 2017) 

• Gastronomía 

Existe en el cantón marcada preferencia por el arroz con menestra y carne asada, 

además es propicio anotar la existencia del denominado Ron Sideral, aguardiente 

destilado, fabricado a partir de la molienda de la caña de azúcar. (EcuRed, 2017) 

Se consideran también como típicos del sector otros platillos: maduro con queso, 

cocteles con aguardiente, jugos de frutas tropicales (piña, mango, badea, etc,), 

platos a base de pescado y gallina criolla, caldo de salchicha y los bolones de 

verde. (Maridueña G. A., 2015) 

2.3.5 MODELOS ANÁLOGOS 

A nivel nacional e internacional existe una infinidad equipamientos culturales, pero en 

lo que respecta a complejos culturales y recreativos como tal no. Los modelos 

análogos a continuación fueron seleccionados por diversos aspectos arquitectónicos, 

aspectos funcionales, materiales usados y los metros cuadrados que ocupa el diseño 

general de cada proyecto que comprenden los centros culturales.  
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2.3.5.1 Modelo análogo N°1 

Nombre del proyecto: Centro Cultural El Triángulo 

Arquitectos: Esteban Jaramillo, Christine Van Sluys Arquitectos 

Ubicación: Ponceano bajo, Quito, Ecuador 

Año: 2012 

Área: 1942,49 m² 

 

Ilustración 29. Perspectiva exterior del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 

El objetivo principal del Centro Cultural El Triángulo es brindar un nuevo espacio para 

fortalecer las habilidades, tanto artísticas como productivas, de los niños y jóvenes 

con síndrome de Down y autismo, que son atendidos por la Fundación El Triángulo 

(ARQA/EC, 2015). 
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Ilustración 30. Perspectiva interior del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 

Para la Fundación, los dos componentes más importantes del proyecto eran 

talleres de formación de talentos en artes escénicas y talleres de capacitación 

en materia de producción y comercialización de diferentes productos de 

panadería y repostería. Por ello, este nuevo centro cuenta con espacios para 

las artes escénicas y sala de danza; talleres productivos como: fábrica de 

chocolates, panadería y pastelería; servicios como: comedor y cocina industrial; 

oficinas administrativas, áreas verdes y un centro de hospedaje asistido. 

(ARQA/EC, 2015) 

 

Ilustración 31. Perspectiva interior del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 
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El punto de partida fue el diseño de un gran atrio de ingreso a doble altura, 

alrededor de un árbol preexistente en el sitio. Este espacio es el corazón del 

proyecto y está ubicado en la esquina del terreno; desde él se distribuyen los 

demás espacios funcionales. En el exterior del edificio, el atrio se jerarquiza 

volumétricamente a través de una doble fachada de celosía de madera que 

cumple también una función de protección solar. (ARQA/EC, 2015) 

 

Ilustración 32. Corte del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 

Otros elementos arquitectónicos importantes del proyecto son: el porche de 

doble altura y media que pone en relación al nuevo edificio con las instalaciones 

existentes de la fundación, ubicadas al otro lado de la calle; la rampa peatonal 

que se desarrolla desde el atrio, pasando por el porche y sale del edificio, 

salvando el desnivel de más de dos metros y medio para conectarse con el 

nivel de la calle lateral, garantizando la accesibilidad universal en toda la planta 

baja; y la pérgola que, junto al comedor, permite extenderlo al exterior y 

conectarlo con el pequeño jardín frontal. (ARQA/EC, 2015) 
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Planos arquitectónicos 

 

Ilustración 33. Planta baja del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 
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Ilustración 34. Segunda planta del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 

 

Ilustración 35. Fachada este del centro cultural El Triángulo.  

Fuente: ARQA/EC 
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2.3.5.2 Modelo análogo N°2 

Nombre del proyecto: Centro Cultural Bergama 

Arquitectos: EAA - Emre Arolat Architecture 

Ubicación: BERGAMA, TURQUÍA 

Año: 2016 

Área: 5.000 m² 

 

Ilustración 36.Perspectiva externa del Centro Cultural Bergama. 

 Fuente: Thomas Mayer 

Este centro combina cultura y ocio en la ciudad turca de Bergama, está construida 

sobre los cimientos de lo que fue la parte baja de la polis griega de Pérgamo. El 

complejo con cubiertas planas verdes está conectado a un parque adyacente 

mediante un puente peatonal con vegetación, que desciende primero al nivel de los 

espacios de cine, cafetería y sala de estar al aire libre y luego al patio. (Arquitectura 

Viva SL, 2019)  
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Ilustración 37. Perspectiva interna del Centro Cultural Bergama.  

Fuente: Thomas Mayer 

Sostener la vida comercial que existe y no desplazar al comerciante fueron los 

principales puntos de referencia, debido a que el comercio se extiende a lo largo de la 

avenida Cumhuriyet, que dispone tiendas con pasillos peatonales. En cuanto al 

diseño, las unidades comerciales retroceden un paso para mantener la alineación a lo 

largo de la avenida y crear un pórtico sombreado, además de permitir que las tiendas 

trabajen tanto hacia la calle como hacia el patio. (Plataforma arquitectura, 2019) 
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Ilustración 38. Perspectiva externa del Centro Cultural Bergama.  

Fuente: Thomas Mayer 

 Las tres masas inspiradas en la antigua ciudad están situadas en el patio, generando 

espacios de actividades culturales como la biblioteca, los cines y el teatro, que revelan 

ricos espacios abiertos para uso público en los vacíos generados entre sí. (Plataforma 

arquitectura, 2019) 

Los principales elementos estructurales mantienen su forma más simple, dejando visto 

el hormigón como muestra de austeridad. La construcción cuenta con un teatro con 

capacidad para 344 espectadores, una biblioteca de 170m² y tres cines, uno de ellos 

al aire libre. El patio de 3.400m² es una animada zona de recreo rodeada por 750m² 

de locales comerciales. (Arquitectura Viva SL, 2019) 

https://m.convert-me.com/es/convert/area/m2.html
https://m.convert-me.com/es/convert/area/m2.html
https://m.convert-me.com/es/convert/area/m2.html
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Ilustración 39. Perspectiva de la b del Centro Cultural Bergama.  

Fuente: Thomas Mayer 

Planos arquitectónicos 

 

Ilustración 40. Planta baja del Centro Cultural Bergama. 

 Fuente: Plataforma arquitectura 
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Ilustración 41. Planta primer piso del Centro Cultural Bergama.  

Fuente: Plataforma arquitectura 

 

 

Ilustración 42. Cortes del Centro Cultural Bergama.  

Fuente: Plataforma arquitectura 
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2.3.5.3 Modelo análogo N° 3 

Nombre del proyecto: Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental 

Arquitectos: SAALS Architecture 

Ubicación: Rēzekne, Letonia 

Año: 2014 

Área: 4400.0 m² 

 

Ilustración 43. Perspectiva externa del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental.  

Fuente: Jevgenij Nikitin, Janis Mickevics, Ingus Bajars 

Propuesta desarrollada para un concurso de arquitectura para un lugar al lado del 

monte del castillo de Rezekne, basada en la aspiración de la ciudad de crear un 

ambiente innovador y creativo para niños y jóvenes, que estimularía a los jóvenes 

graduados para volver a vivir y trabajar en su ciudad después de sus estudios 

superiores, siendo motivo principal el desarrollo de la ciudad. (Plataforma arquitectura, 

2019) 
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Ilustración 44. Perspectiva de la implantación del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental.  

