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              Gonzaga Rojas Jocelyne Lorena  
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Resumen 

El presente trabajo de titulación plantea el diseño de un Centro Cultural en las calles Panamá y Tomás Martínez en el centro de la ciudad de Guayaquil, 
tomando en consideración la potencialidad del sector debido a sus antecedentes históricos. El proyecto se basa principalmente en proponer un espacio 
destinado a la difusión artística y cultural. A su vez se plantea una propuesta para la reactivación urbana de su entorno inmediato. 
 

Palabras Claves:  

                      Cultura, entretenimiento, espacio público, reactivación urbana.   
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Abstract 

The present degree work proposes the design of a Cultural Center in the streets Panamá and Tomas Martinez in the center of the city of Guayaquil, 
taking into consideration the potential of the sector due to its historical antecedents. The project is mainly based on proposing a space for artistic and 
cultural dissemination. At the same time, a proposal is made for the urban reactivation of its immediate surroundings. 
 
Keywords: 
                      Culture, entertainment, public space, urban reactivation.  
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Introducción  

La calle Panamá, situada en la Parroquia Pedro Carbo, sector centro de la ciudad de 

Guayaquil, posee un alto valor histórico y cultural. Actualmente la calle Panamá a pesar de 

contar con una Regeneración Urbana desde el año 2014 es una calle poco transitada y visitada, 

debido al déficit de actividades que atraigan a los ciudadanos a conocer este referente histórico.  

El presente trabajo muestra el planteamiento de una propuesta arquitectónica con el objetivo de 

reactivar el sector de estudio con un equipamiento cultural destinado a toda la ciudadanía que 

aporte a la activación de vida urbano – cultural y logar una mayor atracción turística. A demás se 

plantean estrategias urbanas con la finalidad de más espacios públicos para la interacción social.  

En el primero capítulo del trabajo de titulación se planteó las causas de la problemática 

principal del sector analizado y sus posibles soluciones. 

En él según capítulo se realizó la investigación correspondiente de lo que es la cultura y 

sus aportes en la vida urbana para poder realizar los análisis respectivos en relación a dicha 

teoría.  

En el tercer capítulo se realizó el enfoque investigativo para poder proceder a justificar los 

resultados obtenidos. 

En el cuarto capítulo se logran los resultados del método investigativo y así poder obtener 

datos reales sobre las necesidades y puntos de vista del ciudadano.  

Se plantea la propuesta en relación a las necesidades del sector de estudio para poder 

dar soluciones al as diversas problemáticas evidenciadas.  

  

 



2 
 

 

  

 

“El propósito sagrado que tiene un arquitecto no es ganar premios, sino enaltecer lo 

humano. Aunque sea hermoso –y debe serlo-, lo que diseñan es para ser vivido, no para ser 

evaluado por críticos de arte. En la ciudad bien diseñada, la estrella es el ciudadano común y 

no el arquitecto fulgurante.” 

Genhl, Jan 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Las ciudades evolucionan y con ella su entorno e infraestructura, Guayaquil posee varios 

íconos de identidad histórica, entre ellos la calle Panamá, la cual se considera un referente 

histórico y cultural de la ciudad, la misma que con el pasar del tiempo se ha convertido en un 

lugar de paso, sin actividades y establecimientos que atraigan la atención de los ciudadanos y 

que devuelva al sector espacios que permitan manifestar expresiones culturales que contribuyan 

de manera positiva con los programas de reactivación urbana de la calle Panamá. Actualmente 

se evidencian varias problemáticas como: abandono de infraestructuras, poco flujo peatonal, 

ausencia de actividad comercial, ausencia de actividad residencial, inseguridad, entre otros, lo 

que ha ocasionado que la calle Panamá sea percibida como un lugar desolado, deshabitado y 

de poca atracción turística. 

Reconocida la problemática, se realiza el análisis de sitio, y se propone realizar el estudio 

y diseño de un Centro Cultural, con el fin de aportar al crecimiento cultural, y devolver a la 

ciudad espacios para expresiones artísticas propias de la urbe porteña que generen actividades Ilustración 1 Calle Panamá y Montalvo | Autoras: Gonzaga; 

Santos 2020 
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atractivas al turista propio y extraño con la reactivación de este punto céntrico de la calle 

determinando estrategias arquitectónicas que reaviven la actividad en el sector y mejore la 

calidad del espacio público. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual de la calle Panamá, que, a pesar de contar con la 

Regeneración urbana, no se logró reactivar el sector, causando problemas de interacción social 

y pérdida de identidad cultural? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las problemáticas existentes en el sector de estudio, debido a la falta de 

equipamientos que permita visualizar y expresar el valor histórico y cultural de la calle Panamá? 

¿Cuáles son los equipamientos y actividades turísticas que se desarrollan en el sector 

actualmente? 

¿Cuáles son las necesidades e intereses de los usuarios, referente a las actividades 

culturales y recreacionales?  

¿Cuáles son los criterios formales-constructivos a utilizar en la propuesta de diseño, que 

se relacione con la identidad cultural-arquitectónica de la Calle Panamá?   Ilustración 2 Calle Montalvo y Panamá - Ausencia de actividad 

| Autoras: Gonzaga; Santos 2020 
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1.4. Objetivos  

 Objetivo general 

Realizar el diseño de un centro cultural basado en el análisis de las necesidades sociales y 

recreativas de la población, aplicando criterios formales-constructivos que se relacione con la 

identidad del sector, y la aplicación de estrategias para la reactivación cultural y difusión artística 

que introduzcan a los visitantes locales o extranjeros a utilizar los espacios públicos de la calle 

Panamá. 

  Objetivos específicos 

• Identificar las problemáticas existentes en el sector de estudio, debido a la falta de 

equipamientos para visualizar el valor histórico y cultural, permitiendo la reactivación de la calle 

Panamá. 

• Identificar los equipamientos y actividades culturales que se desarrollan en el sector, 

logrando conectar la propuesta con una red de centros y actividades culturales. 

• Determinar las necesidades e intereses de los usuarios, referente a las actividades 

culturales y recreacionales. 

• Analizar los criterios formales-constructivos a utilizar en la propuesta de diseño, que se 

relacione con el contexto arquitectónico de la Calle Panamá.   Ilustración 3 Calle Panamá y Luzarraga | Autoras: 

Gonzaga; Santos 2020 
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1.5. Formulación del tema 

Estudio y diseño de un centro cultural en la calle Panamá y regeneración urbana de su 

entorno inmediato entre las calles Loja y Roca, Guayaquil-2020.  

1.6.  Justificación   

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 3, que es deber 

primordial del Estado “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”; en su artículo 21 reconoce 

que “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre 

su pertenencia a una o varias comunidades culturales a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural; a difundir 

sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”, en su artículo 

264 dispone que será competencia exclusiva de los gobiernos municipales “Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines  (Cultura, 2017). 

El presente trabajo de titulación tiene fundamentada su pertinencia en el Art. 107 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018) que determina que la Educación Superior debe dar 

respuestas a las necesidades de la sociedad.  

Ilustración 4 Calle Panamá e Imbabura | Autoras: 

Gonzaga, Santos 2020 
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Se propone el estudio y diseño de un centro cultural en la calle Panamá, debido a que dicho sector 

posee un alto valor histórico dentro de la ciudad de Guayaquil, y por el crecimiento de la infraestructura 

urbana y la migración de las familias fundadoras, debido a las problemáticas sociales al encontrarse inmerso 

en este sector la denominada “Zona Rosa”, ha perdido su esencia y significado cultural y residencial inicial,  a 

su vez, en el sector existe carencia de espacios culturales destinados para los artistas callejeros que disfrutan 

difundir arte improvisada, sana y creativa para el público, por eso que con la implementación de este proyecto 

se buscará diseñar un espacio donde se transmita las diferentes expresiones artísticas-culturales y así mismo, 

la reactivación urbano arquitectónica del contexto inmediato convirtiéndola en una arteria cultural con gran 

significado histórico, cultural y comercial ayudando a potencializar la socialización urbana y recreación de los 

transeúntes. 

1.7. Delimitación del tema 

Realizar el diseño de un Centro Cultural, con el fin de que se convierta en un punto de atracción 

cultural y que potencialice la difusión de expresiones artísticas, desarrollando espacios como: sala de talleres 

para pintura, danza, teatro, música; salas de exposiciones, salas de lectura, auditorio, restaurante, planta baja 

libre para teatro;  generando así una reactivación de este sector céntrico de la Calle Panamá, a su vez, 

proponer estrategias urbanas que ayuden con la revitalización del contexto inmediato donde se implantará el 

Centro Cultural, pudiendo aplicarse estas estrategias en otros puntos de la Calle Panamá, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida urbana e impulsar la identidad cultural del sector.  

Ilustración 5 Calle Panamá y Luzarraga | 
Autoras: Gonzaga; Santos 2020 
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  Delimitación del contenido 

El proyecto corresponde al diseño de un Centro Cultural ubicado en la Calle Panamá, de la ciudad de Guayaquil, a su vez, la 

implementación de estrategias urbanas en el contexto inmediato al equipamiento, ayudando a la reactivación cultural y comercial del área de 

estudio. 

1.7.1.1. Dominio: 

Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (HÁBITAT)} 

1.7.1.2. Líneas de Investigación: 

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

1.7.1.3. Sub/línea de Investigación: 

Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos.  

1.7.1.4. Delimitación del Espacio 

1.7.1.4.1. Ubicación: 

 

 

 

 

Ecuador/Guayas Guayas/Guayaquil 
Guayaquil/Pedro Carbo 

Concepción 

Pedro Carbo 
Concepción/Calle Panamá 

Contexto inmediato 
implantación de proyecto 
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El proyecto se implantará en la Calle Panamá entre Tomás Martínez e Imbabura y su 

contexto inmediato, de la Parroquia Pedro Carbo Concepción de la ciudad de Guayaquil. Los 

límites del sector son: 

• Norte: limita con la Parroquia Tarqui 

• Sur: limita con la Parroquia Rocafuerte 

• Este: limita con el Río Guayas 

• Oeste: limita con la Parroquia Roca 

 Delimitación del Contexto 

El presente proyecto se desarrollará en los contextos: económico, social y cultural. En el 

contexto económico, porque se implementará actividad comercial dentro del Centro Cultural, para 

mayor afluencia de personas y por ende se reactiven los locales comerciales que actualmente se 

encuentran alrededor cerrados sin actividad, activando la economía del sector. En el contexto 

social, porque mejorará la calidad de vida urbana del sector, creando espacios de interacción 

social y recreacional; en el contexto cultural, porque se implementará espacios para el desarrollo 

de expresiones y difusión artísticas, convirtiendo al equipamiento en un punto de conexión con los 

demás equipamientos culturales que se encuentran en el sector. 

