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ABSTRACT

 The tanks of the Fire Department located on the top of Cerro del 

Carmen were inaugurated in 1905, they were part of the city’s firefighting 

system that was abandoned a few decades later when innovations 

were introduced; In the area until the 1960s there was abundant 

vegetation, when residential growth without an adequate urban 

planning. To give a new function to the tanks, the architectural recycling 

of the infrastructure is proposed for a tourist destination that offers 

gastronomy, culture and recreation services, based on the objectives 

of the public tourism company of the Municipality of Guayaquil and 

the National government politics touristic ; and that it be linked to the 

context through an intervention of the urban image with quality criteria 

that strengthen the identity of the residents and positively influence the 

perception of safety, causing an increase in visitors.

KEY WORDS: Tanks, Cisterns, 1905, Whereabouts, Tourism, Fire 

Department, Cerro del Carmen, Guayaquil, Architectural Recycling, 

Urban Image, Public Space. 
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RESUMEN

 Los tanques del Cuerpo de Bomberos ubicados en la cima del 

cerro del Carmen se inauguraron en 1905, eran parte del sistema contra 

incendios de la ciudad que décadas después por la incorporación de 

innovaciones fueron abandonados; en la zona se presentó abundante 

vegetación hasta los años 1960s que empezó el crecimiento residencial 

sin una adecuada planificación urbana. Para darle una nueva función a 

los tanques se propone el reciclaje arquitectónico de la infraestructura 

para un paradero turístico que ofrezca servicios de gastronomía, cultura 

y recreación, basado en los objetivos de la empresa pública de turismo 

del Municipio de Guayaquil y las políticas de turismo del Gobierno 

Nacional; con la vinculación del contexto a través de una intervención 

de la imagen urbana, a fin de fortalecer la identidad de los residentes e 

influir de manera positiva en la percepción de seguridad, ocasionando el 

incremento de visitantes.

PALABRAS CLAVE: Tanques, Aljibes, 1905, Paradero, Turismo, Cuerpo 

de Bomberos, Cerro del Carmen, Guayaquil, Reciclaje Arquitectónico, 

Imagen Urbana, Espacio Público 
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Ilustración 1. La Proveedora de agua en la parte baja y los tanques en la cima del cerro del Carmen

Nota. Recuperado de Prooveedora y Cerros, Guayaquil [Fotografía], por Autor, ca. 1900 - 1930, Fotografía Patrimonial

(http://fotografiapatrimonial.gob.ec/web/es/galeria/element/7629). CC



INTRODUCCIÓN

 Los tanques ubicados en la cima del cerro del Carmen, en 

la ciudad de Guayaquil, sirvieron para almacenar el agua bombeada 

desde el Río Guayas y luego distribuida a presión por tuberías en el 

sistema denominado La Proveedora de Agua que se inauguró en el año 

1905 para proteger a la ciudad y sus habitantes de los incendios; en 

sus alrededores se mantenía la vegetación hasta la parte baja donde 

se encontraban varios equipamientos urbanos, a inicios de 1960, la 

zona empezó a ser usada para la construcción de viviendas sin una 

planificación urbana producto del crecimiento económico y la migración 

desde otros puntos del país. Con el tiempo los tanques quedaron 

en desuso al aplicarse nuevos sistemas contraincendios; desde 

entonces se les ha dado poco mantenimiento causando patologías en 

los materiales como el acero y la madera; generando insalubridad y 

contaminación visual.

 Para aprovechar el espacio y localización estratégica, 

considerando el aspecto histórico de los tanques de agua del Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, se propone diseñar un equipamiento que 

incluya un paradero turístico para potenciar el turismo y la economía 

de la ciudad; fundamentándose en las políticas del Gobierno Nacional 

que describen al turismo como un instrumento para el desarrollo social 

y económico que estimula la inversión directa en infraestructura y 

servicios al país; y en los objetivos de la Empresa Pública Municipal de 

Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil 

EP, que plantea fortalecer el civismo de los guayaquileños, proyectando 

convertir a la ciudad en un destino gastronómico internacional, y un 

destino nacional e internacional de ferias, congresos, convenciones, 

eventos y visitantes.

 Para sustentar a la propuesta del paradero turístico en el cerro 

del Carmen se toman cinco teorías: el turismo, la seguridad, el espacio 

público, el reciclaje arquitectónico, y la regeneración urbana; además, de 

un análisis contextual del espacio referente a los antecedentes del lugar; 

los medios: físico, urbano, social; y una revisión de modelos análogos. 

Apoyándose en la investigación con técnicas e instrumentos como 

las encuestas, entrevistas, observación e información documental. 