Fuente: Jevgenij Nikitin, Janis Mickevics, Ingus Bajars 

El proyecto se entierra en el sitio con vistas panorámicas hacia el castillo y la 

iglesia. Con un paisaje dramático donde la cubierta verde geométricamente 

triangulada es la principal característica de la estructura en el límite del centro de la 

ciudad frente a un antiguo montículo del castillo medieval con las ruinas conservadas 

siendo la principal atracción turística de la ciudad. (Plataforma arquitectura, 2019) 

 

Ilustración 45. Perspectiva externa del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental.  

Fuente: Jevgenij Nikitin, Janis Mickevics, Ingus Bajars 
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La estructura de la edificación es de hormigón monolítico con estucado en el exterior. 

La mayoría de los recintos son de planta rectangular con llamativos techos de 

hormigón a la vista y su geometría variable de las ventanas crean la diversidad y 

singularidad de este espacio único. La forma del techo no sólo genera una sensación 

de seguridad y protección para los niños, sino que también permite un flujo amplio y 

diverso de luz natural a través de varias aberturas en todos los espacios, salas y 

circulaciones, mientras que desde el exterior brilla misteriosamente en la oscuridad. 

(Plataforma arquitectura, 2019) 

 

Ilustración 46. Perspectiva interna del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental.  

Fuente: Jevgenij Nikitin, Janis Mickevics, Ingus Bajars 

Un acogedor patio interior en la planta baja lleva la luz a las salas de actividades 

ubicadas más lejos de la superficie. El paisajismo alrededor del edificio, tanto 

en superficies de concreto como verdes, sigue los mismos principios 

geométricos que los utilizados para los techos, otorgando una sensación 
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escultórica sorprendente y un toque artístico en cada detalle. La nueva 

estructura se convirtió en una parte integral del pregnante paisaje preexistente, 

e incluso una parte de las leyendas locales y cuentos de hadas, se extendieron 

al proyecto en la cultura popular. Es el ejemplo del diseño contemporáneo que 

surge de su entorno físico y emocional, del espíritu local y los arquetipos 

tradicionales, proporcionando un nuevo ambiente cálido y acogedor para los 

niños. A pesar de su área de 6.000m2, el edificio se siente a escala humana y 

muy acogedor, compatible con los edificios históricos a pequeña escala del 

centro de la ciudad. (Plataforma arquitectura, 2019) 

 

              Ilustración 47. Perspectiva externa del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental.  

  Fuente: Jevgenij Nikitin, Janis Mickevics, Ingus Bajars 
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Planos arquitectónicos 

 

Ilustración 48.Implantación del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental. 

 Fuente: Plataforma arquitectura. 

 

 

Ilustración 49. Corte longitudinal del Zeimuls, Centro de servicio creativos de Latvia oriental.  

Fuente: Plataforma arquitectura. 
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2.3.5.4 Variables estudiadas en los modelos análogos 

 

Variables 

 

Centro Cultural El 

Triángulo 

 

Centro 

Cultural Berga

ma 

Zeimuls, Centro de 

servicio creativos 

de Latvia oriental 

 

 

 

 

 

Zonificación

  

La zonificación se 

da a dos niveles, 

parte de un gran 

atrio de ingreso a 

doble altura, 

alrededor de un 

árbol ubicado en la 

esquina del 

terreno; desde él 

se distribuyen los 

demás espacios 

funcionales.   

El proyecto 

distribuye las 

zonas alrededor 

de un patio 

interior, lo que 

permite un 

contacto de las 

zonas hacia la 

calle como 

hacia el patio.  

El proyecto trata de 

empaquetar las 

zonas de acuerdo 

con el tipo de 

actividades que se 

van a desarrollar, 

tales como 

recreativas, 

culturales, servicios 

generales, etc.  

 

 

 

 

 

Formal 

La volumetría es 

un 

conjunto, evitando 

recorridos muy 

largos de una zona 

a otra. Se utilizan 

formas rectas y 

lineales Se aplica 

la doble fachada.  

La composición 

volumétrica del 

centro está 

inspirada en la 

antigua ciudad. 

Los elementos 

estructurales 

mantienen su 

forma más 

simple, con 

hormigón visto.  

El volumen del 

espacio se curva 

alrededor 

del montículo domin

ante, tiene una 

cubierta verde 

geométricamente 

triangulada.  

 

 

Funcional 

Se rige a través del 

atrio que distribuye 

al usuario a los 

demás espacios.  

Se rige a través 

del patio que 

distribuye al 

usuario a los 

Los recorridos 

implican atravesar 

un espacio para 

llegar a otro.   
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demás espacios 

dispersos.  

 

 

 

 

Iluminación  

Se aprovecha la 

luz natural para los 

espacios abiertos y 

cerrados, creando 

adecuados 

microclimas en el 

proyecto.  

Se aprovecha la 

luz natural para 

los espacios 

abiertos y 

cerrados, 

creando 

adecuados 

microclimas en 

el proyecto.  

Se aprovecha la luz 

natural para los 

espacios abiertos y 

cerrados, creando 

adecuados 

microclimas en el 

proyecto.  

Tabla 2. Variables estudiadas en los modelos análogos.  

Fuente: Autores de tesis 

2.3.5.5 Conclusiones y observaciones 

Variables  Conclusiones Observaciones 

 
 
Zonificación  

Se relacionan directamente con 

espacios abiertos, plazas o 

estacionamientos.  

La zonificación debe 

poseer una circulación 

libre, respondiendo a la 

necesidad del usuario.  

 
 
Formal  

Hay 2 tipologías, el volumen con la 

circulación interior o varios 

volúmenes con la circulación 

exterior.  

Debe responder a una 

conceptualización del 

lugar y materiales 

utilizados.  

 
 
 
 
Funcional  

En los 2 primeros casos las 

funciones están bien distribuidas 

permitiendo acceder desde un 

punto a una zona específica a 

excepción del 3er caso que no 

tiene un punto central 

de distribución.  

Debemos tener en 

cuenta las relaciones 

entre ambientes 

diferenciando las 

circulaciones de usuario 

y servicio, evitando 

cruces.  

 
 
Iluminación  

Para máximo aprovechamiento de 

la luz natural debe orientarse 

correctamente de los espacios que 

Debe contar con 

iluminación natural y 

artificial.  
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no fueran posibles contaran con luz 

artificial.  

Tabla 3. Conclusiones y observaciones de los modelos análogos estudiados.  

Fuente: Autores de tesis 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Complejo:  

“Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común” (RAE, 

2014). 

Interacción social: 

“Se entiende el lazo o vínculo que existe entre las personas y que son esenciales para 

el grupo, de tal manera que sin ella la sociedad no funcionaría” (Editorial AZETA S.A., 

2006). 

Integración social:  

“Adaptación, inclusión social de determinadas personas o grupos que requieren la 

adopción de políticas públicas de ayuda o atención para que esté garantizado su 

acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos, en general, al disfrute de 

sus derechos” (RAE, 2016). 