 

Ilustración 6  esquina de la calle Panamá y Luzarrga - 
uso del espacio público | Autoras: Gonzaga; Santos 2020 
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1.8. Premisas de la investigación  

Premisas Indicadores Técnicas Instrumentos 

•  

• La propuesta de estudio y diseño de un 

centro cultural en la Calle Panamá permitirá 

reactivar el espacio público, impulsando 

actividades turísticas y recreacionales 

•  

• Análisis de la zona de estudio: 

• Equipamientos, infraestructura, 

vialidad, uso de suelo, espacio 

público 

•  

•  

• Representación gráfica 

•  

• Esquemas 

• Bocetos  

• Incrementará las actividades comerciales, 

recreacionales y culturales que se 

desarrollan actualmente en la zona 

• Actividades comerciales, culturales y 

recreacionales 

De campo: 

-Encuesta 

• -Observación  

• Ficha de encuesta 

 

  

Tabla 1: Premisas de Investigación 
Fuente: Autoras de tesis 
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CAPÍTULO II 

2. Marco referencial   

Las actividades culturales y los espacio para su libre expresión constituyen una combinación 

que puede contribuir al desarrollo de la ciudad en el ámbito turístico. Sin embargo, la falta de 

proyectos destinados a actividades culturales que combinen de manera parcial los espacios 

privados con los públicos delimita a que museos, teatros y bibliotecas sean observados por el 

peatón de una forma poco atractiva ya que no los hace partícipe de las actividades que al interior se 

realizan. 

La calle Panamá es una gran potencialidad a nivel cultural, ya que su historia posee los 

orígenes de Guayaquil comercial. Actualmente la calle Panamá pasó por un proceso de 

Regeneración urbana realizada por la Municipalidad de Guayaquil con la finalidad de crear espacios 

destinados al peatón se incrementó el ancho de las aceras y se disminuyó las vías. 

2.1. Marco teórico  

 Cultura 

“La cultura ocupa un lugar central en la renovación y la innovación urbana. Este informe 

aporta un caudal de ideas y pruebas concretas que demuestran el poder de la cultura como recurso 

estratégico para la creación de ciudades más inclusivas, creativas y sostenibles. La creatividad y la 

Ilustración 7 Diablada Pillareña | Fuente: Instituto 

Nacional de Patrimonio cultural 
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diversidad cultural han sido los principales motores del éxito urbano. Las actividades culturales ´pueden promover la inclusión social y el 

dialogo entre comunidades diversas. Asimismo, el patrimonio material e inmaterial es parte integrante de la identidad de una ciudad y genera 

un sentido de pertenencia y de cohesión. La cultura representa el alma de una ciudad y le permite progresar y construir un futuro digno para 

todos”. (UNESCO , 2016).  

La palabra “cultura” provienen del latín “culturum” que significa cultivar. Se entiende que, cultura es la educación, formación, desarrollo 

o perfeccionamiento de las facultades morales e intelectuales de un individuo, por tanto, no es solo su proceso de actividad diaria y humana, 

también es el resultado de dichas actividades, el conjunto de maneras de pensar y de vivir. Cultura es un nombre adecuado para aplicarse a 

todas las características de los grupos sociales y humanos, donde se integran expresiones fundamentales como el lenguaje corporal, las 

expresiones, las actividades cotidianas que involucra la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la religión como 

instrumentos materiales para la realización de una civilización de los cuales surgen fundamentos intelectuales de una sociedad y se visualizan 

en los resultados materiales como lo son edificaciones, obras de arte, instrumentos, máquinas, medios de comunicación etc. (Altieri, 2001)’ 

En la Grecia antigua, se entendía por cultura la educación o refinamiento que proporcionan las buenas artes que son propias y 

exclusivas del hombre y lo diferencian de los demás animales. En general se entendía que los que generaban una buena cultura eran las 

buenas artes como la poesía, la elocuencia, la filosofía, etcétera, las cuales generaban un valor esencial en el ser humano.  

Según la UNESCO, “cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, y emocionales que caracterizan 

a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modo de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones 

y creencias” (UNESCO , 2016) 
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Es decir que la cultura se define como el conjunto de todas las formas o modelos de los 

cuales una sociedad se manifiesta a través de su vestimenta, actividades, religión, rituales y 

normas de comportamiento en consecuencia del conocimiento intelectual adquirido a través de 

la experiencia social y es fundamental para el desarrollo urbano de una ciudad ya que las hace 

más atractivas y creativas las ciudades.  

 Identidad cultural  

“El patrimonio cultural y la creatividad pueden ayudar a fomentar la identidad y el orgullo 

en comunidades en las que un ambiente urbano deteriorado, el aumento de la pobreza, la 

desigualdad y el acceso limitado a los servicios y las infraestructuras han incitado a la violencia y 

delincuencia” (UNESCO, 2016) 

La identidad cultural se traduce en el conjunto de características propias de un individuo 

o una cultura, es lo que permite diferenciar un individuo de otro o de un grupo social de los 

demás grupos sociales. Comprende los aspectos más diversos de la universalidad como lo es el 

lenguaje, los valores, las creencias y tradiciones, los ritos, costumbres y comportamiento. 

El periodista Eduardo Galeano, en la entrevista realizada por la revista pueblos expresa, 

“Es muy difícil hablar de identidad de forma breve, creo que se ha universalizado este concepto 

en los últimos años, lo que me parece muy limitado. Diría que reduce la identidad a un asunto de 
Ilustración 8 Marimba Esmeraldeña | Fuente: Instituto 

nacional de patrimonio cultural 2005 
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museo y yo creo que sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, o sea, creo en una identidad en movimiento, 

creo en una identidad viva y creo más en las identidades elegidas que en las entidades heredadas en una región del mundo como 

es América Latina que tiene una amplia experiencia en la materia” (Eduardo Galeano, 2005).  

Por lo tanto, la identidad cultural se basa en las características vivas que diferencian a las sociedades, y se manifiestan en 

los diferentes ritos, tradiciones, actividades y costumbres de los individuos como actores fundamentales de una sociedad.  

 Infraestructura cultural 

“Los recursos culturales y naturales pueden mejorar la calidad del hábitat humano y la sostenibilidad de los entornos 

edificados” (UNESCO, 2016). 

La infraestructura cultural, es la intervención del hombre sobre su territorio, se fundamenta principalmente en el desarrollo y 

avance de la sociedad sobre su entorno. Si cultura se define como las actividades y características de una sociedad, la 

infraestructura cultural es la herramienta utilizada para el desarrollo social y económico que integra las comunidades y generan 

mejores estilos de vida. 

La infraestructura cultural es el lado más característico tangible de un pueblo o comunidad, ya que ha estado enmarcado en 

sus construcciones donde se representan los actos más sencillos de una sociedad y su vida cotidiana, como lo son, la muerte o las 

ceremonias religiosas, la justicia, la socialización de las personas, la celebración de diversas festividades, entre otras. La creación 

de lugares que simbolicen estas actividades les da sentido a los testimonios de creencias, tradiciones y su relación con el entorno.  

Ilustración 9 Aurora 
de la libertad - 

infraestructura cultural 
guayaquileña 

Fuente: (RADIO 

HUANCAVILCA, 2018) 
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Se orienta en lo físico con lo simbólico, lo material y lo histórico. La expresión existencial de la vida en comunidad se evidencia desde 

las construcciones más monumentales hasta las más sencillas, su estilo, los detalles, su significado, la percepción y la forma de habitarlo. 

Entendemos que una cultura tiene formas particulares de manifestaciones artísticas, de convivencia y actividades, es fundamental que existan 

espacios que permitan su desarrollo y que simbolicen dichas manifestaciones como lo son las plazas, calles, casas, espacios de encuentro 

etc.  

Es decir que la infraestructura cultural son los resultados de las necesidades de espacios para el desarrollo cotidiano de las actividades 

particulares de una sociedad, son las edificaciones, las calles, las plazas en las cuales se manifiestan diversas actividades propias de una 

comunidad.  

 Patrimonio cultural 

“El patrimonio cultural y las actividades que promueven la diversidad cultural de los habitantes de la ciudad puede aumentar la toma de 

conciencia acerca del lugar, la identidad y el sentido de pertenencia” (UNESCO, 2016) 

De acuerdo con lo indicado por la UNESCO en su libro “Sostenibilidad Patrimonial”, patrimonio cultural es la agrupación de bienes 

tangibles o intangibles representativos de una sociedad, que han sido heredados por sus antepasados y que han sido reconocidos y 

mantenidos por el colectivo social durante los tiempos.  Estos bienes contribuyen a la riqueza de una sociedad que crea una identidad propia y 

que son vistos como características irremplazables fruto de la creatividad humana, de la cotidianidad de la vida diaria, transmitidos de 

individuo a individuo de generación en generación. 
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El patrimonio cultural intangible, se refiere en particular a las costumbres y tradiciones 

particulares de un grupo social, en cambio un patrimonio tangible corresponde a los objetos, 

construcciones, obras de arte que caracterizan a un territorio ya que en ellos se evidencian las 

diferentes formas de vida de los antiguos habitantes. 

Angélica García López en su artículo “Patrimonio cultural: Diferentes Perspectivas” cita lo 

mencionado por Antonio Ruiz Gil, en su libro Creer y crear, “Hablamos de nuestro río, de nuestro 

pueblo […] como experiencia colectiva. Los que nos visitan reciben individualmente esa experiencia 

social que se forma básicamente por la tradición, los trabajos científicos o profesionales y la forma de 

ver el mundo propia de cada sociedad.” (Ruiz Gil, 2005). 

Es decir que patrimonio cultural viene a ser todo aquello heredado, tangible o intangible que 

caracteriza a una sociedad y que se transmite de generación en generación, actualmente en nuestras 

ciudades no se vive el sentido de pertenencia del patrimonio cultural tangible, por ello la mayoría de 

lugares destinados a actividades culturales no son visitados por los habitantes. 

 Tipos de expresiones culturales 

La Lcda. Gabriela Miranda Urbina en su artículo “Conocimientos tradicionales, folclore o 

expresiones culturales” indica que las expresiones culturales pueden definirse como “la creación 

intelectual originaria de un grupo específico, la cual se encuentra sustentada en las tradiciones y 
Ilustración 10 Diablo Uma | Fuente: Blog de 

cultura ecuatoriana 
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costumbres de dicho pueblo, donde su externalización la realiza el grupo mismo o por medio de individuos que lo conforman” (Gabriela 

Miranda Urbina, 2013).  

Por lo tanto, se entiende que las expresiones culturales son consideradas como las formas en que se manifiesta una cultura forman 

parte de su identidad y su patrimonio intangible, comprenden la experiencia y conocimiento de las comunidades y dan a conocer las creencias 

y valores fundamentales de una sociedad. 

Existen diversidad de expresiones culturales, sin embargo, las más características de las comunidades se basan en música, 

gastronomía, danza, vestimenta, arquitectura y religión.  

 Centro cultural 

De acuerdo con lo analizado por Marcela País Andrade en su artículo “El centro cultural, una puerta abierta a la memoria” publicado en 

los cuadernos de antropología social N°24, explica que los centros culturales promueven el trabajo grupal sobre aspectos particulares de la 

memoria histórica de la ciudad, orienta el desarrollo cultural de la comunidad y la misma pueda ser transmitida. Los Centros Culturales ofrecen 

cualidades creativas, participativas, recreativas, placenteras y educativas, brindando posibilidades de inclusión social, con modalidades de 

talleres participativos culturales, espacio abiertos para manifestaciones libres, que permitan las transmisiones de los saberes previos de los 

participantes. (País, 2006) 

Es decir que, se define como Centro cultural a un espacio creado con la finalidad de servir como medio para la interacción y difusión de 

actividades artísticas propias de un sitio, suele ofrecer enseñanzas en distintas artes o funcionar como medio en el cual se puedan expresar 

ideas de artistas y sus obras. 
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Forma parte del equipamiento urbano de un sector y están destinados a servir de apoyo a la educación y actualización del 

conocimiento artístico cultural, ofreciendo talleres, conferencias, clases, a grupos de todas las edades y estratos sociales. 

