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Resumen 

En este trabajo se realizó un proceso investigativo donde se indagó los 
eventos significativos históricos que ha tenido la Milagro, para su 
exposición, además de, analizar el desarrollo cultural que tendría la 
ciudad mediante el incentivo educacional, lugares de esparcimiento 
cultural como lo tendría la propuesta.  

En la encuesta realizada se visualiza el interés de los habitantes por los 
espacios recreativos y culturales que podría brindar la ciudad.  

La propuesta en cuestión surge de la necesidad de los Milagreños por 
tener espacios culturales propios, espacios de esparcimiento, 
descanso, exposición y recreación dentro de la urbe, donde tengan 
una accesibilidad adecuada y lugar de encuentro ameno entre los 
habitantes y visitantes.  
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Abstract 

 

In this paper, a research was carried out to determine the most 
relevant historical events that molded the City of Milagro. 
Additionally, an extensive analysis concerning cultural development 
improvements the City would go through by educational incentives for 
cultural promotion is made, focusing in particular on spaces for 
cultural diffusion as the proposal here developed.   

The result of such research indicates a vivid interest by the locals for 
both recreative and cultural spaces that are currently lacking. 

The hereby proposal arises from the necessity expressed by the 
Milagreños to benefit from further cultural spaces as well as diffusive, 
resting, exhibition and recreative spaces in the City. Spaces with 
adequate accessibility and meeting points between locals and visitors. 

 

Keywords:  culture center, museum, history, culture, heritage, 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de titulación, se realizó a través de una 

investigación histórica, y cultural de la ciudad de Milagro. 

Mediante esta investigación y análisis, se generó una propuesta 

de diseño de un Centro Cultural para Milagro. 

En el primer capítulo, se analiza la perspectiva de la propuesta, 

justificando su factibilidad por medio del Plan nacional de 

desarrollo.  

El capítulo del Marco Teórico, se desarrolla la investigación 

histórica del lugar, conceptos teóricos usados en la presente 

tesis y el análisis del contexto del lugar a emplazar la propuesta, 

un análisis urbano, social, ambiental, siendo estos importantes 

para el desarrollo de la propuesta.  

El tercer y cuarto capítulo, comprenden la parte estadística y 

demostrativa de los objetivos del primer capítulo, demostrando 

la perspectiva de la propuesta de tesis, a través del diagnóstico, 

pronóstico y resultados del análisis de modelos análogos. 

El quinto capítulo, se concentra en el diseño de la propuesta, el 

proceso y concepto que lo llevó a su diseño final, 

comprendiendo un balance entre la forma arquitectónica, 

función de espacios y estructura de la propuesta de un Centro 

Cultural para la ciudad de Milagro. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1.  Planteamiento del Problema  

Milagro se ha caracterizado por ser una urbe multicultural y 

llena de historia, sus inicios se remontan a la época del año 1786 

donde, su nombre surge de una leyenda y de creencias que 

apuntan a un Milagro, a fínales del siglo XIX su importancia se 

refuerza cuando el ferrocarril llega a sus tierras, se instala una 

ruta comercial y de comunicación convirtiéndola en una ciudad 

agroindustrial con el surgimiento del ingenio Valdez. En la 

actualidad San Francisco de Milagro es la tercera urbe más 

poblada de la provincia del Guayas, cuenta con una actividad 

comercial notable, sin embargo, presenta graves problemas a 

nivel socio-cultural, no cuenta con espacios de esparcimientos 

adecuados para promover la cultural, el estudio, la 

investigación, el arte y las redes de información, los lugares y 

sitios que deberían fomentar, este tipo de actividades se 

encuentran en desuso, mal estado o son de difícil acceso. Debido 

a la inexistencia de un espacio que refuerce el sentido de 

comunidad, recupere la memoria histórica de la ciudad y 

fortalezca las propiedades intelectuales culturales de los 

ciudadanos, el centro cultural surge como una necesidad 

evidente. 

1.2.  Formulación del Problema  

¿De qué manera el estudio y diseño del centro cultural en la 

ciudad, puede contribuir a promover aspectos importantes 

como la cultura, el arte, la investigación y el estudio? 
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1.3.  Sistematización del problema  

- ¿De qué manera se desarrolla en la ciudad de Milagro 

los aspectos de ámbito cultural, social e histórico? 

- ¿Qué espacios son adecuados para fomenten este 

tipo de actividades dentro de la ciudad Milagro? 

- ¿Es necesario un centro cultural para desarrollar las 

características intelectuales de los ciudadanos? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Realizar una propuesta de diseño de un Centro 

Cultural, sustentado en el análisis Socio-Cultural 

y de la ciudad. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las necesidades Socio-Culturales de la 

ciudad de Milagro.   

 Investigar la historia, cultura y aspectos sociales 

de la ciudad, para determinar qué tipo de Centro 

Cultural requiere la ciudad de Milagro. 

 Determinar un lugar de emplazamiento para la 

propuesta Centro Cultural. 

 Diseño de una propuesta de Centro Cultural.   

1.5.  Formulación del tema  

Estudio y Diseño de un Centro Cultural en la Ciudad de Milagro.  
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1.6.  Justificación  

El Plan Nacional de Desarrollo en sus Objetivos principales 

resalta la importancia del uso del espacio público y el 

fortalecimiento de la interculturalidad; así como de los servicios 

sociales como la educación, la cultura, el arte, la comunicación y 

sus tecnologías para el disfrute de un hábitat seguro, el acceso 

debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y 

pertinente, Como principales estrategias se plantean desarrollar 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, que propicien 

la interacción social e intergeneracional, las expresiones 

culturales y la participación política. 

1.7.  Delimitación 

Dominio: Ordenamiento Territorial-Urbanismo  

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción.  

Sub/línea de investigación: tecnologías de la construcción, 

ingeniera civil y diseños arquitectónicos. 

Área y dinámica del sector de estudio  

El campo de estudio se limita al centro urbano  de la ciudad de 

Milagro, dado que, es el lugar donde se encuentra la mayor  

densidad de habitantes del Cantón, y donde están concentradas 

las actividades relevantes en ámbito social, político, 

administrativo, cultural e histórico, además de ser el lugar de 

mayor concurrencia por su  infraestructura  vial, que permite 

una fácil comunicación a través del transporte público-privado 

dentro de la ciudad, y con las parroquias aledañas y ciudades 

cercanas.  
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Ilustración 1 Ubicación de la propuesta   
Fuente: Autor   
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1.8. Premisas de la investigación y su Operacionalización  

La adecuación de espacios socio-culturales, fomentará el arte, la 

cultura y educación de la ciudadanía en general, y reforzará el 

interés por el aprendizaje de una manera más consiente y 

dinámica.

 

Tabla 1 Premisas de la investigación  

Premisas Indicador Técnicas Instrumento 

La adecuación 
de espacios 
socio-culturales, 
fomentará el 
arte, la cultura, 
educación de la 
Ciudadanía en 
general 

-Demografía 
 
-Necesidades y 
preferencias 
de las 
personas 

-Registro 
Bibliográfico 
 
-Encuesta 

-Ficha 
resumen 
 
-Ficha de 
encuesta 

Permitirá 
identificar qué 
aspectos de la 
historia y cultura 
de la ciudad. 