Sociocultural:  

En término sociológico, la integración sociocultural es sinónimo de cohesión, 

solidaridad, unidad, equilibrio, adaptación y armonía entre los miembros de una 

sociedad, siempre que sean considerados el orden, la estructura, la acción y la 

función de dicha sociedad. Para que haya integración, necesariamente deben 
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existir diferentes elementos que combinar, ordenar e integrar, porque la 

integración sociocultural significa proceso social, como asimilación, amalgama, 

socialización o aclimatación cultural. (Fichter, 1994, pág. 413) 

Espacios públicos: 

“Los espacios públicos son lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles 

y agradables por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. Esto incluye calles, 

espacios abiertos e instalaciones públicas” (UN-Habitat, 2015). 

Imagen urbana: 

La imagen urbana se refiere a la conjugación de los elementos naturales y 

construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de la ciudad, 

(la presencia y predominio de determinados materiales y sistemas 

constructivos, el tamaño de los lotes, la densidad de población, la cobertura y 

calidad de los servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, 

energía eléctrica, alumbrado público y, el estado general de la vivienda), en 

interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes (densidad, acervo 

cultural, fiestas, costumbres, así como la estructura familiar y social), así como 

por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. (arqzon 

, 2018) 

Desarraigar: 

“Separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos 

que tiene con ellos” (RAE, 2014). 
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Isóptica 

“En el campo arquitectónico, la isóptica se define como la curva trazada para lograr 

visibilidad de varios objetos, y está formada por los lugares ocupados por los 

observadores” (Salcedo, s.f.) 

Estrato 

“Capa o nivel de una sociedad” (Real Academia Española, 2014) 

Antrópico 

“Producido o modificado por la actividad humana” (Real Academia Española, 2014) 

Suelo Radiante 

Es el sistema más eficiente y económico para dar calefacción y refrescar el 

hogar. Está constituido por una red de tuberías distribuidas uniformemente bajo 

el pavimento, por las cuales circula agua, consiguiéndose en el ambiente una 

temperatura altamente homogénea y confortable tanto en invierno, como en 

verano. (Enertres, s.f.) 

 

2.5 MARCO LEGAL 

En el marco legal se abarco algunos artículos de Constitución de la República del 

Ecuador y de las ordenanzas del cantón Crnel. Marcelino Maridueña, el GAD del 

cantón no cuenta con una normativa urbanística que establezca lineamientos 

constructivos para equipamientos culturales, además se ha considerado el capítulo de 

accesibilidad universal de la Norma Ecuatoriana de la construcción NEC ya que 

comprende normativas para la accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida, rampa fija, corredores y pasillos, estacionamiento. 



 

50 
 

• Constitución de la República del Ecuador  

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

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas,…” (Ecuador, 

2008). 

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

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

de la igualdad en la diversidad” (Ecuador, 2008). 

Según el Art. 264.- Punto 7. “Planificar, construir y mantener la infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley” (Ecuador, 2008). 

Según el Art. 380.- Punto 6. “Establecer incentivos y estímulos para que las 

personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, 

desarrollen y financien actividades culturales” (Ecuador, 2008). 

 

Ordenanza que Regula el Desarrollo Urbano y Rural, y Uso de Suelo en el cantón 

Crnel. Marcelino Maridueña, Provincia del Guayas. 

Según el Art. 35.- Accesibilidad para minusválido. -  

Las edificaciones de uso público deberán satisfacer normas aplicables a los 

accesos y sus sistemas de control, como corredores, camineras, rampas, 

escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores y seflalizaci6n, 

establecidas en las normas de Arquitectura y de Construcción, de tal manera 

que permitan a las personas con capacidades especiales y a los grupos 
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vulnerables el uso c6modo y seguro de las diferentes dependencias públicas y 

privadas en los edificios. (Maridueña C. c., 2018) 

Según el Art. 37.- Ascensores y escaleras. – 

En el caso de edificaciones que tengan 3 o más plantas, estas deberán contar 

tanto con sistemas electromecánicos de circulación vertical, como escaleras a 

prueba de fuego. El primero y dimensiones de estos elementos, deberá 

sustentarse en estudios de circulación. (Maridueña C. c., 2018) 

Norma Ecuatoriana De La Construcción; capítulo de Accesibilidad Universal 

7. Requisitos de accesibilidad al medio físico 

7.1. Áreas de circulación peatonal: Horizontal 

Pasillos y corredores 

• Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos, igual a 1 200 mm. Para 

especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 2247. 

• Cuando se prevé la circulación simultánea, de dos sillas de ruedas, dos 

personas con andador, dos coches de bebés, dos coches livianos de transporte 

de objetos o sus combinaciones, el ancho mínimo libre de obstáculos será 1 

800 mm. Para especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 

2247 

• Para giros en silla de ruedas, superficie de diámetro mínimo, igual a 1 500 mm 

libre de obstáculos. (NEC, 2019) 

Superficies 

• Para edificaciones con acceso al público: Banda podotáctil de prevención en 

cambios de nivel (al inicio y al final de rampas y/o escaleras), ingresos 
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principales a los edificios (de existir, en el counter de recepción), frente a los 

ascensores, y la presencia de elementos que impliquen riesgos u obstáculos 

que se encuentren ubicados en las áreas de circulación peatonal. Para 

especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 2854. (NEC, 

2019) 

Cruces y pasos peatonales 

• Cuando se prevé la circulación simultánea, en distinto sentido, de dos sillas de 

ruedas, dos personas con andador, dos coches de bebés, dos coches livianos 

de transporte de objetos o sus combinaciones, el ancho mínimo libre de 

obstáculos será 1 800 mm. (NEC, 2019) 

7.2. Áreas de circulación peatonal: Vertical 

Escaleras y desniveles 

• Longitud mínima de la huella igual a 280 mm.  

• Altura máxima de la contrahuella igual a 180 mm.  

• Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos medido entre el pasamanos 

igual a 1 200 mm.  

• Altura mínima de paso, libre de obstáculos, igual a 2 100 mm en espacios 

interiores y 2 200 mm en espacios exteriores. (NEC, 2019) 

Rampas y vados 

• Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos medido entre los pasamanos, 

igual a 1 200 mm. 

• Superficie mínima de giro al inicio y final de la rampa, de diámetro igual a 1 500 

mm, libre de obstáculos. 
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• Longitud máxima del tramo igual a 2 000 mm con pendiente máxima igual a 

12%. (NEC, 2019) 

Ascensores y plataformas elevadoras 

• En edificaciones nuevas, o que implique remodelación y ampliación 

arquitectónica: el ascensor debe estar provisto de un sistema de información 

sonora, para comunicar a las personas con discapacidad visual sobre la 

apertura y cierre de puertas y arribo a cada nivel de la edificación 

• Para edificaciones nuevas: (ver campo de aplicación). El área útil mínima de la 

cabina accesible debe ser de 1,25 m2 y ninguno de sus lados debe ser menor 

a 1 000 mm. Para especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE 

INEN 3139. 

• Ancho libre de paso mínimo de la puerta de ingreso, igual a 800 mm. Altura 

libre de paso mínimo de la puerta de ingreso, igual a 2 000 mm. 3 Espacio de 

maniobra Superficie mínima de giro al ingreso del ascensor, de diámetro igual 

a 1 500 mm, libre de obstáculos. 