Las características de un centro cultural se basan principalmente en edificaciones con actividad constante, comprende espacios 

semiabiertos y cerrados, requiere espacios exteriores, posee zonas privadas, públicas y de servicio. Es decir que un centro cultural es un 

espacio que contribuye a la educación cultural de una sociedad, que permite a los individuos transmitir libremente sus pensamientos y 

emociones, ofrecen taller de recreación y difusión artística.  

 

 El espacio público según los criterios de Jan Gehl. 

Se denomina espacio público a los espacios exteriores accesibles para el público y donde se desarrollan un sin número de actividades 

que se dividen en 3 categorías, las cuales son visibles dependiendo de las condiciones del entorno físico:  actividades necesarias, actividades 

opcionales y actividades sociales. Las actividades necesarias son las categorizadas como obligatorias como por ejemplo desplazarse al 

trabajo, salir de compras, esperar el transporte público, es decir son las que incluyen la acción de caminar. (Gehl, 2000) 

Las actividades opcionales son aquellas donde existe el deseo de permanencia por parte del transeúnte por ejemplo dar un paseo, 

tomar un poco de sol, pasear y contemplar los espacios urbanos. Por último tenemos la categoría de actividades sociales las cuales son las 

que dependen de un grupo de personas que permanecen en el espacio público para saludarse para conversar y todo tipo de actividades en 

comunidad. Las distintas actividades sociales se producen de manera espontánea, como consecuencia directa de que la gente deambula y 

está en los mismos espacios, es el resultado de las otras dos categorías porque las personas se hallan en el mismo espacio, se encuentran se 
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cruzan o simplemente están a la vista. Cuando los ambientes exteriores son de poca calidad, solo se lleva a cabo las actividades 

estrictamente necesarias. (Gehl, 2000) 

Los espacios vivibles y las calles deben ser áreas multifuncionales que sirvan para la interacción social de las personas, el intercambio 

económico y la expresión cultural para una amplia variedad de participantes. En concordancia con (Gehl, 2000), s través del análisis del 

espacio público, se busca crear lugares vivos, seguros, sostenibles y saludables que inviten al transeúnte desarrollar actividades sociales y 

opcionales en espacios acogedores y animados que favorezca los encuentros sociales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Actividades 
sociales 

Ilustración 12 Actividades 
opcionales 

Ilustración 13 Actividades 
necesarias 
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 ¿Cómo calificar el espacio público? 

De acuerdo con el libro “Ciudades para la gente (2006)”, se establecen 12 criterios para identificar la calidad de los espacios públicos 

desde la perspectiva del transeúnte. 

 

1. Protección contra el tráfico | Seguridad a los peatones sin temor a los autos 

2. Seguridad | Circulación de personas, actividad de día y de noche. 

3. Protección con experiencias desagradables | Protección de viento, lluvia y sol, implementación de áreas verdes. 

4. Espacios para caminar | caminos sin obstáculos, superficies regulares, accesibilidad. 

5. Espacios de permanencia | Lugares públicos agradables, paisaje atractivo. 

6. Un lugar donde sentarse | Mobiliario urbano, circulación peatonal, sitios para descansar 

7. Posibilidad de observar | Paisajes que no estén escondidos. 

8. Oportunidad de conversar | Bajo nivel de ruido, mobiliarios que fomenten la interacción entre personas. 

9. Lugares para ejercitarse | Equipamiento urbano para hacer deporte. 

10. Escala humana | Los espacios construidos deben tener en cuenta la perspectiva del ojo humano. 

11. Posibilidad de aprovechar el clima | Espacios correlacionados con el clima y topografía del lugar. 

12. Buena experiencia sensorial | Arboles, plantas y acceso al agua, mobiliario urbano cómodo. 
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 Ciudades Vitales 

Jan Gehl establece que el tratamiento de los bordes de una ciudad, o las fachadas bajas de los edificios de las calles ejercen una 

influencia en la vida urbana, ya que es la zona que los peatones recorren cuando llegan a un espacio urbano, es lo que se observa en relación 

a la escala humana, los bordes urbanos limitan el campo visual y define los espacios individuales. Los bordes transmiten sensaciones de 

confort, bienestar y seguridad dentro de una ciudad. (Gehl, CIUDADES PARA LA GENTE, 2010). 

Se entiende que las actividades que se realizan en los espacios públicos (aceras, plazas, peatonales) depende de la percepción que 

brinda las fachadas de las edificaciones a escala humana y se establece que la vida crece desde el borde hasta el centro, por lo tanto, si en 

una ciudad no existen bordes interesantes, las plantas bajas estuvieran totalmente cerradas la transitoriedad en las aceras parecerían largas e 

inseguras. Gehl establece ciertas características para crear bordes atractivos al peatón que generen confort y vida a las ciudades:

ES
C

A
LA

 Y
 R

IT
M

O

Escala de 5Km/h 
genera una escala 
compacta repleta 
de puntos de 
interés.

TR
A

N
SP

A
R

EN
C

IA

La experiencia de 
caminar por la 
ciudad mejora si 
los peatones 
pueden ver lo que 
ocurre dentro de 
los edificios.

TE
X

TU
R

A
S 

Y 
LO

S 
D

ET
A

LL
ES

Para los peatones 
que caminan 
despacio, las 
texturas y los 
materiales en 
planta baja 
contienen una gran 
riqueza de detalles.

ES
TI

M
U
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R
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U

M
ER

O
SO

S 
SE

N
TI

D
O

S

Todos nuestros 
sentidos se activan 
cuando estamos 
cerca de los 
edificios que nos 
proveen de 
oportunidades y 
experiencias 
interesantes U

SO
 M

IX
TO

Las unidades 
angostas con 
muchas puertas 
que cuenten con 
ofertas de 
intercambio de 
actividades.

FA
C

H
A

D
A

S 
C

O
N

 R
IT

M
O

 
V

ER
TI

C
A

L

- Las plantas bajas 
a nivel de vereda 
que cuentan con 
una resolución 
formal con ritmo 
vertical dan lugar a 
paseos más 
interesantes. 
También aparentan 
ser más bajos.

Tabla 2 BORDES BLANDOS CRITERIOS DE JAN GEHL 
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2.2. Marco contextual  

 Ubicación 

República del Ecuador 

Se encuentra situada al sur del continente americano, está 

conformada por 4 regiones y 24 provincias. Posee 17 millones de 

habitantes (INEC, 2018).   

Provincia del Guayas 

El Guayas es una de las veinticuatro provincias del Ecuador, 

ubicada en la región costa posee aproximadamente 3,645.483 

habitantes y se encuentra dividida en 25 cantones de los cuales la 

ciudad de Guayaquil es su capital. (INEC, 2010). 

Cantón Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil es considerada una de las ciudades 

icónicas del Ecuador, está conformada por 21 parroquias de las 

cuales 5 son parroquias rurales y 16 son urbanas. Cuenta con 

aproximadamente 2,723.665 habitantes (INEC, 2010). 
Ilustración 14 Ubicación del sector de estudio | Elaboración propia 
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Parroquia Urbana Pedro Carbo Concepción  

Parroquia urbana de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

aproximadamente 4.035 habitantes (INEC, 2018).   

Se define para efectos del proyecto, el área de la calle 

Panamá y Tomás Martínez de la ciudad de Guayaquil en la 

Parroquia urbana Pedro Carbo, centro de la ciudad.  

 

Simbología  

• Río Guayas 

• Parroquia Pedro Carbo 

• Calles 

• Manzanas Centro de Guayaquil 

• Predios a intervenir  

• Contexto Inmediato  

 

Ilustración 15 Parroquia 
Pedro Carbo | Elaboración propia 
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2.2.1.1. Población  

La república del Ecuador según la proyección de los datos censales tomados en el año 2010 para el año 2020 registra 17,510.643 

habitantes.  A su vez, para la provincia del Guayas se proyecta para el año 2020, 4,387.434 habitantes siendo 25,20% de la población total del 

país y para la ciudad de Guayaquil se proyecta para el año 2020, 2,723.665 millones de habitantes siendo el 62.07% de la provincia del 

Guayas. La parroquia urbana Pedro Carbo Concepción, según los datos del censo poblacional del año 2010. Posee total de 4.035 habitantes. 

 

2.2.1.2. Generalidades del sector de estudio  

El proyecto se implantará en las calles Tomás Martínez y Panamá. 

Simbología 

• Río Guayas 

• Sector de estudio 

• Predios a intervenir 

• Contexto Inmediato 

2.2.1.3. Topografía 

El terreno posee características topográficas regulares, sin curvas de nivel 

pronunciadas y la altitud del área donde se encuentra el terreno oscila entre los 13 m y 21m 

sobre el nivel del mar. 

Ecuador: 17,510.643 hab. Guayas: 4,387.434 hab. Guayaquil: 2,723.665 hab. Parroquia Pedro Carbo: 4.035 hab.
Tabla 3 Datos poblacionales | Fuente: INEC, 2010 

Ilustración 16 
Ubicación de sector de 
estudio | Elaboración 

propia 
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2.2.1.4. Dotación de infraestructura  

El sector de estudio se encuentra dotado de agua, alcantarillado, electricidad y alumbrado público de cableado subterráneo.  

2.2.1.5. Análisis urbano cultural  

La ciudad de Guayaquil posee gran variedad de lugares que transmiten historia y cultura, de los cuales en su gran mayoría se 

encuentran situados en el centro de la ciudad, como lo son iglesias, monumentos, plazas y parques. 

Con la finalidad de reactivar el turismo de la ciudad, la Municipalidad de Guayaquil realizó la intervención de inmuebles patrimoniales 

inmersos en el sector de estudio, y realizó la propuesta del Museo del Cacao situada en la antigua casa Guzmán ubicada en las calles 

Panamá e Imbabura. 

Estos sitios icónicos de la ciudad de Guayaquil convierten estas zonas en grandes potencialidades recreativas / culturales brindando a 

los turistas sitios que transmitan la historia de la ciudad. 

                     

Ilustración 17 Parque centenario / catedral de Guayaquil / Biblioteca Municipal / Palacio Municipal  
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Simbología  

Rio Guayas 

Terreno 

Área de intervención  

Sitios turísticos y culturales  

1 Parque centenario 

2 Catedral de Guayaquil 

3 Biblioteca y Museo municipal  

4 Museo Nahim Isaías  

5 Palacio Municipal  

6 Torre Morisca 

7 Monumento la Rotonda 

8 Museo del Cacao 

9 Museo Miniatura  

10 Museo de la Musica Julio 
Jaramillo 

11 Barrio las Peñas 
  

Ilustración 18 Sitios Turísticos y 
Culturales | Elaboración propia 
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2.2.1.6. El terreno y las normas de edificación  

La ciudad de Guayaquil posee la Ordenanza Sustitutiva de 

Edificaciones y construcciones del año 2000, la cual busca regular 

las construcciones y el tipo de edificaciones que se implantan 

dentro de los perímetros urbanos. Sin embargo, el 13 de mayo del 

2019 parte de la zona central de la ciudad fue clasificada bajo una 

nueva Ordenanza promulgada a través de la Gaceta Oficial 

No.101 y busca implementar incentivos a las edificaciones que 

establezcan estratégicas sustentables y ayuden a reducir el 

impacto ambiental que producen las superficies edificadas. 