-Eventos 
significativos 
en la historia 
de la ciudad. 
-Tipos de 
lugares 
culturales 
existentes 

-Registro 
Bibliográfico 
 
-Observación 
-Recopilación 
de datos de 
campo. 

-Ficha 
resumen 
-Guía de 
observación 
-Registro 
fotográfico 
-Ficha de 
análisis 

Reforzará el 
interés por el 
aprendizaje de 
una manera más 
consiente y 
dinámica. 

Aspectos 
socioculturales 
de la población 

-Registro 
Bibliográfico 
 
-Observación 

-Cuaderno de 
campo de 
investigación 
 
-Croquis. 



 

8 
 

 

CAPITULO II 

2. Marco referencial  

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Cultura e identidad cultural  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del 

espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la 

pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de 

intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad 

cultural es, para el género humano, tan necesaria como la 

diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 

reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. (UNESCO, 2001) 

La cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 

comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre en diferentes sociedades. La condición de la cultura en 

las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que 

puede ser investigada según principios generales, constituye un 

tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la 

acción humanos. (Marvin) 

En este sentido la noción de "régimen de valor", que Frow toma 

de Arjun Appadurai, permite, por un lado, dar cuenta de la 

obligada presencia de dominios de valor en todas las prácticas 

culturales, incluidas aquellas de la clase intelectual, y por el otro, 

superar la correlación directa entre grupos sociales y estructuras 
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de evaluación. El régimen de valor es una "institución semiótica 

que genera regularidades evaluativas bajo ciertas condiciones 

de uso y en la cual audiencias o comunidades empíricas pueden 

estar más o menos implicadas", es relativamente autónomo y no 

tiene una relación directa con grupos sociales. El régimen de la 

"alta" cultura, por ejemplo, comprende una red de instituciones, 

formales e informales, que van desde el sistema educativo, las 

instituciones teatrales, musicales, los museos y las galerías de 

arte, a la industria editorial, el mercado del arte y las críticas y 

reseñas de los suplementos culturales de los periódicos y de los 

programas de radio y televisión. (John, 1995). 

2.1.2. Centro Cultural  

El concepto de centro tiene su origen en el latín centrum y puede 

hacer mención a diversas cuestiones. Una de las acepciones 

refiere al lugar donde se reúnen las personas con alguna 

finalidad. 

Cultural, por su parte, es lo perteneciente o relativo a la cultura. 

Esta noción, del vocablo latino cultus, está vinculada con las 

facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu 

humano. 

Un centro cultural, por lo tanto, es el espacio que permite 

participar de actividades culturales. Estos centros tienen el 

objetivo de promover la cultura entre los habitantes de una 

comunidad. 

El centro cultural suele ser un punto de encuentro en las 

comunidades más pequeñas, donde la gente se reúne para 

conservar tradiciones y desarrollar actividades culturales que 

incluyen la participación de toda la familia. (Marcela, 2006) 
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2.1.3. El centro cultural en el tiempo   

Los centros culturales, tales como se conocen en la actualidad 

tuvo sus orígenes a inicios del siglo XX, pero sus actividades se 

remontan siglos atrás, donde existían edificios dedicados para el 

aprendizaje y exposición de los conocimientos.   

Desde la prehistoria las edificaciones para el fin cultural estaban 

destinados para el estatus elevado de su civilización. Mas con el 

pasar de los siglos, su concepto va tomando un lado más público 

tanto en enseñanza como exposición. A continuación, se explica 

cómo las principales civilizaciones en el mundo fueron 

concretando el concepto de lo que ahora se conoce como 

Centros Culturales. 

Egipto  

El arte egipcio se ha manifestado a través de su arquitectura 

rupestre, sus primeros monumentos funerarios, cerámicas y 

esculturas. Al final del nuevo imperio egipcio las actividades y 

creaciones artísticas se centraban en el desarrollo de 

conocimientos según el control del faraón.  

Babilonia y Asiria  

Parecidos a los egipcios, tenían conceptos similares, en sus 

actividades artísticas como: cantos, danzas, representaciones 

religiosas, y el traspaso de conocimientos de generación en 

generación.  
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Grecia  

En Grecia el concepto de centro cultural aumenta con la 

integración del teatro, interpretaciones musicales en el Odeón. 

En las ciudades principales existían complejos culturales con 

teatros y Odeones cerca al foro ciudadano. Los peristilos o 

patios, como ágoras y las stoas, eran los lugares de reuniones a 

cubierto, que tenían habitaciones recreativas (hexedras), 

exclusivos para ciertos grupos, tenían esculturas y murales, los 

jardines centrales tenían fuentes y esculturas.  

Las personas que llegaban, lo hacían con el objeto de 

informarse, recibir clases, ya que, en ese entonces, las escuelas 

de arte eran impartidas por grandes conocedores y sabios.  

El teatro griego tomaba además de tener un objeto de 

entretenimiento, se lo utilizaba también para la enseñanza de 

oratoria para el público que llegaba por aprendizaje. En la Polis 

tenían espacios abiertos a la naturaleza.   

Roma  

Los Romanos eran amantes de la cultura y sus actividades 

artísticas, pero, como en la mayoría de conceptos, captaron de 

Grecia muchas características, como los tipos de edificio y 

espacios, salvo en ciertas particularidades de las instalaciones, 

que existen cambios, como la capacidad, estructura y forma 

constructiva. 

Edad Media 

El teatro en Edad Media tuvo sus representaciones públicas, por 

artistas ambulantes. Posteriormente, con los reyes y la nobleza, 
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se les dio su propio espacio en sus castillos a artistas, para que 

se pudieran desarrollar y exponer sus obras, bajo el dominio de 

la nobleza.  

Estos espacios llegaron a guardar grandes obras artísticas, 

después de la dispersión de la realeza, muchos de estos lugares 

pasaron a ser los museos como los conocemos ahora. (Pucha, 

2018) 

Renacimiento  

Las adaptaciones del teatro griego se mantenían, y para esta 

época se empezó a dar importancia a la parte de los edificios 

teatrales que albergaban a los espectadores. La ubicación del 

público ya era dividida, zonas como el palco, se destinaban a los 

nobles y aristócratas, y las gradas, para el público en general.  

Los problemas técnicos en las edificaciones que surgían, se 

comenzaron a resolver, en los teatros y las salas de concierto.  

A partir del siglo XV se edificaron teatros monumentales, a pesar 

de que su poder seguía en manos burguesas, por otra parte, los 

artesanos y obreros al no tener patrocinio burgués, seguían 

exponiendo sus obras al aire libre.  A finales del siglo XVIII, la 

revolución francesa permitió la propagación del arte, al 

expropiar los espacios que estaban en manos de la corona y 

monasterios. De ahí surgieron los primeros museos, con la 

finalidad de difundir el conocimiento. (Pucha, 2018) 

2.1.4. El Centro Cultural en el siglo XX 

En el siglo XX la cultura se estableció formalmente, generando 

conceptos que no estaban en algunos casos concretados.  A 

partir de ahí se conoce que las infraestructuras culturales están 
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conformadas por casas de la cultura, bibliotecas, salas de cine, 

escuelas de formación artística, teatros, archivos, museos, 

centros culturales, malocas, auditorios y parques culturales, 

entre otros. Algunos inmuebles, de carácter patrimonial y de 

gran significado histórico y cultural, han sido escenario de 

eventos y momentos importantes para la construcción de 

nación. En este sentido, no solo es preciso proteger estas 

infraestructuras, sino proyectarlas como escenarios vivos de 

investigación, creación, innovación y circulación cultural. 