• El ascensor debe poseer un espejo interior en la pared de fondo frente a la 

puerta que permita la detección de obstáculos al salir de espaldas con una silla 

de ruedas. Se exceptúa en ascensores donde las dimensiones de la cabina 

permitan el giro completo de una silla de ruedas, panorámico, doble acceso o 

para uso de camillas donde no debe colocarse espejo. (NEC, 2019) 

Pasamanos 

• Forma ergonómica o redondeada, diámetro entre 40 - 50 mm.  

• Separación mínima de los pasamanos, respecto a la superficie de soporte, igual 

a 40 mm.  
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• Continuo y sin interrupciones.  

• Superficie lisa.  

• Altura del pasamanos superior entre 850 - 950 mm, medidos desde el piso 

terminado.  

• Pasamanos central, en escalera igual o superior a 2 700 mm de ancho de 

circulación libre de obstáculos. (NEC, 2019) 

7.2. Delimitadores espaciales 

Puertas 

• Puertas exteriores principales de instituciones que brindan un servicio público 

con afluencia masiva de personas, el ancho libre mínimo de paso debe ser de 

1 800 mm. Puertas exteriores principales el ancho libre mínimo de paso debe 

ser de 1 000 mm. En puertas interiores el ancho libre mínimo de paso debe ser 

de 900 mm.  

• Altura mínima, libre de paso, igual a 2 050 mm. (NEC, 2019) 

7.4. Espacios y elementos especializados 

Estacionamiento preferencial 

• Una plaza de estacionamiento por cada 25 plazas o fracción. 

• Dimensiones mínimas iguales 3 900 mm x 5 000 mm (incluye franja de 

transferencia lateral, con ancho igual a 1 500 mm). 

• Espacios especializados: teatros, auditorios, salas de concierto, museos, 

escenarios deportivos, coliseos, salas de reunión, salas de conferencia, 

espacios de culto y similares para el fomento del arte, la cultura y el deporte. 
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• Deben reservarse al menos el 1% de los asientos para personas usuarias de 

silla de ruedas, con un mínimo de dos espacios reservados. A partir de 51 a 

100 asientos totales, tres espacios reservados. De 101 a 200 asientos totales, 

cuatro espacios reservados. Para especificaciones técnicas adicionales, 

remitirse a la NTE INEN ISO 21542.  

• Los espacios reservados se deben integrar entre el resto de asientos, deben 

ser aleatorias, no todas en el mismo lugar, preferentemente a los costados de 

las líneas de asientos y que permitan ubicarse junto a sus acompañantes. Para 

especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN ISO 21542.  

• Los espacios reservados para usuarios en silla de ruedas deben ser planos. La 

primera fila no es opción accesible por lo difícil e incómodo que resulta la 

postura frente a la cercanía de la pantalla y escenarios en donde se generan 

espectáculos.  

• En el caso de teatros, auditorios, anfiteatros y otros espacios similares para el 

fomento del arte, la cultura y el deporte, donde se contempla un escenario, éste 

deberá ser accesible desde la ubicación del público a través de una rampa u 

otro mecanismo. Para especificaciones técnicas sobre las rampas remitirse a 

la NTE INEN 2245.  

• En caso de tener butacas fijas, mínimo 15 butacas deben ser plegables o 

desmontables. Para especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE 

INEN ISO 21542.  

• Para sillas de ruedas: Superficie con dimensiones mínimas, libre de obstáculos, 

iguales a 900 x 1 400 mm. Para especificaciones técnicas adicionales, remitirse 

a la NTE INEN ISO 21542. (NEC, 2019) 
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Servicios higiénicos, cuartos de baño y baterías sanitarias 

• Los cuartos de baño adaptados deben estar ubicados a la entrada de las 

baterías sanitarias cuando están dentro de las mismas.  

• Cabina adaptada: Dimensiones 1 650 mm x 2 300 mm o 1 650 mm x 2 100 mm, 

con abatimiento de la puerta hacia afuera. Incluye inodoro, lavamanos, barras 

de apoyo, espejo, accesorios y pulsadores de llamado de asistencia. Para 

especificaciones técnicas adicionales, remitirse a la NTE INEN 2293.  

• Espacio de maniobra Superficie de giro dentro del cuarto de baño, con diámetro 

mínimo igual a 1 500 mm. 4 Inodoro Movilidad reducida: Altura del asiento entre 

450 - 500 mm, a partir del piso terminado. Para especificaciones técnicas 

adicionales, remitirse a la NTE INEN 2293.  

• Altura < 1 340 mm: entre 241 mm y 267 mm, a partir del piso terminado. 

• Barra de apoyo fija a la pared, piso o abatible Ubicada en ambos lados del 

inodoro.  

• Ubicada a una distancia entre 350 mm (barra abatible) y 450 mm. (fija a la 

pared), desde el eje del inodoro. 

• Altura inferior mínima libre de obstáculos igual a 650 mm, medida a una 

profundidad mínima de 200 mm desde el borde exterior del lavabo.  

• Espacio mínimo bajo el lavamanos, para acomodar las rodillas, libre de 

obstáculos, con una profundidad igual a 200 mm (personas usuarias en silla de 

ruedas).  

• Altura mínima libre de obstáculos, desde el nivel de piso terminado, para 

acomodar los pies 300 mm, para personas con movilidad reducida. (NEC, 

2019) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Las premisas planteadas exigen que la investigación maneje un enfoque cualitativo- 

cuantitativo. El enfoque cualitativo se evidencia en los datos obtenidos a partir de la 

aplicación de la técnica de entrevista a los técnicos del GAD cantonal de Marcelino 

Maridueña, además se complementa con los datos obtenidos de fuentes secundarias 

mediante la aplicación de la técnica de recopilación documental que permite extraer 

las necesidades de equipamientos del PDOT del cantón, así como el registro de la 

actividades culturales y rasgos que identifican a la población de Marcelino Maridueña. 

El enfoque cuantitativo se evidencia en las estadísticas como resultado de la 

aplicación de las técnicas de encueta muestreo a la población para levantar 

información acerca de las actividades culturales recreativas que realiza la población  

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de titulación se centra en el desarrollo de Investigación Aplicada por que 

hace uso de los fundamentos teóricos que existen acerca del objeto de estudio y que 

son válidos para la propuesta del proyecto. Se hace uso además de los tipos de 

investigaciones: de campo, exploratoria, descriptiva y explicativa. Es de campo porque 

requiere que el investigador entre en contacto directo con la realidad del cantón 

Marcelino Maridueña, lo cual se inicia como investigación exploratoria al hacer en 

primera instancia un reconocimiento del lugar de estudio y su problema de espacio, 

que posteriormente se convierte en investigación descriptiva al caracterizar el contexto 

social, físico y de tipo urbano del cantón. Finalmente, la investigación se torna 

explicativa al investigar las causas generadoras de los objetivos y premisas de 

investigación. 
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3.3 MÉTODOS  

• Método deductivo: se determina como una estrategia empleada para deducir 

las conclusiones a partir del análisis de la información recopilada y llegar a la 

particularidad del problema estudiar.  

• Método empírico: por el contacto directo con la realidad que como fuente 

primaria proporciona la información actual del cantón, población y datos del 

terreno. 