De acuerdo con el anexo # 3 de dicha Ordenanza la zona 

donde se encuentran los predios está calificada como: ZONA DE 

PROMOCIÓN INMEDIATA CORREDORES COMERCIALES Y 

TURÍSTICOS, 9 DE OCTUBRE Y MALECÓN SIMÓN BOLIVAR 

(ZPI-1).  

Simbología  

Rio Guayas                   Terreno              Vías             Zona de Promoción inmediata corredores comerciales-1 

Ilustración 19 Zonificación | fuente: Gaceta 101 
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2.2.1.7. Aplicación de normativa  

Para la propuesta se utilizarán dos terrenos colindantes, de los cuales uno 

actualmente se encuentra ocupado por un galpón vacío y el segundo se 

encuentra en estado vacío. La finalidad de utilizar estos dos terrenos es que el 

proyecto posea una plaza de acceso libre en planta baja y a su vez cuente con 3 

fachadas y permita mejor visualización y accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos 
Catastrales 

Área de solar Ubicación 

01-0008-001 811.55m2 Tomás Martínez 
entre Panamá y 
Malecón 01-0008-002 768.70m2 

Área total 1.580,25 m2 USOS 

  Comercial 

  Vacío 

 

 

 Propietarios 
Actualmente los 
predios poseen 
propietarios 
particulares. 

285 habitantes máximo 

18.963 m2 de construcción máxima 

1.264,2m2 de implantación máxima 

Zona

Soportal

Densida
d neta

Cus

Cos

Aplica Soportal de 3.00m de ancho y 4.00 m 
sobre la Av. Simón Bolívar, su altura entre 
3.50 y 6.00m 

Tabla 4: Datos de predios 
Fuente: Autoras de tesis 

 

ZONA DE PROMOCIÓN INMEDIATA – 1 
(ZPI-1). 
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2.2.1.8. Clima y factores ambientales del sector de estudio 

Guayaquil se encuentra emplazada a una altitud aproximada de 4 metros sobre el nivel del mar a 20 kilómetros de la costa 

sudamericana del Pacífico y su ubicación en la zona ecuatorial determina su clima cálido a lo largo del año y por efectos de la influencia de las 

corrientes de Humboldt y del Niño se marcan dos estaciones diferentes teniendo como resultado una estación seca y fresca durante el mes de 

mayo a diciembre y una lluviosa y húmeda con altas temperaturas de enero a abril. Guayaquil posee temperaturas entre 20,05 y 32.2 °C, 

teniendo como periodos más calientes de diciembre a mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Incidencia solar-fachadas expuestas 
Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 22: Escorrentía-Ubicación de sumideros 
Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 20: Microclimas 
Fuente: Autoras de tesis 

Los edificios altos del sector de estudio 
crean microclimas debido a las sombras 
generadas en las horas de más 
incidencia solar. 

El sector se encuentra dotado de 
suficientes sumideros que evitan las 
inundaciones. 

En el sector de estudio existen zonas que 
necesitan protección extra debido a su 
exposición directa durante las horas del sol 
intenso. 

Sumider
os 
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2.2.1.9. Sombras y vientos predominantes  

De acuerdo con la tipología y la altura de las 

edificaciones que se encuentran dentro del sector de 

estudio podemos determinar que los edificios altos 

forman barreras tanto como para el sol como para los 

vientos, generando diversas percepciones de 

temperatura principalmente para las edificaciones que no 

poseen mucha altura, a su vez la implementación de 

soportales y vegetación ayuda a que en el espacio 

público existan áreas sombreadas  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Análisis de sombras y vientos predominantes | Elaboración propia  

Ilustración 22 Simulación volumétrica proyección de sombras | Elaboración propia 
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2.2.1.10. Espacio público  

El espacio público es el conjunto de espacios de libre acceso peatonal donde 

se desenvuelven diversas formas de vinculación social, significa espacio de dominio 

público sin restricciones, de uso social colectivo y multifuncional. Dentro del espacio 

público intervienen, los tipos de pavimentos y el equipamiento urbano existente.  

Simbología  

                    Espacio público peatonal          Espacio público vehicular  
 

2.2.1.11. Vegetación existente  

Los espacios arborizados del sector de estudio son delimitados, actualmente 

las características principales de los árboles ubicados en el espacio público 

corresponden a especies de copa mediana, esto ayuda a armonizar el espacio 

urbano y sobre todo tener un equilibrio entre naturaleza y urbanismo.  

Simbología – tipo de árboles  

Neem; 26 árboles                               Guayacán costa: 11 arboles  

Árbol Cebra: 13 árboles                    Acacia: 43 árboles                    

Palmera navideña: 11 árboles        Guayacán Caraiba: 13 arboles  

 

Ilustración 24 Clasificación de espacio público existente | 

Elaboración propia 

Ilustración 23 Ubicación y tipos de árboles existentes | 
Elaboración propia 
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2.2.1.12. Infraestructura cultural  

El sector posee una importante infraestructura cultural conformada por bibliotecas, teatros, museos, áreas de exposición, que con el 

pasar de los años han tomado protagonismo en el centro de la ciudad de Guayaquil, actualmente muchos de estas infraestructuras culturales 

se encuentran en proyectos de reactivación y otras existentes buscan generar ambientes artísticos y culturales para los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DENOMINACIÓN 
Infraestructura Cultural 
 Teatro Zona Escena 
 Teatro Muégano 
  Museo del Cacao 
  Biblioteca de las Artes 
  Museo Antropológico y de arte contemporáneo (MAAC) 
  Museo del Bombero 

Museo Antropológico y de 
arte contemporáneo 

(MAAC) 
 
Se exponen colecciones de 
las épocas aborígenes y 
modernas, una colección de 
50.000 piezas arqueológicas, 
además ofrecen programas 
de conferencias, arte 
escénico, entre otros.  

Museo del Bombero 
 
Se exponen variedades de 
objetos usados desde el año 
1774 hasta la actualidad, 
como carros, trajes y 
uniformes, escudos, placas, 
maquinas a vapor.  

Teatro Muégano 
 

Cuenta con un área 
acondicionada para 
múltiples actividades, con 
capacidad para 80 
personas. 

Teatro Zona Escena 
 

Se desarrollan 
espectáculos teatrales y 
danzas bajo la dirección 
del artista Jorge Parra. 

Museo del Cacao 
 
Exponen la historia del 
cacao y su importancia 
para la ciudad de 
Guayaquil, de igual 
manera contará con la 
degustación de este. 

Biblioteca de las Artes 
 

Espacios de consulta e 
investigación, además que 
cuenta con el Fondo 
Histórico de diario El 
Telégrafo, donde se 
encuentra la colección del 
periódico impreso desde el 
año 1889 hasta la 
actualidad. 

Ilustración 25 Ubicación de infraestructura cultural | Fuente: 
autoras de tesis 

Ilustración 26: Infraestructuras culturales | Fuente: Autoras de tesis 
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2.2.1.13. Vialidad, infraestructura de transporte, flujos peatonales y vehiculares 

La vialidad es el conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas, no solo se trata de la transitoriedad del vehículo urbano o 

privado si no la facilidad de acceder a los diversos puntos urbanos del sector, la movilidad de los usuarios en las aceras y los recorridos que 

se realizan facilitando las actividades diversas en el espacio público.  

La calle Panamá dentro de su recorrido vehicular se caracteriza por el paso constante de vehículo particular liviano, en consecuencia, 

de las dimensiones de las vías y la característica del espacio urbano existente imposibilita el acceso de servicio de transporte público. 

Mediante el mapeo del sector se identificó que la calle Panamá viene a ser una arteria secundaria con un flujo vehicular bajo durante las horas 

ordinarias y medio durante las horas más pesadas del día. 

 

 

 

Simbología  
 
Recorrido vehículos 
Recorrido Buses 
Recorrido metro vía  
Recorrido peatonal 
 
Parada de buses 

 
 
 

Simbología 

Flujo vehicular pesado  
Flujo peatonal  
Flujo vehicular medio 
CALLES 

a. Pedro Carbo                                  b. Luzarraga 
c. Imbabura                                       d. Tomás Martínez 
e. Padre Juan Bautista Aguirre          f. Montalvo 
g. Loja 

a b c d 
e 

f g 

Radio de 300m 

Buses 
Metrovía  

Ilustración 27: Recorrido vial de transporte 
público, privado y flujo peatonal | Fuente: Autoras de 
tesis 

Ilustración 29: Tipos de flujos calle Panamá y 
transversales | Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 28 Radio de influencia de buses         
| Fuente: Autoras de tesis 
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2.2.1.14. Usos de suelo existentes 

Los usos de suelo corresponden a las actividades factibles a desarrollar en un determinado sector, y se consiguen mediante proyectos 

urbanos donde se busca una armonía de los espacios y actividades. Las asignaciones de usos de suelo se basan en normativas urbanas 

locales que elaboran límites de actividad urbana para no afectar el entorno inmediato. 

En el sector de estudio los usos de suelo permitidos se caracterizan por ser diversos, sin embargo, actualmente decae el uso mixto 

vivienda-comercio, la cual es importante para generar actividades cotidianas y recurrentes en el sector.  

 
cccc 
  

Ilustración 31 Uso de suelo existente | Fuente: autoras de tesis Ilustración 30 Ubicación de edificaciones sin actividad comercial | Fuente: 
Autoras de tesis 
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 Descripción de aspectos sociales y culturales  

2.2.1.15. Antecedentes: 

La calle Panamá, ubicada en la parroquia Pedro Carbo – centro noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Posee un alto valor histórico y cultural, actualmente es una 

de las calles más importantes de la ciudad debido a su herencia patrimonial intangible y tangible, ya 

que correspondía al centro económico de la urbe porteña. 

A finales del siglo XVII, varias problemáticas afectaron el asentamiento original de la ciudad e 

impulsaron a que el Gobierno local de esa época decidiera trasladar la ciudad un kilómetro al sur de su 

lugar original, en un lote que se consideraba defensa ante ataque piratas y se caracterizaba por ser 

poco inundable. El 11 de julio del año 1688 se tomó la decisión del traslado de la ciudad y su 

fortificación, sin embargo 4 años más tarde, específicamente un 14 de julio de 1692 se dio a conocer la 

aprobación de dicha mudanza y se empezó con el reparto de lotes a los pobladores de Santiago de 

Guayaquil y finalmente el 2 de febrero de 1695 se concretó dicho proyecto. 

En sus inicios se pensaba que el traslado de la ciudad implicaría el abandono del anterior limite 

urbano, sin embargo, esto no sucedió, de tal forma que se originó dos asentamientos urbanos 

denominados, la Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja con una franja intermedia con trama urbana muy 

desordenada la cual se evidencia hasta la actualidad el trazo urbano irregular que contrasta con la 

Ilustración 32: Calle Panamá 1858 
Fuente: (ALEJANDRO, 2016) 
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regularidad de las manzanas aledañas del centro de la ciudad. En este sector intermedio surge la actual calle Panamá, que fue parte de uno 

de los barrios más antiguos de la ciudad, el denominado Barrio del Puente. 

Durante el auge cacaotero, que se desarrolló a finales del siglo XIX hasta la década de los veinte, junto a la calle Panamá se 

asentaban bodegas para almacenar cacao, estas bodegas se volvieron muy comunes en el sector hasta la segunda mitad del siglo XX, 

formando parte de los elementos de identidad de la calle y patrimonio histórico de la ciudad Santiago de Guayaquil, La calle Panamá fue por 

tanto un ejemplo de la apropiación del espacio público utilizando los soportales de las casas para secar cacao y la múltiple actividad comercial 

con tipología residencial mixta. 