(MINCULTURA). 
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Ilustración 2 Línea del tiempo Centro Cultural en el mundo  
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2.1.5. La cultura y los Centros culturales en el Ecuador. 

En Ecuador, la cultura y los espacios para el desarrollo cultural 

prevalecen en ciudades del austro, como Quito, Cuenca o Ibarra, 

donde sus espacios de exposición o enseñanza cultural suman 

entre ellos menos de veinte establecimientos. A pesar de la 

basta historia que tiene la costa en ciudades como Guayaquil y 

Milagro.  

2.1.6. Milagro y su cultura desde los inicios  

La ciudad de Milagro empieza su historia miles de años antes de 

la creación de su nombre, San Francisco de Milagro, con 

asentamientos de culturas prehispánicas como Milagro – 

Quevedo, parcialidades aborígenes como Belines, Chobos, 

Chilintomos, Yaguaches y Bolichesse; eran conocidos entre otras 

culturas, por sus trabajos artesanales, desarrollando a un pueblo 

lleno de riquezas culturales y destrezas agrícolas que hasta 

ahora se aprovechan.  

La cultura Milagro – Quevedo, se desarrolló aproximadamente 

por mil años hasta la invasión española, alrededor del año 1500 

D.C., esta constituye una de las culturas precolombinas que más 

se ha extendido en el territorio ecuatoriano, se conoce que 

ocupó todo el sistema fluvial del rio Guayas, incluyendo los ríos 

Daule y Babahoyo. Parte de la identidad que caracterizó esta 

cultura fue, el progreso con trabajos en metales, que los hizo 

parte del comercio en el Nuevo Mundo, sus trabajos en 

cerámica, que tenían características particulares, 

especializándose principalmente en aspectos decorativos que 

los identificaron como una cultura rica en arte, pero no fueron, 
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sino, sus logros tecnológicos en el campo agrícola lo que los 

distinguió de las otras culturas.  (Pino, s.f.) 

Después de la conquista española, con la época Colonial 

comenzó el crecimiento y desarrollo de Milagro, como se lo 

conoce en la actualidad. Existen 2 puntos que han marcado al 

progreso de la ciudad: la industrialización de la caña de azúcar, 

con el Ingenio Valdez y la creación del Ferrocarril comenzada por 

el ex presidente Gabriel García Moreno. 

La creación del Ferrocarril Transandino en 1874, fue la idea 

revolucionaria que pasó por varias décadas, desde la concepción 

de su idea hasta su inauguración con el Gral. Eloy Alfaro en 1910, 

pero sus logros se vivieron por muchos años más, donde se 

utilizaba principalmente para el transporte de mercancías entre 

las ciudades principales del Ecuador. La idea de unir la costa con 

la sierra ecuatoriana, generó la migración de pueblos, 

intercambiando culturas y tradiciones; Milagro, al tener una de 

las estaciones principales de la costa, acogió a muchas personas 

que llegaron a quedarse, incentivados por las oportunidades de 

trabajo que ya comenzaban a surgir en la época.  

Para 1879, Rafael Valdez compra la hacienda “San Jacinto de 

Chirijo”, llamada así en ese entonces, la Azucarera Valdez. Desde 

ese día se empieza la búsqueda por las mejores maquinarias, y 

tecnologías para llevar el negocio. Una vez terminada, en 1881 

se le dio el nombre de Valdez, y el desarrollo de San Francisco 

de Milagro se vio evidente al ser la primera ciudad del Ecuador, 

en contar con alumbrado público.  

La producción de azúcar fue creciendo, y expandiéndose en 

territorio quedando a la entrada de la ciudad de Milagro como 

se la ve actualmente. La compañía con los años pasó de ser 

de la familia Valdez a la Corporación Noboa y ahora del Grupo 
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NOBIS, mismos que siguen siendo los productores de más del 

30% del azúcar producido en el país.  (IBEC, 2012) 

Se la referencia a Milagro como “la ciudad dulce del Ecuador”, 

por su producción de azúcar y piña, que son lo más conocido de 

sus cosechas agrícolas, además de los sembríos de arroz, cacao, 

banano, mango y flores, brindados también por su tierra fértil y 

que están expuestos en muchos viveros a lo largo de la vía 

principal de la ciudad y sus salidas a otros cantones. 

En los últimos años, la agricultura ha sido el eje económico de la 

ciudad; con el Ingenio Valdez, las industrias pequeñas y el 

comercio interno hacen de Milagro una ciudad que se mueve 

alrededor de la zafra, ya que esta genera, además, turismo de 

aquellos que se acercan a conocer sobre la industria azucarera, 

la historia del ferrocarril transandino, de las culturas 

precolombinas y para aprovechar los paisajes en sus 

alrededores.  
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 Ilustración 3 Línea del tiempo – Cultura Milagro 
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2.1.7. ¿Por qué un Centro Cultural para Milagro? 

Se conoce que los centros culturales son lugares destinados a 

promover la cultura entre sus habitantes, mismos que 

aumentan el interés en los jóvenes y promueven espacios aptos 

para la difusión de cultura en una comunidad.  

Según (Katia Cárdenas, 2012), las instituciones culturales 

contribuyen al desarrollo de un lugar, debido al ingreso 

económico y empleo que este generaría, la restauración de 

áreas urbanas degradadas y la posible participación de la 

comunidad en actividades culturales.  

La justificación que debe tener una ciudad ante la planificación 

de un espacio como un Centro Cultural, se basa en la 

visualización de la carencia de lugares apropiados para 

desarrollar ciertas actividades que hagan que las personas se 

desenvuelvan culturalmente; las necesidades culturales y 

recreativas, van aumentando conforme al progreso económico, 

político y social de la comunidad, en este caso, que va creciendo, 

también, demográficamente.  

La ciudad de Milagro está llena de áreas por desarrollarse 

culturalmente, historia que exponer y conocimientos por 

perfeccionar en ámbitos donde las personas se desenvuelven 

desde hace cientos de años. Conocida ahora como una ciudad 

de flores y dulces, es más que evidente lo rico y productiva que 

es su tierra, y ha marcado a su población de esta manera, 

culturalmente, porque son rasgos con los que se identifica su 

ciudad. 

El concepto de Centro Cultural no refiere al conjunto de 

actividades bajo un mismo techo y un solo ingreso, más bien, es 

la integración de los espacios, su conectividad y las actividades 
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que se desarrollan dentro y entre ellos, como se pretende hacer 

en el caso de esta propuesta. (Ricardo Dosso, 2000)  

2.1.8. La nueva normalidad para ciudades en 

crecimiento cultural 

En la historia se han marcado los grandes acontecimientos que 

cambiaron la perspectiva urbana y arquitectónicas de las 

ciudades. Al igual que los proyectos arquitectónicos, los 

problemas que tiene una ciudad, ya sean económicos, de salud 

o transporte también influyen a nivel urbano, como es el caso 

de las epidemias o guerras, debido a que, afectan a todas las 

clases sociales. 