• Método de análisis – síntesis, que son métodos reflexivos del pensamiento 

porque para llegar a una síntesis primeramente se debe analizar la información 

levantada de fuentes primarias. 

• Método de análisis sensorial: porque a partir de todos los sentidos y mediante 

investigación exploratoria se llega a detectar el problema de estudio y sus 

particularidades. 

• Método de diseño participativo: Es el que a través de técnicas de encuesta 

muestreo se mide las opiniones y demandas de necesidades de espacio de la 

población que se evidencia como solución en la propuesta del proyecto para 

que este responda a los requerimientos de la población. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Observación: Mediante la observación se podrá obtener las características 

del lugar, e identificar y caracterizar el problema a estudiar para la propuesta 

de solución espacial arquitectónica donde se va a implantar el proyecto.  

• Recopilación documental: Mediante la recolección de información a través 

de fuentes documentales se puede llegar a teorizar el objeto y realidad de 

estudio como fundamentos teóricos científicos que fortalezcan la propuesta de 

solución al problema y la factibilidad del proyecto. 
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• Entrevista: mediante la entrevista se conocerá el criterio de los técnicos del 

GAD, para determinar las falencias actuales en las ofertas culturales y 

recreativas, además que tributa información importante para la propuesta de 

solución espacial. 

• Encuestas: mediante la encuesta se conocerá el interés tanto de las 

autoridades como de la población en impulsar actividades culturales y 

recreativas, además de conocer las necesidades de la población para 

implementarlas en este complejo cultural y recreacional. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

• POBLACIÓN 

El cantón Coronel Marcelino Maridueña está compuesto por 7163 habitantes en el 

área urbana, según cifras del instituto de estadísticas y censos (INEC, 2010), lo que 

constituye el universo de trabajo. 

• MUESTRA 

Es un proceso que consiste en tomar un subgrupo de sujetos del universo de 

población. La muestra debe tener un tamaño apto como para certificar un análisis 

estadístico. Generalmente, el muestreo se ejecuta porque es imposible realización de 

la técnica censal a todo el universo, Por lo que se la realiza para ahorrar tiempo, dinero 

y esfuerzo mientras se desarrolla la investigación. 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA DE POBLACIÓN  

La fórmula por usarse a continuación para el cálculo de la muestra de población se la 

tomo de las clases de tutorías impartidas por la Arq. Silvia Alcívar. 
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• n= Tamaño de la muestra. 

• Z= Nivel de confianza. 

• P= Variabilidad del fenómeno 

• q=complemento del valor de p 

• E = Precisión o especificad 

• N= Tamaño de la población 

• No= Valor obtenido en la primera parte de la formula 

Datos para calcular la muestra aplicada en el cantón Coronel Marcelino 

Maridueña: 

• N= 7163 habitantes 

• n= Tamaño de la muestra. 

• Z= 1 

• P= 0.80 

• q= 0.20 

• e = 0.05 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒

𝑬𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟐 𝒙 𝟎. 𝟖𝟎 𝒙 𝟎. 𝟐𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐
 

𝒏 = 𝟔𝟒 

 

𝒏 =
𝑵𝒐

𝟏 +
𝑵𝒐 − 𝟏

𝑵

 

𝒏 =
𝟔𝟒

𝟏 +
𝟔𝟒 − 𝟏
𝟕𝟏𝟔𝟑

 

𝒏 = 𝟔𝟑. 𝟒𝟒 = 𝟔𝟑 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

Se presenta los resultados de las encuestas que se realizaron a las autoridades y la 

población del cantón. También se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 

a ejecutivos del GAD Cantonal de Marcelito Maridueña. 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Tabulación de encuestas muestreo 

Se planteó encuestas muestreo a un total de 63 personas para averiguar el interés de 

la población general en apoyar el proyecto y reconocer sus necesidades de espacios 

recreacionales y culturales. 

4.1.1.1 Cuadros estadísticos de la encuesta. (Ficha de encuesta-Anexo A) 

1. Sexo 

Tabla 2 

 Porcentaje P1-Encuesta muestreo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Hombre 35 55,56 

Mujer 28 44,44 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 50. Porcentaje P1-Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis descriptivo: Los resultados de este ítem demuestran que en su 

mayoría los encuestados fueron de sexo masculino, teniendo un porcentaje de 

55,56% del total de la muestra, mientras que las personas de sexo femenino 

corresponden a un 44,44%. 

 

2. Edad 

Tabla 3  

Porcentaje P2-Encuesta muestreo 

Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

7 a 12 4 6,35 

13 a 24 32 50,79 

25 a 64 20 31,75 

65 en adelante 7 11,11 

Fuente: Elaboración propia 

Hombre
56%

Mujer
44%

SEXO
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Ilustración 51. Porcentaje P2-Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis descriptivo: Los resultados de este ítem indican que la mayoría de 

los encuestados tienen entre 13 a 24 años, teniendo un porcentaje de 51% de la 

muestra. Por otra parte, un 32% tienen entre 25 a 64 años, un 11% tienen de 65 años 

en adelante y el 6% de la muestra tiene de 7 a 12 años. 

 

3. ¿Qué actividades culturales realizan en el cantón? 

Tabla 4  

Porcentaje P3-Encuesta muestreo. 

Actividades Frecuencia Porcentaje(%) 

Danza 37 58,73 

Música  52 50,79 

Teatro 16 23,81 

Pintura 24 38,10 

7 a 12
6%

13 a 24
51%

25 a 64
32%

65 en adelante
11%

EDAD



 

64 
 

Escultura 6 9,52 

Artesanías 12 19,05 

Otro 8 12,70 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 52. Porcentaje P3Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis descriptivo: Los resultados de esta pregunta indican que la danza, 

con un porcentaje de 58,73%, es la actividad más común que realizan los 

encuestados. La siguiente actividad con más frecuencia es la música, con un 

porcentaje del 50,79% de la muestra. Por su parte la actividad de teatro la practica un 

23,81% de los encuestados. Un 38,10 practican la pintura, el 19,05% practica el 

desarrollo de artesanías, y la escultura la practica el 9,52% de la muestra. Por otra 

parte, el 12,70% de los encuestados realizan otras actividades. 

 

 

Danza

Música
Teatro

Pintura

Escultura

Artesanias
Otro

¿QUÉ ACTIVIDADES CULTURALES REALIZAN EN EL 
CANTÓN?
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4. ¿El cantón cuenta con espacios diseñados propiamente para desarrollar 

y expresar las actividades antes mencionadas? 

Tabla 5  

Porcentaje P4 Encuesta muestreo 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 14 22,22 

No 49 77,78 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 53.. Porcentaje P5Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis descriptivo: Aproximadamente el 78% de los encuestados 

consideran que el cantón no cuenta con espacios propiamente para el desarrollo y 

expresión de las actividades mencionadas, mientras que el 22% considera que si. 

 

Si
22%

No
78%

¿El cantón cuenta con espacios diseñados 
propiamente para desarrollar y expresar las 

actividades antes mencionadas?

Si No
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5. ¿Cree que es necesario para el cantón Marcelino Maridueña la 

implementación de un espacio diseñado adecuadamente donde se 

practique, preserve y muestre la cultura, arte y tradiciones? 