2.2.1.16. Análisis de actividades sociales en el sector de estudio  

En relación a lo establecido por Gehl en su libro “la vida entre los edificios”, existen 3 tipos de actividades que realiza el individuo en el 

espacio público: Actividades necesarias, Actividades opcionales y Actividades sociales. 

Las actividades necesarias son aquellas que el usuario debe realizar de manera obligatoria en el espacio público, por ejemplo, 

trasladarse a su lugar de trabaja. 

Las actividades opcionales son aquellas que el usuario realiza de manera voluntaria y está relacionada con el entorno donde se 

encuentra, por ejemplo, pasear, permanecer sentado, leer el diario, etc. 

Las actividades sociales son aquellas en las que intervienen más de un usuario con la finalidad de permanecer en el sitio para 

relacionarse con los demás usuarios, por ejemplo, conversar, jugar, etc. (Gehl, La vida entgre los edificios, 2000). 
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De acuerdo con lo evidenciado en el sector de estudio, durante el día se generan en su mayoría actividades necesarias, esto como 

consecuencia del entorno comercial, laboral y financiero en que se encuentra inmerso dicho sector. 

Las actividades opcionales y sociales se trasladan en su gran mayoría a las áreas del malecón 2000, donde los usuarios realizan 

actividades de interacción y reunión de manera más libre, esto como consecuencia de la calidad del espacio público existente en el sector de 

estudio. 

Para el análisis de las actividades que se realizan a lo largo de la calle Panamá, se realizó la observación de los espacios destinados a 

actividades estacionarias y sociales, de los cuales en su mayoría se encontraban cerrados debido a la situación actual (pandemia). 

Tipo de actividades evidenciadas en el sector de estudio  

Actividades obligatorias 

                           
       Ilustración 33 trabajar | Fuente: Autoras de tesis            Ilustración 34 caminar | Fuente: autoras de tesis      Ilustración 35 Transitar | Fuente: Autoras de tesis 
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Actividades opcionales y sociales  
         

                       

 

Espacios carentes de actividades. 
 

                 

 

  

Ilustración 36 Pasear a la 
mascota | Fuente: Autoras de tesis  

 

Ilustración 37 Leer un 

periódico | Fuente: Autoras de tesis 

 

Ilustración 38 Comer y 
conversar |  Fuente: Autoras de tesis 

 

 

  
Ilustración 41 Panamá y Tomás 

Martínez | Fuente: Autoras de tesis 

 

Ilustración 40 Restaurantes 

cerrados | Fuente: Autoras de Tesis 

Ilustración 39 Avenidas vacías | 
Fuente: Autoras de tesis 
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 Análisis FODA del sector de estudio  

En referencia a los análisis realizados en el sector de estudio, se procede a determinar las diferentes características del mismo. 

F ORTALEZAS 

▪ Ubicación estratégica, debido a que se encuentra en la zona central de la ciudad de Guayaquil. 

▪ Regeneración Urbana del año 2014. 

▪ Diversidad de usos de suelo permitidos. 

▪ Proximidad al Río Guayas. 

O PORTUNIDADES 

▪ Valor histórico. 

▪ Proximidad a hitos culturales. 

▪ Incremento de áreas destinadas al peatón. 

D EBILIDADES 

▪ Calidad del espacio público. 

▪ Poca actividad comercial y cultural. 

▪ Usos actuales de las edificaciones del sector. 

A MENAZAS 

▪ Zona de bares. 

▪ Delincuencia  

▪ Falta de interés a las actividades recreativas culturales por parte del a ciudadanía. 



40 
 

 

2.2.3 Modelos análogos  

2.2.3.1 Modelo Análogo 1 

TEC Diseña Centro Cultural y Artesanal en Quito 

(Anteproyecto) 

Aspecto Formal  

Arquitectos: Eduardo Pérez, Vladimir Tapia, Daniel Molina, 

Héctor Barreto, Maricela Galán, José López 

Ubicación: Quito, Ecuador-2016. 

El proyecto está compuesto por un conjunto de piezas 

geométricas de diferentes tamaños, conectados por una plaza interior, 

como también la adición y sustracción de elementos, para crear 

balcones y plazas públicas. El exterior de la estructura contará con 

murales indígenas como una transición e invitación al espacio interior, 

el proyecto cuenta con distintos espacios públicos en los pisos 

superiores, como locales comerciales, restaurantes, un centro cultural 

y un espacio al aire libre. 

 

 
Ilustración 42 Plaza Artesanal 

Reina Victoria  (ARQA, 2015) 
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2.2.3.2 Modelo Análogo 2 

Centro Cultural El Triángulo  

Aspecto Formal/Funcional  

Autor: Arquitectos Esteban Jaramillo y Christine Van Sluys  

Ubicación: Ponceano Bajo, Quito, Ecuador- 2012. 

El atrio posee jerarquía a través de una doble fachada de celosía de 

madera, que funciona también de protección solar y predomina en todo 

el proyecto, generando atracción visual, a su vez en su interior la 

proyección de un espacio a doble altura y planta baja libre, la cual gira 

alrededor de vegetación, forma áreas para desarrollar diferentes 

actividades como exposiciones, talleres y gimnasia. 

 

 

 

 Ilustración 43: Interior Centro Cultural El Triángulo 
Fuente: (ARQA, 2015) 
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2.2.3.3 Modelo Análogo 3 

Centro Cultural Sedan 

Aspecto Funcional 

Autor: Richard + Schoeller Architectes  

Ubicación: Sedan, Francia – 2012. 

El proyecto está formado por cuatro volúmenes 

paralelepípedos todo en vidrio, ofreciendo una vista libre hacia el 

interior para observar las actividades que se llevan a cabo en el 

interior, posee en planta baja un vestíbulo con tribunas plegables y 

retráctiles, permitiendo así convertirlo en una plaza abierta que 

integra los edificios vecinos y forma un lugar dinámico para 

actividades recreativas y artísticas. 

 

Ilustración 44: Centro Cultural Sedan 
Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2013) 
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2.2.3.4 Criterios Tipológicos  

  
Formal 

TEC Diseña Centro Cultural y 

Artesanal en Quito 

Eduardo Pérez + Vladimir Tapia + 

Daniel Molina + Héctor Barreto + 

Maricela Galán + José López 

Quito, Ecuador-2016 

Composición de formas y 
volúmenes 

Formal/Funcional 

Centro Cultural El Triángulo Arquitectos 

Esteban Jaramillo + Christine Van Sluys  

Ponceano Bajo, Quito, Ecuador- 2012. 

Funcional 

Centro Cultural Sedan 

Richard + Schoeller Architectes  

Sedan, Francia – 2012. 

 

Espacios comunes a doble altura 

 

Planta baja libre, creando plazas de 
recreación 

Ilustración 46: Representación tipología 
composición de formas 
Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 45: Representación tipología espacios 
doble altura 
Fuente: Autoras de tesis Ilustración 50: Representación tipología planta baja libre 

Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 47: Implantación y fachada Centro 
Cultural Sedan 
Fuente: (PLATAFORMA ARQUITECTURA, 2013) 

 

Ilustración 48: Corte arquitectónico Centro 
Cultural El Triangulo 
Fuente: (ARQA, 2015) 

 

Ilustración 49: Fachada Plaza Artesanal 
Fuente: (ARQA, 2015) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 GLOSARIO 

• Civilización. - Conjunto de costumbres, saberes y artes propio de una sociedad humana 

• Refinamiento. - Esmero, cuidado. 

• Antropología. - conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. 

• Ritual. - Conjunto de ritos de una religión, de una Iglesia o de una función sagrada. 

• Tradiciones. - Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en 

generación. 

• Infraestructura. - Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o 

de una organización cualquiera. 

• Ceremonia. - Acción o acto exterior arreglado, por ley, estatuto o costumbre, para dar culto a las cosas divinas, o reverencia y honor a 

las profanas. 

• Cotidiano. - s un adjetivo que hace referencia a algo diario, habitual o frecuente. 

• Tangible. - Tangible es un adjetivo que indica que algo se puede tocar. También indica que se puede percibir de manera precisa. 

• Intangible. - En oposición a la palabra 'tangible', se puede utilizar la palabra 'intangible', que indica que algo no puede o no debe 

tocarse. 

• Precipitaciones. - La precipitación, es agua liberada desde las nubes en forma de lluvia, aguanieve, nieve o granizo. 
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• Reactivación. - Volver a activar o dar más actividad a una cosa 

• Transitoriedad. - Carácter de lo transitorio, pasajero o fugaz. 

• Ocio. - El termino ocio etimológicamente proviene del latín otium, que significa reposo. 

• Identidad. - La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto 

• Composición. - La composición en referencia al lenguaje visual supone la organización de los elementos que forman el conjunto de 

imagen, con el fin de obtener un efecto de unidad y orden. 

• Altitud. – Altura (distancia vertical entre un objeto o punto determinado en el espacio y la superficie del nivel del mar, la terrestre u otro 

punto tomado como referencia). 

• Diagnóstico. – Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado. 

• Densidad poblacional. – La densidad de población es una medida de distribución de población de un país o región que es equivalente 

al número de habitantes dividido entre el área donde viven. 

• Descentralizar. – Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el Gobierno supremo del Estado. 

• Confiscación. – La densidad de población es una medida de distribución de población de un país o región que es equivalente al 

número de habitantes dividido entre el área donde viven. 

• Preservar. – tienen por objetivo último el cuidado y el mantenimiento de algún objeto, espacio o incluso ser vivo frente a posibles 

daños o amenazas que puedan surgir. 

• Interacción. – Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

https://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php
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2.4. Marco Legal  

 Constitución de la República del Ecuador  

En el registro oficio 449 del 20 de octubre del 2008 se establece que: 

Art.264.- Es competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

Art.323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 

valoración indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 

 Plan Nacional de Desarrollo. Toda una vida 2017-2021: 

El plan nacional de desarrollo – toda una vida, establece que: 

“Ecuador promoverá la solidaridad y el respecto a la diversidad, la sociedad ecuatoriana protegerá, promoverá y aprovechará en una 

manera sustentable su patrimonio natural y cultural. Se estimulará el empoderamiento ciudadano, la identidad nacional y las identidades 

diversas, junto con sus respectivos proyectos de vida, bajo la garantía de que todos y todas tenemos los mismos derechos – 

independientemente del sexo y orientación sexual, identidad o de género, edad, origen nacional o étnico, discapacidad, estado de salud y 

otras distinciones que deje lugar a la discriminación.” 



47 
 

 

“El espacio público y las áreas verdes serán los elementos estructurales de la vida comunitaria en la ciudad. Se asegurará su rol como 

lugares seguros de interrelación y de desarrollo en cuanto a actividades culturales, de ocio y esparcimiento. 

Se fortalecerá el transporte alternativo, con énfasis en los medios no motorizados, dando espacios propios para estas alternativas y 

planificando las ciudades de manera amigable e integral, no centradas en los automóviles particulares. Además, la incorporación de la variable 

de riesgos en los procesos de planificación y ordenamiento territorial garantizarán el derecho a un hábitat seguro y resiliente, en el que 

desaparezcan las formas de ocupación informal y se reduzca la vulnerabilidad de la población.” 