Tanto en las guerras como en las epidemias, las ciudades que se 

han visto afectadas, percibieron esto, como oportunidades para 

salir adelante, siendo resilientes; en las guerras se pudieron 

formar nuevas tramas urbanas; en las epidemias, el diseño de 

las viviendas comenzó a dirigirse al bienestar del habitante, 

como la ventilación e iluminación adecuada. 

Ahora, con los inesperados cambios que generó el COVID -19, 

muchas ciudades se vieron afectadas, las ideas de los urbanistas 

para tener ciudades más sostenibles, comenzaron a tener más 

impacto, la tipología de ciudad más conocida, que se expone 

actualmente es, la ciudad sustentable, donde la densidad 

poblacional es mayor, y su objetivo es la centralidad de 

equipamientos y la disminución del transporte particular. 

Existe una diferencia entre la ciudad sana que se necesita en la 

actualidad, donde el contacto debe ser mínimo y la ciudad 

sustentable, ya nombrada anteriormente.  La solución para este 

dilema según el sociólogo, Richard Sennet, es tener una ciudad 

de 15 minutos, que refiere a la posibilidad de poder dirigirse a 
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pie o en bicicleta a los nodos de trabajo o equipamientos que 

más se concurre.  

La conocida nueva normalidad, puede generar una oportunidad 

para las ciudades, para tener espacios más resiliente, 

responsables y equilibrados. Además de tener ideas urbanas, se 

pueden plantear estrategias dirigidas al autoabastecimiento 

local, como la agroalimentación ecológica, de esta manera, se 

lograría inculcar a las nuevas generaciones el cultivo orgánico de 

los alimentos básicos, que sirvan tanto para consumo propio, 

como para comercio barrial.  

Algunas de estas ideas se han comenzado a emplear en Paris, y 

aunque, la aplicación de estas a las grandes ciudades puede ser 

difícil, debido a su morfología ya establecida, este concepto 

puede surgir con facilidad en ciudades pequeñas en crecimiento, 

con propuestas que pueden generar cambios sociales- urbanos 

a futuro. 

2.1.9. Conclusión del Marco Teórico  

Después de la investigación histórica del Cantón Milagro, que es 

el lugar de estudio, y la conceptualización de cultura, centro 

cultural, se justifica la necesidad de este para la ciudad.  

Para este proyecto se pretende implementar espacios de 

talleres culturales, espacios investigativos, propias de museos y 

espacios expositivos, además de la integración de viveros como 

parte importante de Milagro, mencionado anteriormente.  

La integración del espacio exterior e interior con los educativos 

y recreacionales, son ideas que se pretenden incluir en el 

concepto de diseño, mismo que va de la mamo con los modelos 

análogos que se presentarán en los puntos posteriores.  
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2.2. Marco contextual. 

2.2.1. Análisis Urbano.  

2.2.1.1. Elección de Ubicación y radio de estudio 

Para el radio de estudio se toma en consideración las pautas del 

nuevo urbanismo y de la ciudad frente al covid. En el tiempo que 

toma la caminata, un referente común son los 15 minutos 

caminando, que representan 900 m de distancia recorrida, 

aproximadamente. (Barbosa et al., 2007). Considerando que el 

tramado de calles raramente permitirá un acceso en línea recta, 

equivale a 850 metros en distancia de Manhattan, valor próximo 

al de los 15 minutos de referencia. (Waddell et al., 2007, p.401).  

Para las condiciones climáticas del lugar de estudio, siendo un 

país tropical con altas temperaturas, la distancia de caminata 

disminuye, por lo tanto, para este proyecto se considerará un 

radio de estudio  de 800 m como distancia promedio que se 

recorre en 15 minutos a pie en la ciudad de Milagro.  
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Ilustración 4 Datos generales de Milagro 

La ubicación del terreno para la propuesta de diseño estará 

ubicado al sur del casco urbano de Milagro, en la expansión 

actual y futura de la ciudad, al norte existe un límite físico para 

dicho crecimiento con los cultivos de caña de azúcar y los 

terrenos de la Universidad Agraria, así mismo en el sur se 

proyecta el nuevo Terminal Terrestre, y están los Equipamiento 

como La Universidad Pública de Milagro (UNEMI), El Centro de 

Atención Ciudadano (CAC), y el nuevo proyecto de viviendas de 

Interés Social, la vía E25 que conecta Milagro con Guayaquil y el 

Triunfo, y las diferentes Parroquias Urbanas.   
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Ilustración 5. Ubicación del Radio de 
estudio y equipamientos de la ciudad 

Fuente: Autor  
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Ilustración 6 Datos de densidad de Milagro 

2.2.1.2. Densidad y acceso  

El terreo es de fácil acceso, la vía principal E25 es una vía Arterial 

que comunica Milagro con las demás ciudades y por la cual, 

circulan Buses Urbanos, Interurbanos, Provinciales y Regionales.  

Las vías 3, 4 y 5 son vías de servicio y están constituidas por tierra 

compactada, que conducen a las viviendas de la Cooperativa 

Brisas de Belin en la parte sur del terreno. 
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Ilustración 7 Densidad y acceso  
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Ilustración 8 Datos del Uso de Suelo de Milagro 

2.2.1.3. Uso de suelo  

En este radio se evidencia dos corredores comerciales en las vías 

principales, así como, equipamientos de servicios, educación y 

religión. Estas actividades concentran gran cantidad de personas 

de diferentes edades para realizar compras y ejercer actividades 

comerciales, religiosas, deportivas y gubernamentales, y a 

muchos jóvenes para el estudio en los distintos planteles 

educativos de primaria, secundaria y educación superior.   
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Ilustración 9 Uso de Suelo - Milagro 
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2.2.1.4.  Entorno natural  
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Ilustración 11 Ilustración grafica del entorno 
natural del terreño y alrededores 

Ilustración 10 Datos del Entorno Natural de 
Milagro 
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Ilustración 12 Datos explicativos del contexto inmediato del lugar de estudio  

2.2.1.5. Contexto inmediato  
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Ilustración 13 Ilustración gráfica del contexto inmediato del lugar de estudio 
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2.2.1.6. Síntesis de condicionantes  
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Ilustración 14 Síntesis de 
condiciones  
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2.3. Marco Conceptual 

- Centro cultural 

Un centro cultural es un espacio creado con la intención de 

servir como medio para la difusión de distintas expresiones 

artísticas, filosóficas, educativas, etc. 

- Identidad  

La identidad es el conjunto de características propias de un ser 

o una sociedad que se diferencian de los demás (Pérez J. , 2009). 

- Identidad cultural 

La identidad cultural de una sociedad son las particularidades 

que hacen que esta sea diversa de otras, con sus herencias, 

patrimonio y más. (Significados, 2017). 