Tabla 6  

Porcentaje P5-Encuesta muestreo. 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 61 96,83 

No 2 3,17 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 54. Porcentaje P5Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis descriptivo: Según la encuesta, aproximadamente el 97% de los 

encuestados cree que es necesario la implementación de un espacio diseñado 

adecuadamente donde se practique, preserve y muestre la cultura, arte y tradiciones. 

Por su parte, el 3% considera que no es necesario. 

Si
97%

No
3%

¿Cree que es necesario para el cantón 
Marcelino Maridueña la implementación de 
un espacio diseñado adecuadamente donde 
se practique, preserve y muestre la cultura, 

arte y tradiciones?

Si No
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6. ¿Tomaría o inscribiría a sus hijos en clases de música, teatro, arte, danza 

y cultura? 

Tabla 7 

 Porcentaje P6-Encuesta muestreo. 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 57 90 

No 6 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 55. Porcentaje P5Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis descriptivo: El 90% de los encuestados considera que si tomaría o 

inscribiría a sus hijos en clases de música, teatro, arte, danza y cultura. Por otra parte, 

el 10% no está interesado en aquello. 

 

 

Si
90%

No
10%

¿Tomaría o inscribiría a sus hijos en clases de 
música, teatro, arte, danza y cultura?



 

68 
 

7. Cuando necesita información, ¿A cuál o cuáles de las siguientes fuentes 

bibliográficas recurre? 

Tabla 8  
Porcentaje P7-Encuesta muestreo. 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Libro/Revistas 20 31,75 

Audios/Videos 13 20,63 

Periódicos/Mapas 15 23,81 

Internet 56 88,89 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 56.  Porcentaje P5Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 Análisis descriptivo: Las encuestas demostraron que aproximadamente el 

54% de los encuestados utilizan el internet como principal fuente de información 

mientras que el 19% utiliza libros o revistas, el 14% recurre a periódico o mapas y el 

13% utiliza audios o videos. 

Internet
54%

Periodicos/Mapas
14%

Audios/Videos
13%

Libros/Revistas
19%

Cuando necesita información, ¿A cuál o 
cuales de las siguientes fuentes bibliográficas 

recurre?
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4.1.2 Información recolectada en la entrevista 

Entrevista al jefe de departamento de planificación urbana del GAD cantonal 

(Ficha de entrevista – Anexo B) 

 Nombre: Arq. Israel Granda 

 Lugar de trabajo:  Oficinas del GAD Cantonal de Marcelino Miradueña  

 Cargo que desempeña: Jefe de departamento de planificación Urbana   

 

1. ¿Qué programas culturales o recreativos realiza el GAD municipal para el 

cantón? 

Por lo general los programas culturales o recreativos en el cantón van de la mano 

con fechas festivas, por ejemplo: fiestas de cantonización en el cual se realizan 

varias actividades como reconocimientos a personajes históricos, juegos 

tradicionales, desfiles cívicos y pregón de la alegría donde participan entre niños 

hasta adultos. 

2. ¿En qué lugar se desarrollan los programas culturales - recreativos del 

GAD cantonal de Marcelino Maridueña? 

1. Plazoleta bancaria  

2. Parque central  

3. Auditorio del GAD municipal 

4. Playita de Acapulco 

5. Principales calles de cantón 

 

3. ¿Considera importante que Marcelino Maridueña cuente con un 

equipamiento para el desarrollo de los programas culturales - 

recreativos? 

Si, es muy importante, debido a que se necesitan lugares que sirvan a la 

población como punto de encuentro donde ellos puedan recrearse, adquirir 

nuevos conocimientos y compartir las diversas costumbres, para de esta 

manera mejorar la dinámica social y cultural en el cantón. 
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4. Por orden de prioridad califique del 1 al 10 la demanda de equipamientos 
que requiere la población en la siguiente clasificación.  
 
 
Salud 

Educación 

Cultura- Recreación 

 

4.1.3 Información recolectada de fichas de observación 

 Equipamiento recreativo existente (Ficha en Anexo C) 

Con el fin de identificar los espacios recreativos existentes y su estado actual se 

realizó un estudio basado en la observación, en el cual se pudo notar lo siguiente: 

Tabla 9 

Descripción de los espacios recreativos existentes. 

Equipamiento  Descripción 

 

Plazoleta bancaria 

 

A= 2686.69 m2  

Ubicada al norte de la ciudad entre la 

Av. Acapulco y Av. Principal, se 

considera que esta construcción se 

encuentra en mal estado. Cuenta 

con un piso de hormigón degradado 

y mobiliario urbano sin 

mantenimiento. De la misma 

manera, los acabados de del piso se 

encuentran en mal estado. Por otra 

parte, la plazoleta cuenta con 

servicios tanto recreativo como 

8 

8 

7 
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comercial. Es usado, durante las 

fiestas del cantón, para el uso de 

tarimas y la realización de diversos 

programas festivos. Cabe mencionar 

que es un punto importante para el 

transporte de los pobladores que 

vienen o se dirigen hacia Naranjito y 

Milagro. 

 

Parque central 

 

A= 5517.59 m2  

Se encuentra al norte de la ciudad 

entre la Av. Acapulco, Av. Modesto 

Salazar y Av. Principal, este parque 

cuenta con camiserías de hormigón 

y adoquines, áreas verdes y zonas 

de descanso, mobiliarios de acero y 

hormigón en estado regular y juegos 

infantiles en buen estado. El mismo, 

es exclusivo para la recreación de 

los pobladores. En conclusión, se 

encuentra en un estado regular. 

 
Cancha barrial de la ciudadela los 
parques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta cancha se encuentra en la 

ciudadela Los Parques I en 

la Av cuarta, aquí se practican 

diferentes deportes como el básquet, 

vóley e indor. Por otro lado, también 

es usada para realizar programas 
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A= 1768.11 m2  

culturales o eventos festivos. En 

cuanto a su estructura, su piso es de 

hormigón y se encuentra en buen 

estado. Este espacio es 

exclusivamente recreativo y no 

cuenta con mobiliarios ni comercio. 

 

Parque Acapulco 

 

A= 4449 m2  

Este parque se ubica en la ciudadela 

Acapulco en la Vía Puente Payo 

y cuenta con una cancha sintética y 

tiene juegos infantiles de acero y 

juegos biosaludables que se 

encuentran en buen estado, por lo 

que es concurrido por gente de toda 

la edad. El piso es de adoquín y con 

áreas de piedra. Es de índole 

recreativa y no posee un área 

comercial. Se concluye que este 

espacio recreativo se encuentra en 

un estado regularmente bueno. 

 
Parque barrial de la ciudadela los parques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicado en la ciudadela Los Parque 

II en la Av. Novena, el estado de este 

espacio recreativo es malo. Este 

parque cuenta con juegos infantiles 

de acero, tiene un aspecto de 
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A= 839.39 m2  

abandonado, se encuentra sin 

mantenimiento de sus mobiliarios 

que son pocos asientos. Su poca 

vegetación se encuentra descuidada 

y no cuenta con áreas comerciales. 

 
Cancha “El Camping” 
 

 
 
A= 1893.95 m2  

Se encuentra al norte de la 

ciudad en el barrio 

Los Ángeles entre la 

Av. Unión primera y la calle Juan de 

Dios Martínez, este espacio 

recreativo deportivo cuenta con una 

cancha de hormigón deteriorada, no 

posee ningún mobiliario para el 

público, pero cuenta con vegetación 

que decora el lugar. Este espacio no 

cuenta con ningún tipo de actividad 

comercial. Los moradores de la 

ciudadela lo usan para 

celebraciones festivas. 