 Código Orgánico de organización social y territorial descentralización y sistema nacional de competencias  

En el Registro Oficial Suplemento 303 del 19 de octubre del 2010 establece:  

Art.- 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por 

los siguientes principios: 

h) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una visión 

integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al 

desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

Art.54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes:  
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q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón; 

Art.144.- Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural. 

Esto le corresponde a los Gobiernos Autónomos descentralizados municipales, el apoyar proyectos que fomenten las actividades 

culturales dentro del territorio cantonal y proteger los patrimonios existentes. 

 Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del año 2000 del cantón Guayaquil 

Art. 14.7.3 Se podrá admitir que el faltante de parqueo para un proyecto determinado se lo supla en un edificio, construcción o a 

construirse, destinado a estacionamientos. Tal edificio deberá ubicarse dentro de la misma manzana o en una de las que son periféricas, en 

un radio de trescientos metros (300m.) respecto del edificio proyectado. 

 Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del año 2011. 

De acuerdo con la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del año 2011, en su anexo # 2 –Cuadros de 

Compatibilidad de Uso de suelo, establece factible la actividad afín “Servicios Sociales y Comunales” para la Zona Central. 

 Gaceta Oficial 101 

La Ordenanza que crea un régimen especial e incentivos para las construcciones que se acojan al concepto de edificación sostenible, 

tanto en proyectos nuevos, así como en aumentos o remodelaciones en edificaciones existentes, en la ciudad de Guayaquil; y, establece un 

estímulo de la residencialidad en la zona central de la urbe a través de incrementos en el porcentaje de los indicadores de edificabilidad y uso 
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del suelo, promulgada el 13 de mayo del 2019 a través de la Gaceta Oficial N°101, califica a la zona donde se encuentran los predios como: 

Zona de Promoción Inmediata – 1 (ZPI-1). 

Art. 102.1. Se deberá dejar libres las áreas de acera y soportal para uso público. Estas áreas de uso público tendrán un contrapiso de 

hormigón simple y sobrepiso antideslizante. El área del soportal, en casos que éste fuere exigible, deberá ser cubierto en su totalidad. 

 Normas de edificación – Gaceta 101 

Art.7.1. Densidad poblacional Neta. – indicador que permite calcular el número de habitantes u ocupantes permanentes de una 

edificación, multiplicando el área del solar (en hectáreas) por la densidad neta establecida para la presente zona. 

Art. 7.2. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS). – En casos de edificaciones que no se apliquen al régimen especial será el 

equivalente al 80% del área del solar. 

 Art. 7.3. Coeficiente de utilización del Suelo (CUS). – En caso de edificaciones que no se apliquen al régimen especial serpa el 

equivalente a máximo 12 veces el área del solar.  

Art.7.4.- Altura de la edificación. – A efectos de la presente ordenanza, no se considera un indicador fundamental, por lo que se 

aceptará lo que resulte de la propuesta del proyecto. 

Art.7.5.- Retiros laterales. - No son exigibles por tratarse de una zona que permite edificaciones a línea de fábrica y adosadas. 

Frontal. - Se deberá considerar el soportal, que corresponde al área cubierta en planta baja, de propiedad privada y de uso público 

para circulación peatonal, el que se construirá tomando en consideración lo siguiente: 
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Tratamiento de su superficie. - la superficie de circulación peatonal será construida con material antideslizante y se desarrollará desde 

la línea de lindero. 

En el área de soportal solo se permitirá la construcción de pilares o columnas, siendo opcional omitir estos elementos en planta baja. 

De igual manera, se debe dar continuidad con relación a los niveles de soportales de las edificaciones contiguas. 

Nivel de Soportal. - El piso del soportal podrá tener una pendiente hacia la acera que no exceda el tres por ciento de su ancho. 

Altura de soportal. - los soportales tendrán una altura mínima de tres metros cincuenta y máximo de seis metros, para lo cual se 

atenderá lo dispuesto en la Ordenanza de Edificaciones y Construcciones vigente. 

Requerimiento de parqueos. - Las edificaciones nuevas, de aumentos y, o remodelaciones de las existentes sujetas o no a un régimen 

especial, se regirán en el tema de requerimientos de parqueos a las siguientes condiciones: 

Se podrá admitir el déficit de plazas de aparcamiento dentro de un proyecto en el que sea exigida su previsión, se lo supla acogiéndose 

a lo previsto en el artículo único de la reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del año 200 del cantón Guayaquil. 

Tabla 5 Marco legal - Normas a aplicar 

MARCO LEGAL 

Código Orgánico de organización 
territorial autonomía y descentralización 

Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón; 

 
Constitución del Ecuador  Por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación 

de bienes, previa justa valoración indemnización y pago de conformidad con la ley.  
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Gaceta Oficial 101 Normas de edificación   

Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones Se podrá admitir que el faltante de parqueo para un proyecto determinado se lo supla en 
un edificio, construcción o a construirse, destinado a estacionamientos. 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación. 

El presente trabajo de titulación emplea un enfoque mixto, ya que combina las investigaciones cualitativas y cuantitativas: 

Cualitativas. - Detalla la situación actual, características relevantes y problemas del sector de estudio mediante revisión bibliográfica, 

observación y análisis. 

Cuantitativa: Realiza un levantamiento de datos estadísticos para saber las opiniones, actitudes y observaciones del entorno social, 

con la finalidad de generar datos reales. 

3.2. Tipos de investigación. 

La investigación será de carácter explicativo, descriptivo, bajo los criterios cualitativos y cuantitativos. 

Explicativo: Se refiere al tipo de estudio que busca el porqué de los hechos, estableciendo una relación de causa y efecto. 

Descriptivo: Se enfoca en el análisis de las diferentes manifestaciones y sus componentes, permite detallar los fenómenos estudiando 

sus características. 



52 
 

 

 Métodos 

Para el presente trabajo de titulación se realiza la recolección de información de análisis científicos y técnicos para poder interpretarlos 

y llegar al resultado propuesto en los objetivos del trabajo de investigación. 

Analítico – Sintético: mediante la recolección de información y su respectivo análisis, permitirá establecer las posibles causas por las 

que los proyectos de Regeneración Urbana de la calle Panamá no ayuda a su reactivación. 

3.3. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas para emplear desde el enfoque establecido en el presente trabajo de investigación serán: 

Información bibliográfica: Se establece recolectar la mayor información científica del sector de estudio y de los diferentes aspectos 

evidenciados en él para poder llevar un análisis correcto del mismo. 

Observación del sitio de estudio: Realización de visitas al sector de estudio para visualizar el estado actual del mismo y su 

desarrollo. 

Encuestas: Se implementan con la finalidad de recabar puntos de vista, opiniones y preferencias de los ciudadanos con respecto al 

entorno de estudio. 

 Técnica de la encuesta 

la encuentra es una técnica de investigación empírica que constituye en recolectar información de las personas participes del entorno 

del sitio de estudio y poder conocer opiniones y sus deseos a través de un cuestionario aplicado a la muestra poblacional. 
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El presente trabajo de investigación aplicará un cuestionario de preguntas cerradas a través de la plataforma Office Forms para poder 

realizar de manera más ágil la recolección de los datos de interés y hacer uso de las herramientas tecnológicas que nos ofrece las plataformas 

educativas. 

3.4. Población y muestra 

Previo a la ejecución de las encuestas se selecciona el tamaño de la 

muestra que permitirá obtener las estimaciones y criterios más cercanos a la 

realidad, partiendo de la población existente (2020). Para este caso se 

considera como población a los habitantes de Guayaquil de acuerdo a la 

proyección al año 2020 del censo del 2010, esto con relación a las 

proyecciones poblacionales establecidas por el INEC, verificando 2,723.665 

habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

Para obtener la muestra de estudio, se hace uso del programa netquest 

el cual nos ayuda a realizar un cálculo rápido y real de la muestra poblacional 

necesaria para ejecutar la encuesta.  

En la aplicación de los datos conocidos se obtiene una muestra de 385 

encuestas a realizar dentro de la ciudad de Guayaquil, cuyo modelo se detalla 

en anexos. 

Ilustración 51 Muestra poblacional | Fuente: netquest 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1.  Análisis e interpretación de resultados 

1. Edad 

 

 

 

 

 

 

2. Sexo 

 

 

 

  

Análisis de Resultado: 

Los resultados reflejan, que el 49.35% de las 

personas encuestadas tienen entre 21-30 años, el 

25.45% más de 30 años, el 14.29% entre 16 y 20 años 

y el 10.91% corresponde a personas entre 10 y 15 

años. 
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10-15 16-20 21-30 30+

Encuestados 42 55 190 98

Porcentaje 10,91 14,29 49,35 25,45
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, existió un número 

mayor de mujeres, el cual corresponde al 51.95%, y el 

48.05% de hombres. 

10-15 años 

16-20 años 

21-30 años 

30+ años 

Hombre 

Mujer 
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1. Sector de Residencia 

 

 

 

 

 

 

2. Tipo de movilización  

 

  

Sur Centro Norte
Via a la
Costa

Otros

Encuestados 101 87 116 30 51

Porcentaje 26,23 22,60 30,13 7,79 13,25

0
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100

150

Encuestados Porcentaje

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 30.13% reside 

al Norte de la ciudad, el 26.23% al sur, el 22.60% en el 

centro, el 13.25% en otros sectores como 

Samborondón, Daule y el 7.79% Vía a la Costa. 

 

Auto
propio

Transporte
publico

Taxi Otros

Encuestados 164 151 49 21

Porcentaje 42,60 39,22 12,73 5,45
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 42.60% cuenta 

con auto propio, el 39.22% se moviliza en transporte 

público, el 12.73% en taxi y el 5.45% se moviliza en 

otro tipo de transporte. 

 

 

Sur de 

Guayaquil 

Centro de 

Guayaquil 

Norte de 

Guayaquil 

Vía a la Costa 

Otros 
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3. ¿Ha visitado la Calle Panamá de la ciudad de Guayaquil?  (comúnmente conocido como Zona Rosa) 

 

 

 

 

 

 

4. Si su respuesta fue si, ¿Cuál fue su percepción de la calle Panamá? 

 

 

 

 

 

 

Si No

Encuestados 293 92

Porcentaje 76,10 23,90
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Desolada y
peligrosa

Agradable y
segura

Otras

Encuestados 252 47 19

Porcentaje 79,25 14,78 5,97
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300

Encuestados Porcentaje

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 76.10% ha 

visitado la calle Panamá, el 23.90% no ha visitado el 

sector de estudio. 

 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 79.25% 

considera que la calle Panamá es desolada y 

peligrosa, el 14.78% agradable y segura y el 5.97% 

tiene otro tipo de percepción de la calle. 
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5. ¿Qué actividades culturales recreativas prefiere? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Ha participado en actividades culturales? 

 

 

 

 

 

 

Teatro Danza Pintura Musica Otros

Encuestados 145 53 54 131 2

Porcentaje 37,66 13,77 14,03 34,03 0,52
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Si No
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Porcentaje 60,52 39,48
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 37.66% tiene 

como actividad recreativa preferida el teatro, el 

34.03% se inclina por la música, el 14.03% por la 

pintura y el 13.77% por la danza.  

 

 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 60.52% ha 

participada en actividades culturales y 39.48% no lo 

ha hecho. 
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7. ¿Con que frecuencia visita espacios culturales? (teatro, galerías, bibliotecas, museos) 

 

 

 

 

 

 

8. En caso de haber contestado afirmativamente la pregunta anterior. ¿Cuál fue el motivo de su visita a estos espacios culturales? 