- Actividades comerciales  

Se conoce como actividad comercial a la acción que se lleva 

como tarea regular todo lo vinculado al comercio, diligencias de 

compra y venta de productos y servicios. (Pérez J. , 2009). 

- Intervención urbana:  

“Es un proceso que al actuar sobre las causas y factores 

específicos que dan origen al deterioro de un barrio o una zona 

urbana en concreto. Afectan al desarrollo de las funciones, así 

como al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

y también del medio ambiente.” (Arquinetpólis, 2018)  

- Espacio Público 

El espacio público, por lo tanto, es el lugar que está abierto a 

toda la sociedad, a diferencia del espacio privado que puede ser 

administrado o hasta cerrado según los intereses de su dueño. 

- Cultura  
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La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o un grupo social. 

- Urbanismo 

La palabra urbanismo se deriva del vocablo latino “urbus” que 

significa ciudad. El urbanismo se especializa en el estudio, 

planificación y ordenamiento de las ciudades. (Concepto 

Definición, s.f.) 

- Urbanismo Sostenible 

Urbanismo sostenible. También llamado Desarrollo Urbano 

Sostenible tiene como objetivo generar un entorno urbano que 

no atente contra el medio ambiente, y que proporcione recursos 

urbanísticos suficientes, no sólo en cuanto a las formas y la 

eficiencia energética y del agua, sino también por su 

funcionalidad, como un lugar que sea mejor para vivir. Cuando 

hablamos de Urbanismo Sostenible, hay tres aspectos que han 

de implementarse para que el desarrollo que se propone no 

comprometa la supervivencia de las generaciones futuras, estos 

son: sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y 

sostenibilidad social. (Ruano, 2002) 

- La ciudad resiliente  

Una ciudad diseñada en términos resilientes es aquella que de 

forma extremadamente eficiente y empática es capaz de dar 

cobijo, asistencia y alimento en mitad de una pandemia. (Beth 

Daley, 2020) 

2.4. Marco Legal  

De acuerdo con la Constitución de la República y a la 

Municipalidad de Guayaquil, se muestran los siguientes artículos 

o leyes a efectuarse según al problema planteado. 
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Constitución de la República del Ecuador  

Según el “Art 3. - Punto 7 menciona:  

“Proteger el patrimonio natural y cultural del país.”. 

(Constituición de la República del Ecuador, 2008) 

Según el “Art. 19. –  

“La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los 

medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente.”. 

(Constituición de la República del Ecuador, 2008) 

Según el “Art. 21. – 

 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural…”. (Constituición de la República del Ecuador, 

2008) 

Según el “Art. 23.- 

 Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.”. 

(Constituición de la República del Ecuador, 2008) 

Según el “Art. 57.- Punto 13  

Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del 
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patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el 

efecto.” (Constituición de la República del Ecuador, 2008) 

Según el “Art. 264. – Punto 7.  

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. (Constituición de la República del Ecuador, 

2008) 

Según el “Art. 264. – Punto 8  

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines.” (Constituición de la República del Ecuador, 

2008) 

Según el “Art. 380. – Punto 1  

Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, 

de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones 

que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador”. (Constituición de la República del 

Ecuador, 2008) 
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Según el “Art. 380. – Punto 6.  

Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades culturales.”. 

Constitución de la República del Ecuador. (Constituición de la 

República del Ecuador, 2008) 

Plan de ordenamiento territorial de la provincia del 

Guayas: 

 “La Constitución de la República del Ecuador (CRE) estipula 

promover un Ordenamiento Territorial equilibrado y equitativo 

que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la 

unidad del Estado. (Art. 276 núm. 6 CRE) estableciendo como 

deberes primordiales del Estado, la de planificar el desarrollo 

nacional como eje fundamental para erradicar la pobreza, 

redistribuir los recursos, la riqueza y para el desarrollo 

sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5 CRE), organizando el 

estado para este efecto el territorio en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. (Art. 242 CRE).”. (Prefectura del 

Guayas, 2012) 

Plan nacional de desarrollo 2017 – 2021 

Metas a 2021 

Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que 

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

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Según el “Art. 6.- Punto G.  

Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de 

la cultura y el conocimiento.” (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2010, pág. 9) 

Según el “Art. 8.- Punto A. 

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue 

de la producción científica, de las artes y de la cultura y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.” 

(Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, pág. 9) 

Según el “Art. 8.- Punto C.  

Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de 

los saberes ancestrales y de la cultura nacional.”  (Ley Orgánica 

de Educación Superior, 2010) 

2.5. Marco Técnico  

2.5.1. Escala ciudad  

Criterios de diseño para el equipamiento según Jan Bazant.  

Los siguientes criterios son necesarios para cualquier diseño de 

equipamientos en una ciudad. Cuando esta no es planificada a 

tiempo en sus equipamientos, tendrá consecuencia de 

proyección a largo plazo para su población. 
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Criterios de diseño – Caracteristicas de localizacion de 
equipamientos  

En el siguiente cuadro se puede notar diferentes parámetros al 

momento de diseñar un Centro Cultural como: que sea de fácil 

accesibilidad, preferible que sea un terreno plano, fácil de 

identificar. 

Criterios de diseño – Normas y coeficientes de uso de 
equipamiento y servicios. 

En el siguiente cuadro se puede notar diferentes parámetros al 

momento de diseñar un Centro Cultural como: áreas necesarias 

de exhibición, numero de parqueos, m² de terreno y rango de 

edades que puede estar destinado. 
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Actividad Cultural
Centro Cívico, social

Restr.

              Localización 

Equipamiento 

Acceso Movilidad Ambiente Identidad Calidad

Subsistemas
Grupo

edad años
Hasta 
2000 2010 2020 2030

Normas de uso 
m ² const./ u

Capacidad de Unidad
usuarios/ unidad

Dimensión
Núm. Unidades

Estacionamiento
1 / m ²  const.

Superficie de 
terreño m ²

Radio de 
uso

Museo local 6 90 91,1 91,1 92,68 0,07 visit / exhib. 100 visitañtes/ día 1400 m ² de exhib 40 3500- 4000 ciudad

Tabla 3  Caracteristicas de localizacion de equipamientos 

Tabla 2  Normas y coeficientes de uso de equipamiento y servicios 
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2.5.2. Escala barrio (Diseño urbano) 

Criterios de Diseño urbano de Jan Gehl 

La oficina de planificación urbana Gehl, ha generado 12 criterios 

de calidad para que una ciudad sea más para la gente.  

Se divide en 3 factores: Protección, Confort y Disfrute. 

Estos criterios, en la actualidad han sido aplicados por las 

ciudades más importantes del mundo, como New York y 

Ámsterdam, que ahora son ejemplo de ciudades para la gente.

  

A parte de los criterios ya expuestos, existen puntos importantes 

que tomar en cuenta a la hora de planificar las ciudades o crear 

proyectos que influyan a la misma, como es el caso de esta 

propuesta. 

       Fuente: Jan Gehl “New city life”. 