 

 
Plaza de comidas rápida, en el centro de 
la ciudad 
 
 

Se encuentra entre la Av. Acapulco y 

Modesto Salazar al norte de la 
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A= 1384 m2  

ciudad, área exclusivamente 

comercial en estado regular. Aquí se 

encuentran locales de venta de 

comida rápida. Este lugar tiene piso 

adoquinado y no cuenta con ningún 

tipo de mobiliario, solo en los 

puestos de expendio de comida 

donde existen algunos de madera. 

También existen carpas instaladas o 

metálicos de los cuales cada dueño 

los instalan y pagan una tarifa por el 

espacio ocupado 

 
Parque lineal 
 

 
 
A= 442.72 m2  

Este parque lineal se ubica en 

la Calles Juan de Dios Martínez y 

el Callejón 2, su estado es regular, 

cuenta con áreas de descanso y 

sombra, pero debido a la falta de 

mantenimiento ha sido abandonada 

y actualmente sirve para el albergue 

de los delincuentes por lo que ha 

sufrido abandono por parte de los 

pobladores. 

 
Cancha de vóley 
 
 
 
 

Se encuentra en el Casco Colonial 

entre la Av. Malecón y calle “C”. Es 

un espacio recreativo conservado en 
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A= 226.26 m2  
 

un estado regular. Esta cancha de 

vóley se encuentra ubicada en el 

barrio colonial a la cual los 

moradores asisten a diario a jugar. 

Cuenta con un piso de arena con 

arcilla y con ciertas bancas de 

hormigón y otras de cañas. 

 Fuente: Autores de tesis 

 

4.2 DISCUSIÓN 

En primera instancia, la observación realizada y reportada en las fichas de 

observación sobre los centros recreativos con los que cuenta el Cantón Marcelino 

Maridueña revelaron que no existe un centro o espacio específico para la expresión 

cultural y el desarrollo de prácticas como la danza, la pintura, la música, etcétera. Los 

espacios existentes, generalmente son parques y canchas deportivas, los cuales no 

cuentan con espacios destinados a la expresión cultural como tal. La población del 

cantón ha adecuado, en varias ocasiones, estos escasos lugares para la celebración 

y expresión cultural, sobre todo en épocas festivas. Sin embargo, estos nos cómodos 

y su estado en general es regularmente malo debido al poco mantenimiento que se 

les da. 

Además, como se puede observar en los resultados de las encuestas, la demanda de 

un equipamiento cultural en el cantón es alta, un 97% de la población encuestada ven 

necesaria la existencia de este y muestran un claro interés por el desarrollo de 
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actividades culturales artísticas y recreativas que permitan formar y desarrollar sus 

habilidades o las de sus hijos. Y al no existir espacios adecuado para aquello, 

consideran importante y atractiva la idea de desarrollar y construir un centro donde se 

puedan desarrollar este tipo de actividades y a la vez se preserve la identidad cultural. 

A más de lo anterior, estos espacios podrían significar un medio para que la población 

juvenil se aleje de los vicios y malas actitudes que atentan en contra de la seguridad 

y bienestar colectivo. 

 Por tanto, se ve necesario el diseño y construcción de un centro cultural que cuente 

con galería, talleres de enseñanza, áreas de esparcimiento y de recreación que 

permita a la población del Cantón practicar y transmitir el conocimiento cultural en las 

diferentes áreas del arte. Además, también es importante considerar el añadir una 

biblioteca adecuada para que los pobladores tengan acceso al conocimiento universal 

de manera fácil y cómoda. Esta idea a más de ser llamativa para los pobladores 

también cuenta con el apoyo de administradores del GAD Cantonal, los cuales 

también consideran necesario la construcción de espacios para expresión cultural.   
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 OBJETIVOS 

5.1.1 Objetivo general 

Proyectar un complejo de integración sociocultural para el cantón Coronel Marcelino 

Maridueña, que brinde los espacios y las instalaciones adecuadas para realizar 

actividades culturales y recreativas, satisfaciendo así las necesidades de los 

habitantes. 

5.1.2 Objetivos específicos 

• Diseñar un complejo de integración sociocultural que mejore la imagen urbana 

del cantón. 

• Crear espacios que sean adecuados y confortables en donde los usuarios 

puedan realizar actividades culturales y de recreación. 

•  Proyectar espacios arquitectónicos con principios de accesibilidad universal 

que faciliten el desenvolvimiento y el uso del mismo por cualquier persona. 
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5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

5.2.1 Programa arquitectónico 
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Ilustración 57. Programa arquitectónico.  

Fuente: Autores de tesis. 

 

5.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

5.3.1 Análisis de función, actividades, espacios y mobiliario 
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Ilustración 58. Programa arquitectónico.  

Fuente: Autores de tesis. 
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5.3.2 Esquemas y relaciones 

• Recreación Activa 

 

Ilustración 59. Recreación Activa 

Fuente: Autores de tesis 

• Servicios Generales 

 

Ilustración 60. Servicios Generales 

Fuente: Autores de tesis 
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• Zona de Ingreso vehicular 

 

Ilustración 61. Zona de ingreso vehicular 

Fuente: Autores de tesis 

 

• Recreación Pasiva 

 

Ilustración 62. Recreación Pasiva 

Fuente: Autores de tesis. 
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• Zona de atención  

 

Ilustración 63. Zona de información.  

Fuente: Autores de tesis. 

 

• Zona administrativa 

 

Ilustración 64. Zona administrativa.  

Fuente: Autores de tesis 
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• Zona de exposición  

 

Ilustración 65. Zona de exposición. 

Fuente: Autores de tesis 

• Talleres 

 

Ilustración 66. Zona de talleres 

Fuente: Autores de tesis 
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• Biblioteca 

 

Ilustración 67. Biblioteca.  

Fuente: Autores de tesis 
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• Auditorio

 

Ilustración 68. Auditorio.  

Fuente: Autores de tesis 
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5.3.3 Zonificación  

 

Ilustración 69. Zonificación General del Complejo 

Fuente: Autores de tesis. 
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Ilustración 70.Zonificacion de área de Recreación Pasiva 

Fuente: Autores de tesis. 

 

 

Ilustración 71. Zonificación área de recreación activa. 

Fuente: Autores de tesis. 
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Ilustración 72. Zonificación planta baja. 

Fuente: Autores de tesis. 
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Ilustración 73. Zonificación planta alta. 

 Fuente: Autores de tesis. 
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5.3.4 Concepto de diseño 

Para realizar el diseño de la propuesta se tomó como idea rectora la caña de azúcar, 

debido a que el cantón es conocido por el cultivo del mismo, además de ser la principal 

actividad económica de su gente.  

 

 

INTERSECCIÓN  

Se intersecan los 

volúmenes de las figuras 

extraídas con diferentes 

niveles de altura para 

obtener una forma 

dinámica.   

EXTRACCIÓN 

Partiendo de los 

componentes de la caña 

de azúcar se extraen las 

figuras, las que luego 

darán partida para la 

volumetría. 