 

  

Una vez al mes Una vez al año No visita

Encuestados 114 214 57

Porcentaje 29,61 55,58 14,81
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Encuestados 84 223 25 0

Porcentaje 25,30 67,17 7,53 0,00
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 55.58% ha 

visitado espacios culturales una vez al año, el 29.61% 

con más frecuencia una vez al mes y el 14.81% no 

visita espacios culturales. 

 

 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 67.17% ha 

visitado espacios culturales por entretenimiento, el 

25.30% para aprender alguna actividad cultural y el 

7.35% por programa de estudio. 
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9. ¿Por qué cree que las personas no vistan espacios culturales? 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Considera que la identidad cultural de la ciudad de Guayaquil ha perdido su importancia?  

 

  

Nada
novedos

o
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d
Otras

Encuestados 114 82 48 131 10

Porcentaje 29,61 21,30 12,47 34,03 2,60
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Si No

Encuestados 336 49
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 34.03% cree 

que las personas no visitan espacios culturales por 

falta de publicidad, el 29.61% porque no hay nada 

novedoso, el 21.30% porque no son interesantes, el 

12.47% por falta de tiempo y el 2.60% tiene otras 

opiniones. 
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Porque no hay 

nada novedoso 

Porque no son 
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tiempo 
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publicidad 
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 87.27% cree 

que Guayaquil ha perdido su importancia en la 

identidad cultural, y el 12.73% considera que no. 

 

 



60 
 

 

11. ¿Conoce la historia de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Considera que en Guayaquil existen suficientes espacios que permitan acceder a actividades culturales recreativas? 

 

  

Si No Mas o menos

Encuestados 116 74 195

Porcentaje 30,13 19,22 50,65
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Si No
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No 
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Más o menos 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 50.65% tiene 

un leve conocimiento sobre la historia de la ciudad 

Guayaquil, el 30.13% si tiene conocimiento y el 19.22% 

no conoce la historia de la urbe porteña. 

 

 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, 64.42% 

considera que Guayaquil no cuenta con espacios 

suficientes para realizar actividades culturales y el 

35.58% considera que sí. 
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13. ¿Considera factible la implementación de espacios destinados a impartir capacitaciones culturales de manera gratuita?  

 

 

 

 

 

 

14. ¿Conoce usted algún Centro Cultural?  

 

 

 

  

Si No Regular

Encuestados 295 39 51

Porcentaje 76,62 10,13 13,25
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Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 76.62% 

considera factible implementar espacios para enseñar 

actividades culturales de manera gratuito, el 13.25% 

considera regular y el 10.13% no lo considera factible. 

 

 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 60.78% 

conoce un centro cultural y el 39.22% no. 
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15. ¿Considera usted que los espacios culturales existentes fomentan a los ciudadanos a visitar sus instalaciones? 

 

 

 

 

 

 

16. Según usted, ¿Cuáles serían las estrategias para reactivar las actividades culturales de la ciudad de Guayaquil? 
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Encuestados 100 179 106

Porcentaje 25,97 46,49 27,53
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Actividades 
gratuitas 
Creación de 
nuevos 
espacios 
Otras 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 46.49% 

considera que los espacios culturales no fomentan a 

realizar visitas a sus instalaciones, el 25.97% considera 

que si y el 27.33% piensa que es regular.  

 

 

Análisis de Resultado: 

De las personas encuestadas, el 24.02% 

considera que una de las estrategias para reactivar las 

actividades culturales en la ciudad es la diversidad de 

espectáculos, el 22.25% se inclina por la creación de 

nuevos espacios, el 20.12% por actividades gratuitos, 

el 19.05% por propagandas y anuncios y el 14.20% por 

educación en artes. 
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4.2. Discusión 

Una vez recopilada la información y datos obtenidos a través de las encuestas realizadas, se ejecuta la interpretación respectiva de los 

resultados, para identificar los problemas y percepción de la ciudadanía. 

Como resultado, se concluyó que la mayoría de las personas encuestadas conoce y ha visitado la calle Panamá, y su percepción de la 

misma fue de un sector desolado, peligroso y de poca actividad comercial, a su vez, consideran factible la implementación de espacios para 

desarrollar actividades culturales de cualquier tipo,  para reactivar la actividad comercial en esta parte de la urbe porteña, de igual manera, se 

constató que las personas no visitan con frecuencia espacios culturales, debido a la falta de publicidad o de conocimiento de los mismos, por 

tal motivo, identificado la percepción y necesidades de las personas, se considera factible y estratégico la implementación de un Centro 

Cultural, en la calle Panamá, para ayudar a la reactivación cultural y devolver la identidad y valor histórico del sector.  

4.3. Diagnóstico 

La calle Panamá, es un referente histórico de la Perla del Pacífico, considerada una de las calles más importantes de la ciudad, el cual 

con el pasar de los años ha pasado por una transformación urbana de manera positiva. 

Sin embargo, no se logró vitalizar el sector, dando la percepción de un lugar desolado, con edificaciones abandonadas y sin uso 

comercial, a su vez, luego del análisis realizado en el sector, se evidencio carencia de equipamientos destinados a interacción social-cultural y 

espacios públicos, que ayude a mantener el sector dinámico, mejore la calidad de vida urbana y devuelva la identidad cultural de la arteria, de 

igual manera, no existe un lugar donde los artistas expresen su destreza y desarrollen su habilidad por las artes plásticas y escénicas, 

obligándolos a muchos a ubicarse en aceras y calles, llamado comúnmente arte callejera. 
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Se plantea la implementación de un Centro Cultural, equipamiento donde se desarrollarán actividades culturales y artísticas, que 

reactive el movimiento comercial del sector y despierte el interés del transeúnte por consumir arte, cultura e historia, a su vez se 

implementarán ciertas estrategias urbano-arquitectónicas en el contexto inmediato donde se implantará el anteproyecto. 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Objetivos 

 Objetivos general 

Proyectar un Centro Cultural ubicado en las calles Panamá y Tomás Martínez de la ciudad de Guayaquil, cuyo fin será establecer un 

espacio destinado a actividades artísticas, recreativas y de aprendizaje, tomando en cuenta los aspectos sociales, físicos, formales y 

ambientales del sector de estudio. 

 Objetivos específicos 

• Crear una propuesta que se relacione con el contexto inmediato. 

• Diseñar espacios abiertos que permitan la interacción de las personas que transitan por el lugar. 

• Aprovechar las visuales del sector de estudio para crear fachadas atractivas. 
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5.2. Criterios de diseño 

Los requerimientos de la propuesta estarán destinados y definidos para proporcionar confort y armonía, tanto funcional como 

formalmente, para las personas que harán uso de las instalaciones.  

Se analizarán tres criterios de diseño:  

• Ambientales 

• Morfológicas 

• Funcionales.  
 

 Criterios Ambientales 

             Definen la orientación y ubicación del anteproyecto y elementos arquitectónicos con el fin de aprovechar los elementos 

naturales. 

Criterios Descripción 

Orientación Orientación adecuada del proyecto, con el fin de aprovechar los recursos naturales de mejor manera. 

Vientos Ubicación de elementos arquitectónicos, como ventanas en sentido noroeste al suroeste, para obtener una libre circulación de 

vientos. 

Soleamiento Plantear elementos arquitectónicos o naturales que proporcionan sombras, para impedir el sol en verano y captarlo en 

invierno. 
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 Criterios Morfológicos 

           Definir las condiciones y composición de elementos que guarde armonía y se integre con el contexto urbano donde se 

implantará el proyecto. 

Criterios Descripción 

Unidad Los elementos compuestos por la obra arquitectónica deben ser percibidos como una sola unidad, usando composición 

de formas geométricas simples y definidas. 

Agrupamientos Agrupación de figuras que se relacionan lado con lado, formados y organizados para dar la percepción de unidad. 

Forma Sustractiva Transformación de la forma a través de la sustracción de partes de un elemento, sin perder su identidad. 

Forma Aditiva Adición de elementos a una forma inicial, teniendo contacto cara con cara, creando una visual unitaria. 

 

 Criterios Funcionales 

          Definen la relación adecuada entre los espacios arquitectónicos, con el fin de brindar confort en el desarrollo de las actividades 

de las áreas que componen el proyecto. 

Criterios Descripción 

Relación de espacios Vincular los espacios internos con los externos, como plazas abiertas para una adecuada conexión peatonal. 
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Delimitación Delimitar las plazas abiertas utilizando elementos como vegetación, mobiliarios o texturas de pisos. 

Estacionamientos Contemplar área de parqueos para personal de servicio y visitantes, debido a la amplia disposición en el sector de 

estudio de terrenos con parqueaderos, se podrá proveer de estos. 

 

5.3. Concepto Arquitectónico  

 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  

Descomposición de volúmenes regulares mediante sustracción y adición. 

 

 

 

 

 

El color. – los colores 

característicos del cacao se 

implementarán en varios 

elementos de la propuesta 

arquitectónica. 

La textura. - la 

textura será 

predominante en ciertas 

fachadas. 

El ritmo. - el ritmo 

no ayudará a crear armonía 

al modelo arquitectónico 

Permeabilidad. – 

Se busca generar 

espacios visibles desde el 

entorno urbano. 
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 Origen de la forma  

Descomposición y transformación de volúmenes regulares para crear una composición que cumpla con los criterios dispuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de espacios que 

permitan las visuales al rio 

Guayas. 

Implementación de volúmenes 

que disminuyan el impacto solar.  

Planta baja parcialmente libre 

para crear espacios de 

interacción social y volúmenes 

con jerarquía visual sin salir del 

contexto inmediato. 

Terrazas y balcones que ayuden 

a crear espacios colectivos al 

interior del objeto arquitectónico. 

Ilustración 52 Transformación de la forma | Fuente: Autoras de tesis  

1.- Conectividad 
volumétrica 

2.- Corte y 
sustracción 

3.- Adición de 
nuevo volumen 

4.- División y 
adición 

5.- Composición 
de nuevo volumen  

6.- Definición  

8.- Propuestas tentativas  

Ilustración 53 Estrategias 
arquitectónicas | Fuente: Autoras de Tesis 
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 La forma y su entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 Vegetación | Fuente: Autoras 
de tesis 

Aprovechar los vientos 

predominantes desde las fachadas Sur – 

Oeste y los vientos del Nor-este por el río 

Guayas 

Las fachadas más expuestas al 

sol de media tarde y de las primeras 

horas del día deberán ser protegidas. 

Fomentar la interacción entre el 

espacio público con el proyecto para 

crear espacios comunes y de libre 

acceso 

Implementación de vegetación 

en área libre propuesta para generar 

espacios con sombra y crear más 

espacios verdes en el contexto. 