La cofundadora de Gehl Architects, Helle Søholt, indica que, 

“una ciudad habitable es la que cuenta con barrios que 

garantizan el acceso a la infraestructura social”, además de que, 

Ilustración 15. Lista de palabras claves: 12 criterios de calidad en relación al 
paisaje peatonal. 
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al planificar una ciudad, esta debe tener espacios que sean un 

buen lugar para niños, jóvenes y adultos de toda clase social, en 

otras palabras, espacios inclusivos.  

Otro punto importante que nombra es la diversidad de barrios, 

el equilibrio que debe existir entre las áreas verdes y el 

transporte.  

2.5.3. Escala humana – arquitectónica 

Los centros culturales abarcan diferentes espacios que 

generalmente se proponen en individual como los museos, 

teatros, centro de recreación, etc.; pero, ante la necesidad de 

tener no solo la exposición cultural, si no el desarrollo del 

mismo, la integración de la cultura con la recreación, y más, es 

evidente la importancia de la propuesta.  

A pesar de que el Ecuador no cuenta con normativas técnicas 

para espacios de exposición cultural, como los museos, existen 

las normas internacionales como la ICOM, donde se establece la 

tipología de estos para mejor entendimiento de sus espacios, 

misma que tiene funciones similares a las de los Centros 

Culturales, pudiendo tomar esta zonificación para uso de esta 

investigación.  
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Tabla 4 Zonificación de espacios de un museo  

Fuente: (Consejo Nacional de Cultura, 2005) 

Elaboración: autor de tesis 

Al igual que los museos, los centros culturales presentan áreas 

de exposición, mismas que tienen que ser diseñadas con normas 

técnicas de ambiente, accesibilidad, recorrido y presentación de 

sus obras. 

Los espacios en el que se colocarán las piezas a exponer deben 

un ambiente adecuado para cada material, es por esto que 

existen normas de climatización para estos espacios según su 

materialidad:  (Consejo Nacional de Cultura, 2005):  

 

  

ESPACIO FUNCIÓN 

Área pública Área para brindar información acerca del museo, usos y 
recorridos que se pueden realizar. Son espacios abiertos 
que se pueden usar para descanso dentro del recorrido. 

Área de 
exhibición 

Lugar donde se exponen los objetos y obras de arte. La 
circulación en el área expositiva debe tomar en cuenta el 
ordenamiento de la sala y los elementos que la constituyen 
para proponer un sistema de rutas adecuadas para la 
contemplación y conocimiento de la exposición. Fácilmente 
accesibles desde el área de recepción pública del museo. 

Área 
administrativa 

Se lleva a cabo el control administrativo del museo. Es un 
área restringida que a la vez permite a algunas personas en 
determinados momentos ser atendidas por algún miembro 
del personal y/o director. Por ello debe ocupar un lugar 
intermedio formando parte de la zona restringida del 
museo, pero a la vez permitiendo, una accesibilidad clara. 

Área 
complementarias 

Se encarga de organizar, informar, mantener y actualizar 
documentos para que el público pueda consultarlos según 
sus necesidades. Su ubicación debe ser estratégica de tal 
forma que sirva cómodamente a los visitantes y al personal 
interno del museo. 

Áreas de servicio Se almacena mobiliario inactivo e instrumentos de limpieza. 
Servicios sanitarios para hombres y mujeres. 

Área operativa Se registra, documenta, conserva, restaura, investiga, 
almacena y custodia las piezas y obras de arte que forman 
parte del área expositiva del museo. Debe tener un acceso 
cómodo y seguro hacia el área de depósito de obras y debe 
ocupar un área espaciosa con ingresos amplios. 
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Tabla 5 Niveles de Humedad Relativa 

Niveles de Humedad Relativa y efectos que produce su fluctuación 

Material Sensibilidad a la 
Humedad 

Efectos  Sensibilidad a 
mohos y 

microorganism
os 

 Max % Mín. %   
Cristal 60 45 Generalmente resistentes a los cambios 

atmosféricos normales. Se deben evitar 
cambios rápidos de humedad y temperatura. 
El cristal «ámbito» corre el riesgo de dañarse 
en condiciones de humedad muy bajas o muy 
elevadas. 

 

Cuero 60 45 Variables según el procedimiento de curtido. Variable 

   El cuero es muy sensible al encogimiento 
cuando está mojado 

Alta para los 
cueros finos 

Ejemplares 
paleontológic
os 

55 45 Los cambios bruscos de HR pueden provocar 
grietas y astillamiento de las muestras. 

 

Fotografías, 
negativos, 
films 

45 30 La HR excesiva ablanda la gelatina muy 
rápidamente. Si la HR es excesivamente seca 
el 

Extrema 

Hueso, marfil 60 45 Muy lentos salvo para las hojas delgadas Muy elevada.  

   El marfil es más sensible a los daños de la 
humedad que los huesos. Hay que evitar el uso 
de lámparas que generen calor. 

 

Madera 60 45 Lentos, varían según el cuerpo y los barnices 
antihumedad 

Variable, sobre 
todo en casos 
de humedad 
muy elevada  

Madera 
pintada 

60 45 
(crítico) 

La sequedad, causa encogimiento, lleva a un 
deterioro grave de los objetos en los que la 
madera es el soporte de otros materiales, por 
ejemplo, un tablero de madera pintada. 
Cuando la madera se contrae, las capas se 
comprimen lo que ocasiona torcimiento, 
ampollas y escamaduras. En caso de humedad 
extrema (inundación, condensación, mojado 
de la superficie), el yeso, las juntas de cola y 
algunas pinturas pueden ablandarse y 
disolverse. 

Variable, sobre 
todo en casos 
de humedad 
muy elevada  

 

Para los espacios teatrales se deben considerar los siguientes 

aspectos:  

Requisitos acústicos 

Lo primordial al diseñar un teatro, es asegurar tener la acústica 

adecuada en el lugar, esta se logra mediante el correcto diseño 

de la distribución de los asientos, colocación de materiales que 

no afecten la acústica del espacio. (Diaz) 

El auditorio debe proyectarse de manera que la fuente sonora y 

audiencia se encuentren lo más cerca posible.  

Debe existir una pendiente adecuada en la superficie de los 

asientos de los espectadores para que el sonido sea absorbido. 

La pendiente a lo largo de los pasillos no debe ser mayor al 12%, 

incrementándose en el área de la audiencia hasta un 35%.  (Diaz) 
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Los teatros exteriores dado en la época griega romana, como se 

menciona en el marco histórico de este trabajo, son importantes 

en la integración de los espacios recreativos con los culturales, 

es por eso que el estudio de su diseño para la implementación 

en la presente propuesta, es también importante.  

A diferencia de los auditorios cerrados, los teatros al aire libre 

presentan problemas acústicos, arquitectónicos y climáticos que 

se deben tomar en cuenta en el diseño, como:  

 El ruido ambiental 

 La atenuación del sonido con la distancia  

 Sonido en la atmosfera  

 Dimensiones optimas  

El sonido al propagarse va reduciendo su intensidad con la 

distancia, es por esto que se refuerza la fuente sonora con una 

concha acústica, se agrega además el grado de inclinación para 

una óptima visualización y escucha de los espectadores (Ismael, 

2012) 

A continuación, se muestra el ejemplo del Parque “Las Vegas” 

en Portoviejo, Manabí. Mismo que cuenta con un Teatro al Aire 

Libre, la ubicación de este, está diseñado de tal mañera que el 

ruido del tránsito vehicular que circula en la vía aledaña no 

afecte a ña acústica del teatro.  
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Ilustración 16 Parque Las Vegas, Portoviejo- Manabí. Vista Aérea 
Fuente: (EL DIARIO, 2018) 

Ilustración 17 Teatro al aire libre, parque Las Vegas, Portoviejo – Manabí  
Fuente: (EL DIARIO, 2018) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación  

El proceso de investigación tendrá un enfoque cualitativo. 