SUSTRACCIÓN 

Se sustraen partes de los 

volúmenes interceptados, 

para posteriormente crear 

un conjunto arquitectónico.  

Sección 
entrenudo 

Nudo 

Entrenudo 
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5.4 PATRONES DE SOLUCIÓN 

5.4.1 Criterios de diseño 

• Criterios funcionales 

ASPECTO CRITERIO GRÁFICO 

Plazas y 

caminerías 

Utilizar diferentes texturas de 

piso para que los usuarios al 

circular se puedan orientar y a 

la vez sirve para que se vea 

mejor estéticamente. 

 

 

Accesibilidad  Realizar el diseño del proyecto 

tomando en cuenta las 

normativas de accesibilidad 

universal. 

 

 

Circulación  Aplicar las normativas 

correspondientes de diseño 

para así optimizar la función y 

circulación de los espacios. 
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• Criterios formales 

ASPECTO CRITERIO GRÁFICO 

Iluminación Implementar ventanales 

amplios que permitan el 

paso de la iluminación 

natural en los diferentes 

espacios. 

 

Armonía Lograr una armonía del 

conjunto entre los 

materiales, colores, 

formas, elementos 

arquitectónicos y texturas. 

 

 

 

• Criterios ambientales 

ASPECTO CRITERIO GRÁFICO 

Vegetación Utilizar árboles de copa 

densa en áreas abiertas 

como caminerías, 

parqueos y áreas de estar 

debido a que estos 
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absorben más las 

radiaciones o las reflejan. 

 

Temperatura Implementar vegetación y 

pérgolas como elementos 

de ganancia de sombras 

para así disminuir la 

temperatura en los 

espacios exteriores.   

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, la propuesta de un complejo cultural y de integración sociocultural para 

los pobladores del cantón Coronel Marcelino Maridueña es necesaria debido al escaso 

y limitado espacio de dicha índole actualmente en el cantón. Los habitantes en general 

se encuentran interesados en el desarrollo de una infraestructura como esta, la cual 

brinde los espacios e instalaciones adecuadas y confortables para la interacción 

social, la recreación y la transmisión de la cultura propia del cantón. De igual manera 

que cuente con principios de accesibilidad universal que faciliten el desenvolvimiento 

y el uso del mismo por cualquier persona, permitiendo que las personas con 

discapacidades puedan tener una participación plena en el desarrollo de las diferentes 

actividades que se puedan realizar en el complejo.  
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Además, un espacio como el propuesto podría significar la reducción de la 

delincuencia puesto que la educación artística puede distraer a los jóvenes de caer en 

vicios. También es importante recalcar una infraestructura de este tipo ayudaría a la 

imagen urbana del cantón a solucionar y mejorar el desorden de su estructura visual 

y obtener un contexto armónico y ordenado, al mismo tiempo podría representar un 

destino turístico que seguramente beneficiaria a la economía del cantón. 

 

RECOMENDACIONES 

• Realizar un plan estratégico que promueva la cultura en el sector y genere 

interés en la población. 

• Considerar a los comercios informales y reubicarlos en los quioscos propuestos 

en el complejo. 

• Dar lugar a las personas que realizan arte callejero para que se ubiquen 

• en la plazoleta o anfiteatro al aire libre. 

• Realizar el mantenimiento respectivo del complejo para que se mantenga en 

buen estado. 

• Darles un correcto mantenimiento a las áreas verdes del mirador.  

• Realizar el mejoramiento de fachadas de viviendas cercanas al sector. 
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• Modelo de encuesta para población 

 



 

104 
 

• Modelo de encuesta para ejecutivos del GAD cantonal 
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• Ficha de observación 
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"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:300

CARRERA:

Febrero/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

CORTES GENERALES

CORTE A-A´

CORTE B-B´

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:225

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

· PLANO ARQUITECTONICO
PLANTA BAJA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-7

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:225

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

· PLANO ARQUITECTONICO
PLANTA ALTA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-8

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:225

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PLANO DE CUBIERTA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-9

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

CORTES
FACHADA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-10

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

Indicada

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

DETALLE DE ESCALERAS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-11

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

Indicada

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

DETALLE CONSTRUCTIVOS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-12

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

BAÑOS TIPO 1

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-13

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANO DE CUBIERTA

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-14

FACHADAS

BAÑO TIPO 1

CORTES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-15

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANO DE CUBIERTA

BAÑOS TIPO 2

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

FACHADAS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-16

BAÑOS TIPO 2

CORTES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CUARTOS DE SERVICIOS

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-17

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PLANO DE CUBIERTA

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

A-18

FACHADAS

CUARTOS DE SERVICIOS

CORTES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:225

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

· PLANO DE CIMWNTACION

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

E-1

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:225

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

· PLANO DE VIGAS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

E-2

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:900

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

IMPLANTACIÓN GENERAL -
ÁREA DE RECREACIÓN PASIVA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:200

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PLANO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

I-2

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:200

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PLANO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

I-3

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:200

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PLANO DE INSTALACIONES
SANITARIA- PLANTA BAJA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

I-5

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

1:200

CARRERA:

Marzo/ 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PLANO DE INSTALACIONES
SANITARIA- PLANTA ALTA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

I-6

AREA DE CULTURA Y ADM

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

PLANOS DE INSTALACIONES

BAÑOS Y DUCHAS

La tuberia sera pvc de  Tipo Sanitario la red principal y secundarias.

Se colocara un colchon de arena en todo lo referente a tuberias.

Las cajas seran de h°s° deacuerdo a las profundidades establecidas.

Se compactara el area donde se colocara la tuberia.
La tuberia para inst. de inodoro sera de 110 mm.

La tuberia para inst. de lavabo-ducha-rejilla sera de 50 mm.
La tuberia para inst. de bajantes sera de 110 mm.

La tuberia para inst. de rejillas de terraza sera de 75 mm.

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PLANTA ARQUITECTÓNICA
CORTE
FACHADAS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

M-1

QUIOSCOS

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

PARADERO DE BUS

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

DETALLE DE BANCA

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

DETALLE DE BASURERO

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"

DETALLE DE PÉRGOLA
DETALLE DE LUMINARIA



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

DETALLE DE JUEGOS
INFANTILES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

DETALLE DE JUEGOS
INFANTILES

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LAMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

R-1

IMÁGENES DE LA
IMPLANTACIÓN GENERAL Y
PERSPECTIVAS

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO

"Arq. Guillermo Cubillo Renella"

IMPLANTACIÓN GENERAL

IMPLANTACIÓN GENERAL - ÁREA PASIVAIMPLANTACIÓN GENERAL - ÁREA ACTIVA

PERSPECTIVA DEL COMPLEJO

PERSPECTIVA DEL COMPLEJO



TUTOR:

CONTENIDO:

FECHA:

INDICADA

CARRERA:

Marzo / 2020

ESC:

LÁMINA:

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

MENCION:

DISEÑO URBANO

TEMA:

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UN

COMPLEJO DE INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL Y

RECREACIONAL PARA EL
CANTÓN CORONEL

MARCELINO
MARIDUEÑA, GUAYAS.”

ARQ. PARSIVAL CASTRO PITA

AUTORES:

SAMANTHA FALCONES SAMANIEGO

KATHERINE  ZUMBA VALLADARES

R- 2
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