Ilustración 55 Implantación de volumen | Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 57 Relación con el entorno | Fuente: Autoras de tesis 

Ilustración 54 Escala humana | Fuente: 
Autoras de tesis 
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5.4. Programa de necesidades  
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Taller de Música 

Deposito 

Manualidades 

Taller de 
Artesanía y 
Manualidades 

Deposito 

Cerámica 
Taller de cerámica 

Deposito 

Servicios 
SS.HH. Varones 

SS.HH. Damas 
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Jardineras 

Plaza de integración  
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O
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V
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Restaurante y 
cafetería  

Sala de Mesas 

Mezanine 

Atención 

Cocina 

Depósito de 
Productos Secos 

Servicio 

SS.HH. Varones 

SS.HH. Damas 

Servicio y 
mantenimiento  

Guardianía 

Patio de 
maniobras 

Cuarto de 
Maquinas 

Depósito general 

SS.HH. Varones 

SS.HH. Damas 

Elevador  

Cuarto de Basura 

Parqueo de Autos 
personal interno  

Z
O

N
A

 D
E

 I
N

T
E

R
E

S
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Vestíbulo General  Vestíbulo 

Supervisión  
Supervisor de área de 
exposiciones 
permanentes 

Sala de lectura 

Sala de lectura  

PC - Buscador 

Atención y Deposito de 
Libros 
Deposito 

SS.HH. 

Sala de pintura 

exposiciones 

Informes 

Depósito y 
Mantenimiento 
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5.5. DIAGRAMA DE RELACIONES  

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE FORMACIÓN CULTURAL 

 

  

 

 

ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL 
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ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE INTERES CULTURAL 
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ZONA DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ÁREAS VERDES 
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5.6. Segregación de áreas de construcción de la volumetría   

 

 

  

Área de construcción total 
2.956,14m2 

Planta baja y Mezanine 
529.04m2 

Primer piso alto 
882.83m2 

Segundo piso 
923.33m2 

Tercer piso alto 
620.94m2 

 

Difusión cultural  
 

Administrativa 
 

Formación cultural  
 

Circulación  
 

Interés cultural   
 

Servicios 
 

Recreación y áreas verdes 
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5.7. Propuesta 
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PLANTA BAJA  
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PLANTA DE MEZANINE 
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PLANTA ALTA 1 
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PLANTA ALTA 2 
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  PLANTA ALTA 3 
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IMPLANTACIÓN Y CUBIERTA 
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CORTE ARQUITECTÓNICO  
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CORTE ARQUITECTÓNICO  
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FACHADA NOROESTE 
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FACHADA SURESTE 
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FACHADA NORESTE 
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RENDERS 1 
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RENDERS 2 
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5.8. Materiales utilizados en la propuesta arquitectónica 

Tabla 6 materiales del objeto arquitectónico 

 

 

 

Quiebrasoles de Aluminio Cristal doble capa 

  

Paredes de bloques Estructura metálica 

 

 

Cubierta tipo sándwich  
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5.9. Estrategias para la reactivación urbana del entorno inmediato de la propuesta arquitectónica. 

En referencia a los criterios para identificar la calidad de los espacios públicos de Jan Gehl (Gehl, CIUDADES PARA LA GENTE, 

2010), se toma como referencia los mismo para establecer estrategias puntuales para la reactivación urbana del entorno inmediato de la 

propuesta arquitectónica. 

Tabla 7 Estrategias para la reactivación urbana del entorno inmediato 

Estrategia 1: Seguridad Estrategia 2: Buena experiencia sensorial  Estrategia 3: Espacios de permanencia  

Se busca establecer actividades diurnas y 

nocturnas con la finalidad de que el flujo de 

circulación peatonal aumente y así disminuir 

la percepción de inseguridad de la 

ciudadanía. 

Se busca brindar una buena experiencia 

sensorial al ciudadano a través de las 

diferentes propuestas de texturas, arboles, 

mobiliarios y actividades que se podrán 

desarrollar en el entorno inmediato. 

Los usuarios podrán encontrar espacios para 

realizar actividades sociales y opcionales, 

implementando lugares públicos agradables 

y atractivo para realizar actividades 

recreativas. 

Estrategia 4: Oportunidad para conversar Estrategia 5: Protección contra 
experiencias desagradables. 

Estrategia 6: Fomento económico y 
cultural  

 

Con la implementación de arbolado se 

buscar neutralizar el ruido existente por el 

tránsito de vehículos livianos para crear 

espacios de interacción social. 

  

Los espacios deberán poseer protección 

contra los agentes externos para generar 

espacios públicos protegidos y agradables. 

 

 Creación de espacios destinados para la 

comercialización de alimentos en los 

espacios a intervenir y así aumentar la 

frecuencia de usuarios en el sector. 
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 Propuesta 

Se plantea la peatonalización de la calle Imbabura para crear espacios de interacción social implementando puntos gastronómicos con 

la finalidad de aumentar la frecuencia de actividad social en el sector. A su vez se busca crear una conexión de equipamientos culturales 

existentes en el entorno inmediato de la propuesta arquitectónica. 

5.9.1.1. Cumplimiento de estrategias planteadas 

 

Ilustración 58 contexto urbano y propuesta de reactivación / Fuente: Autoras de tesis  
; 

 
Teatro Muégano           Teatro zona escena        Museo del cacao        Centro Cultural propuesta 

Estrategia 1: Seguridad 

Estrategia 2: Buena experiencia sensorial  

Estrategia 3: Espacios de permanencia 

Estrategia 4: Oportunidad para conversar  

Estrategia 5: Protección contra experiencias 
desagradables  

Estrategia 6: Fomento económico y cultural 
Seguridad 
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Tabla 8 Cumplimiento de estrategias 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 Estrategia 5  Estrategia 6 

Mediante la 
propuesta de 
peatonalización de la 
calle Imbabura y la 
implementación de 
espacio de 
permanencia se 
busca aumentar el 
flujo peatonal y 
disminuir las calles 
solitarias  

Con la 
implementación de 
arbolado, textura de 
piso y espacios 
agradables se busca 
generar mayor 
afluencia de grupos 
sociales  

Se implementan mesas grupales para uso 
público  

Los espacios 
públicos destinados 
para permanencia 
estarán protegidos 
del sol mediante la 
implementación de 
pérgolas y arboles  

Se propone 
negocios 
gastronómicos en 
tres puntos de la 
calle Imbabura para 
generar movimiento 
económico. 

Se realiza la 
conectividad 
perceptiva de los 
espacios culturales 
existentes. 

5.9.1.2. Propuesta final 

 

Ilustración 59 implantación de propuesta urbana / Fuente: autoras de tesis  
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IMPLANTACIÓN PROPUESTA URBANA 
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TRAMO DE LA CALLE IMBABURA Y PANAMÁ 

CORTE TRANSVERSAL  
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 RENDERS PROPUESTA URBANA 
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RENDERS PROPUESTA URBANA 
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 RENDERS PROPUESTA URBANA 
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5.9.1.3. Tipo de vegetación a implementar  

 

 

Ilustración 60 Guayacán caira - avenida de las américas Guayaquil 

 

 

Ilustración 61 Árbol Neem - Avenida de la Democracia Guayaquil 

Altura: 10-20m / Copa: Poco densa / Autóctono: NO Altura: 8-12m / Copa: Muy densa /  Autóctono: NO 

Es un arbusto de 2 a 5 m de altura, presenta ramas gruesas y 
torcidas desde la base, con un diámetro del tronco de hasta 20 cm., 
de copa densa, apretada, perennifolio. Sus flores son pequeñas y 
violáceas. 

Árbol de rápido crecimiento que puede alcanzar 15 a 20 metros 
de altura y raramente 35 a 40 m. Tiene abundante follaje todas las 
temporadas del año. 

Ilustración 62 tipo de Árboles a implementar 
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5.10. Cumplimiento de objetivos planteados  

Se realiza el análisis respectivo para determinar si los planteado cumple con los objetivos dispuestos para diseño. 

Objetivos específicos  Cumplimiento de los objetivos  

• Crear una propuesta que se relacione con el contexto 

inmediato. 

La propuesta formal se relaciona con su entorno debido a su forma, 

no sale de contexto. 

• Diseñar espacios abiertos que permitan la interacción 

de las personas que transitan por el lugar. 

La propuesta posee una plaza para funciones artísticas y de libre 

acceso para los peatones que transitan por la calle Panamá y Malecón 

2000. 

• Aprovechar las visuales del sector de estudio para 

crear fachadas atractivas. 

La propuesta posee grandes extensiones de paredes cristalizadas 

que permiten las visuales tanto del exterior al interior que del interior al 

exterior incluyendo las del Río Guayas. 

 

5.10.1.1. Cumplimiento de criterios de diseño  

Criterios de diseño planteados  Cumplimiento de criterios  

• Ambientales Protección con quiebrasoles las fachadas más expuestas a la 
radiación solar / se aprovecha la luz solar en todos los ambientes. 

• Morfológicas  Composición formal regular para que no salga del contexto 
urbano 

• Funcionales  Ambientes internos funcionales, circulación lineal. 
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Conclusiones  

La poca actividad recreacional y turística de la calle Panamá, ha hecho que se vuelva desolada e insegura a pesar de poseer un alto 

valor histórico. La cultura y el espacio urbano juegan un papel muy importante en la innovación de ciudades más inclusivas y creativas. La 

historia demuestra que la cultura y las expresiones artísticas de una sociedad es clave para el desarrollo urbano de una ciudad, como ejemplo 

tenemos los diferentes monumentos, edificios patrimoniales y costumbres que caracterizan una sociedad de otra.  

La implementación de espacios destinados a la difusión cultural y a la enseñanza de diferentes artes promueven el resurgimiento de 

una sociedad que ha perdido el sentido de la pertenencia de sus costumbres y tradiciones. Una vez identificados los problemas existentes del 

sector de estudio e identificados los equipamiento y actividades culturales que se desarrollan en su alrededor. Se propone realizar el diseño de 

un centro cultural basado en el análisis de las necesidades sociales y recreativas de la población, aplicando criterios formales-constructivos 

que se relacione con el contexto, y la aplicación de estrategias para la reactivación urbana que introduzcan a los visitantes locales o 

extranjeros a utilizar los espacios públicos de la calle Panamá. Con esta propuesta se busca crear espacios culturales para la enseñanza y 

difusión de los mismos y así tener un impacto positivo en el sector de estudio, ya que se busca crear una relación entre la vida social, cultural 

y el espacio público. 

CUMPLIMIENTO DE LO OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTICACIÓN 

Identificar las problemáticas existentes en el sector de estudio, 
debido a la falta de equipamientos para visualizar el valor 
histórico y cultural, permitiendo la reactivación la calle Panamá 

SI Identificar los equipamientos y actividades culturales que se 
desarrollan en el sector, logrando conectar la propuesta con una 
red de centros y actividades culturales. 

 

SI 

Determinar las necesidades e intereses de los usuarios, 
referente a las actividades culturales y recreacionales. 

SI Analizar los criterios formales-constructivos a utilizar en la 
propuesta de diseño, que se relacione con el contexto 
arquitectónico de la Calle 

SI 
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Recomendaciones 

El presente trabajo de titulación puede servir para realizar futuros trabajos de titulación que quieran establecer estrategias urbanas más 

elaboradas y que contribuyan a la imagen y reactivación de la calle Panamá. 

Se recomienda realizar un correcto estudio de las ingenierías sanitarias, eléctricas y estructurales respecto a la propuesta 

arquitectónica presentada. 

Se debe realizar los cálculos correctos a detalle de la propuesta urbana en relación a lo planteado en el sector de estudio. 

Es fundamental la recuperación del espacio pública del sector de estudio con la finalidad de reactivar las actividades recreativas y la 

permanecía de los ciudadanos sea constante. 

Se sugiere una buena difusión de programas culturales y artísticos para mantener informados a la ciudadanía de los eventos realizados 

en la ciudad. 
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