3.1.1. Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo estudia las diferentes técnicas de 

recopilación de información descriptiva para encontrar, 

categorías conceptuales dentro del contexto de estudio, en este 

caso, la ubicación dada en el primer capítulo de esta 

investigación. (Creswell, s.f.) 

3.2. Tipos de investigación  

Investigación bibliográfica: es el estudio, análisis y recolección 

de información mediante, libros, entrevistas, fichas, encuestas. 

Todos estos instrumentos ayudan al proceso teórico previo al 

diseño arquitectónico del Centro Cultural para la ciudad de 

Milagro. 

Estudio de campo: mediante este proceso se permitirá observar 

las actividades de los habitantes del sector a las periferias del 

terreno en cuestión, tomando en cuenta los puntos más 

concurridos en los que se transita para ver la afluencia de las 

personas en sus alrededores, en este caso, el centro de la ciudad 

de Milagro, escogido por su concurrencia comercial.      
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3.3. Métodos 

3.3.1. Método racional 

Se le conoce al método racional porque es aquel por el cual, los 

temas que trata no son hechos que se puedan comprobar 

mediante experimentos. Cada método depende del tema a 

investigar, el punto de partida de este método es la observación, 

donde se extiende también al análisis, síntesis, hipótesis y 

teorías. Mediante el método racional se puede obtener una 

compresión más profunda sobre el ser humano, el mundo, la 

vida. Es exactamente la posibilidad de comprobar o no la 

hipótesis lo que distingue el método experimental (científico, en 

sentido restringido) del racional.  (Comunicación urbana, 2016) 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 

3.5. Población y muestra 

Para conocer el número de personas a encuestar se tomará en 

cuenta la población del sector urbano de la ciudad de Milagro, 

con 113508 habitantes, para aplicar la siguiente fórmula. Estos 

datos fueron extraídos del Centro de Estudios e Investigaciones 

Estadísticas ICM- ESPOL (ESPOL, 2016) 

Observación

Visitas de 
campo

Anotaciones 
de lo 

obervado

Instrumentos a 
utilizar

Encuestas

A los 
residentes

Ilustración 18 Ecuación para sacar muestra de 
encuesta  
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Fuente:  (Feedback Networks, 2013) Elaboración: Autores de tesis 
Donde:  

Tabla 6 Descripción de las variables a considerar para el cálculo de la población a 
encuestar. (Feedback Networks, 2013) 

N= Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados). 

k= Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 
nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo 
mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad 
del 4,5%. 

e=  Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 
puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 
muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al 
total de ella. 

p= Es la proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y 
se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q= Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 
decir, es 1-p. 

 

 

 

 

 

 

 

  

N= 113508 

k= 1.15 

e= 5% 

p= 0,5 

q= 0,5 

Total de 
encuestados  

132 
habitantes 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

4.1. Análisis de resultados  

4.1.1. Estadísticas de los resultados  

Para la realización de la propuesta se realizó una encuesta a los 

habitantes de Milagro. 

 

 

 

 

En la siguiente pregunta, se identifica a los encuestados que 

residen en la parte urbana o rural de Milagro.  

Mujer
49%

Hombre 
51%

S E X O

Mujer Hombre

10 - 18 
años
4%

19 - 30 años
69%

31 - 45 años
13%

45 años en 
adelante 

14%

¿ Q U É  E D A D  T I E N E ?

82%

18%

S E C T O R  D E  R E S I D E N C I A  E N  M I L A G R O

Sector urbano Sector rural

Ilustración 19 Tabulación de encuestas. Elaboración propia 
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En las siguientes preguntas se ondea los conocimientos de los 

encuestados sobre la historia de Milagro y el interés de sus 

habitantes por los espacios públicos y culturales de la ciudad.  

 

 

 

19%

50%

31%

¿ C U Á L  E S  S U  P E R C E P C I Ó N  D E  L O S  
E S P A C I O S  P Ú B L I C O S  E X I S T E N T E S  E N  L A  

C I U D A D ?

Agradable Regular Poco agradable

11%

30%

56%

3%

¿ C U Á L  E S  S U  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  
D E  L A  H I S T O R I A  D E  M I L A G R O ?

Nulo Poco Considerable Mucho

51%49%

¿ C O N O C E  L O S  E S P A C I O S  D E  A C T I V I D A D  
C U L T U R A L  Q U E  E X I S T E N  E N  L A  

C I U D A D ?

No Si

Ilustración 20 Tabulación de encuestas. Elaboración propia 

Ilustración 21 Tabulación de encuestas. Elaboración propia 
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4.2. Diagnóstico  

Existen factores de esta encuesta que influye en el proceso 

investigativo de esta propuesta como: 

 La confirmación de parte de los habitantes de la 

necesidad de espacios culturales en la ciudad. 

 Los habitantes de Milagro, están interesados en la 

integración de actividades culturales para el desarrollo 

cultural de su gente.  

23%

33%

29%

15%

S I  T U  R E S P U E S T A  E S  S Í ,  Q U E  T A N  
C O N C U R R I D A  H A N  S I D O  T U S  V I S I T A S  A  

E L L O S

Nunca he ido

He ido una vez al año

2 o 3 veces al año

Cada vez que hay actividades culturales

34%

66%

¿ C R E E  U S T E D  Q U E  M I L A G R O  C U E N T A  
C O N  L O S  E S P A C I O S  N E C E S A R I O S  P A R A  E L  

D E S A R R O L L O  D E  L A  I D E N T I D A D  
C U L T U R A L  D E  L A  C I U D A D ?

Sí No Teatro
21%

Danza
13%

Pintura
13%

Música
26%

Investigación
10%

Exposición 
cultural

16%

Otros
1%

¿ Q U É  T I P O  D E  A C T I V I D A D  C U L T U R A L  E S  
D E  S U  P R E F E R E N C I A ?

Ilustración 22 Tabulación de encuestas. Elaboración propia 
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 La apreciación de los espacios públicos actuales es 

regular o poco agradable para los moradores.  

4.3. Pronóstico  

De este proceso investigativo se puede tomar en cuenta el 

interés que tienen los habitantes de Milagro, por saber un poco 

más de su historia y desarrollarse culturalmente.  

La ubicación de la propuesta es importante debido al eje central 

en el que se sitúa, permitiendo la llegada de moradores y 

turistas, de esta manera, los milagreños no tengan que acudir a 

las grandes ciudades para desenvolverse en algún ámbito 

cultural de su preferencia.  

4.4. Programación  

4.4.1. Modelos Análogos  

Para la elección de modelos análogos se escogieron 5 proyectos, 

de los cuales: 1 es nacional, 2 latinoamericanos y 2 

internacionales.  

Como factores de elección se vio la dimensión de los proyectos, 

fijándose que su tamaño no sea muy grande y que estén 

situados en ciudades pequeñas y pueblos, como el de Bogotá. 

Todos los modelos análogos expuestos en este análisis son 

relativamente pequeños, si se les compara con los Centros 

Comerciales, que tienen un rango de 1000 m². 

Entre estos modelos, se analiza también la relación que tienen 

con la naturaleza, vegetación, y los materiales existentes en el 

lugar.   
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Ilustración 23 Modelos Análogos, ubicación y 
emplazamiento  
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Ilustración 24 Modelos Análogos, 
funcionalidad, utilidad - espacio 
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Ilustración 25 Modelos Análogos, 
funcionalidad recorrido - acceso 
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Ilustración 26 Modelos Análogos, Sistema 
Formal, Forma – componente  
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 Ilustración 27 Modelos Análogos, 

Sistema Constructivo  
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Ilustración 28 Modelos Análogos, 
Criterios Bioclimáticos  
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Ilustración 29 Síntesis 
Conclusiones de Modelos 
Análogos 
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Tabla 7 Matriz de relaciones de espacios  

4.4.2. Matriz de relación de espacios 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo General  

Presentar una propuesta arquitectónica que representa la 

cultura y de a conocer la historia de la ciudad de Milagro. 

5.1.2. Objetivos específicos  

- Diseñar un Centro Cultural que tenga un 

impacto positivo en la Urbe de Milagro. 

- Implementar el diseño del Centro Cultural 

de tal manera que se acoja al medio del 

terreno.  

- Diseñar un recorrido entre espacios del 

Centro Cultural, de tal manera que sea 

agradable su circulación.  

5.2. Programación 

5.2.1. Programación arquitectónica   
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78 
 

Tabla 8 Programa Arquitectónico  
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5.2.2. Criterios 
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Ilustración 30 Criterios de Diseño 
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5.2.3. Análisis de función y relación de espacios 
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Ilustración 31 Diagrama de relación de espacios 
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5.2.4. Estrategias 
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Ilustración 32 Diagramación de estrategias 
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5.2.5. Perspectiva Isométrica  
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Ilustración 33  Perspectiva Isométrica  
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5.2.6. Cuadro de áreas  
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Ilustración 34 Cuadro general de áreas del Proyecto 
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5.2.7. Densidad proyectada de vegetación   

Ilustración 35 Densidad Proyectada 
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5.3. Concepto 

Lo que antes solo era la base de una ciudad, se convirtió en 

ejemplo de desarrollo occidental, con conceptos que son 

aplicados hasta la actualidad. 

Tomar a la Grecia antigua como ejemplo de cultura es querer 

comenzar, entender los conceptos de la paideía y aplicarlo, esto 

último es el conjunto de conocimientos y saberes que forman al 

individuo un ser que constituye las Polis.  

En otras palabras, la Paideía no es más que la mezcla del “saber 

ser” (transmisión de valores) y el “saber hacer” (saberes 

técnicos), no es un modelo único de formación, más bien es una 

cultura general de la Grecia Antigua. 

El teatro griego al aire libre, eruditos y oradores exponiendo y 

enseñando sus habilidades a los que estaban interesados, una 

cultura en la que todos estaban invitados a aprender y 

desarrollarse en las aptitudes en las que mejor se desenvuelven, 

esa base de civilización se ha tomado como objeto de referencia 

para los análisis de esta propuesta.  

En tener un lugar donde el habitante de Milagro puede 

mezclarse con la naturaleza del terreno, que es cambiante y 

atractiva para visitantes y deportistas, con la edificación de los 

bloques del centro cultural a proponer, teniendo una forma y 

función orgánica, un recorrido lleno de naturaleza e historia 

entre sus espacios. 
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Ilustración 36 Concepto - Diagrama  
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5.7. Visualizaciones  
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6. Conclusiones  

Para la realización de esta propuesta ha sido necesario 

identificar las necesidades Socio- Culturales de la ciudad de 

Milagro, mediante la investigación histórica de la cultura, 

mundial y local.  

La propuesta del Centro Cultural en Milagro pretende impulsar 

el desarrollo cultural de sus habitantes, el conocimiento de la 

historia de la ciudad desde sus inicios y el aprovechamiento de 

los espacios público como generador de desarrollo urbano, es 

así que a través de un análisis histórico de la ciudad se pudo 

identificar las características que necesita la ciudad en su 

propuesta de Centro Cultural.   

Existe el interés de parte de los ciudadanos, por las actividades 

culturales, mismo que se evidenció en las encuestas realizadas; 

esto demuestra la importancia de esta propuesta para la ciudad.  

La propuesta fue emplaza en los terreños municipales de 

Milagro, en el sector denominado “Las Posas”, dicho lugar, como 

se explica en el análisis contextual, mismo que tiene movimiento 

peatonal debido a la concentración de equipamientos existentes 

en el sector. 
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7.  Recomendaciones  

Se recomienda tomar en cuenta el análisis realizado sobre el 

contexto de la propuesta, la importancia que tiene la expansión 

céntrica de la ciudad, y la adecuación de los lugares existentes 

para beneficio de sus habitantes.  

Se recomienda tomar mayor interés de parte de las autoridades 

principales de la Municipalidad de Milagro y los organismos 

competentes en el desarrollo cultural de un sector, hacia los 

asuntos culturales e históricos de la ciudad, en el cual se priorice 

la planificación del desarrollo de la identidad cultural de sus 

habitantes.  

Se recomienda a las autoridades la priorización de los peatones 

en los lugares céntricos de la ciudad, además de aprovechar la 

alta densidad que puede tener este sector de la Milagro, para su 

desarrollo urbano.  
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Anexo  1 Formato de encuesta   

Datos generales: 

1. Sexo 
o Hombre 
o Mujer 

2. ¿Qué edad tiene? 
o 10 - 16 años  
o 17- 21 años 
o 21- 40 años 
o 40 años en adelante 

 
3. Residencia en Milagro 

o Sector urbano   
o Sector rural 

Datos del trabajo: 

4. ¿Cuál es su percepción de los espacios públicos 
existentes en la ciudad? 

o Agradable   
o Regular 
o Poco agradable  

 
5. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de la historia de 

Milagro? 
o Nulo 
o Poco  
o Considerable  

o Mucho 
 

6. ¿Conoces los espacios de actividad cultural que existen 
en la ciudad?  

o Si  
o No 

Si tu respuesta es sí, que tan concurrida han sido tus visitas a 
ellos  

o Nunca he ido 
o Voy una vez al año 
o 2 o 3 veces al año 
o Cada vez que hay actividades culturales  

 
7. ¿Cree usted que Milagro cuenta con los espacios 

necesarios para el desarrollo de la identidad cultural de 
la ciudad?  

o Si  
o No 

 
8. ¿Qué tipo de actividad cultural es de su preferencia? 

o teatro 
o danza 
o pintura 
o música 
o investigación 
o exposición cultural 
o otras 
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