Lo que permite desarrollar a la propuesta en base a los objetivos de 

adaptación a las estructuras existentes, considerando las condiciones 

climatológicas y perceptivas, asimismo planteando la utilización de 

materiales según los criterios formales de los elementos, y proponiendo 

un mejoramiento de la imagen urbana que rodea al sitio de los tanques; 

con estrategias arquitectónicas y urbanas para la reutilización 

adaptable, adición de volúmenes, aplicación de materiales, movilidad 

peatonal factible, conectividad entre espacios, flexibilidad en los 

espacios, aprovechamiento de puntos de vista potenciales, correcto uso 

de la ventilación e iluminación natural, y la mejora de la imagen urbana. 

El diseño se conceptualiza en la forma geométrica de un cilindro que son 

parte de los tanques del Cuerpo de Bomberos, donde se transformara 

su función inicial de almacenar agua, al depósito de funciones de 

recreación, cultura y gastronomía, para el impulso de la economía y el 

turismo de la ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I



Ilustración 2. Vista aérea de los Tanques sobre el 

Cerro del Carmen



1 PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 La ciudad de Guayaquil ha sido amenazada por el fuego desde 

su fundación; en la historia consta el último gran incendio que devastó 

a casi la totalidad de la ciudad entre el 5 y 6 de octubre de 1896; para 

resguardar a la ciudad de futuros siniestros se inauguró en el 1 de enero 

de 1905 un sistema que incluía tres tanques para almacenar agua en la 

cima del Cerro del Carmen. En aquella época “los cerros presentaban 

un aspecto de abundante vegetación y era sitio de recreo para las 

personas que vivían en la parte baja” (Alban, y otros, 1973). Pero, con 

el crecimiento económico ocurrido en las décadas de los sesenta y 

setenta del siglo pasado, y la concentración de estos recursos en las 

principales ciudades, permitieron su desarrollo en desequilibrio, lo que 

provocó la migración desde otros puntos del país en búsqueda de una 

mejor calidad de vida. Así empezó a desarrollarse el sector de los cerros 

del Carmen y Santa Ana, llegando a saturar la ocupación del suelo en 

uso residencial por falta de planificación urbana, en una zona donde se 

encontraban varios equipamientos para salud, seguridad, educación y 

culto.

 Con el paso del tiempo se actualizaron los sistemas de seguridad 

contra incendios aplicadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, razón por la cual los tanques de agua dejaron de ser útiles; en 

la actualidad estas estructuras de acero se encuentran abandonadas, 

presentando algunas patologías debido a su poco mantenimiento, en 

consecuencia, generando insalubridad y contaminación visual. Además, 

este es uno de los sectores de la ciudad con la más alta percepción de 

inseguridad ciudadana, lo que motiva temor a los residentes y visitantes 

por la probabilidad de que ocurra un acto violento. Según Carrión, 

(2007) “en este contexto la sensación de inseguridad aparece como 

una externalidad negativa para la inversión extranjera, el turismo y el 

desarrollo urbano”. Por esta razón se plantea utilizar el espacio donde se 

encuentran los tanques de agua del Cuerpo de Bomberos para diseñar 

un equipamiento que incluya un paradero turístico, la regeneración de 

fachadas de las edificaciones colindantes, y el análisis de accesibilidad; 

considerando su aspecto histórico, y aprovechando su localización 

estratégica para potenciar el turismo y la economía en la ciudad.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿De qué manera se pueden generar espacios públicos que 

reactiven la cohesión social, el turismo, la economía, y que mejoren la 

percepción de seguridad, aprovechando espacios estratégicos del Cerro 

del Carmen, y que a su vez potencien la movilidad en y hacia el sector?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cuánto es el porcentaje de turistas, y la oferta de sitios 

turísticos de Guayaquil?

• ¿Es posible reutilizar las estructuras abandonadas para diseñar 

una propuesta urbano - arquitectónica?

• ¿En qué estado se encuentran las fachadas visibles del entorno 

inmediato de los tanques del Cuerpo de Bomberos?

• ¿Qué mecanismos pueden mejorar la percepción de inseguridad 

del sector?

• ¿En qué estado se encuentran las vías que conectan con la zona 

donde se ubican los tanques del Cuerpo de Bomberos?

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar el estudio para el diseño de paradero turístico en el 

espacio de tanques del Cuerpo de Bomberos y regeneración de su área, 

en el Cerro del Carmen de Guayaquil, para el desarrollo de la economía y 

turismo del sector.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Valorar el nivel de deterioro que tienen los tanques metálicos 

en la actualidad para su aprovechamiento como parte de la 

propuesta turística.

• Analizar el estado en que se encuentran las vías que conectan 

con el espacio de los tanques del Cuerpo de Bomberos, para su 

posible aprovechamiento.

• Analizar el estado del área que rodea a los tanques del Cuerpo de 

Bomberos, para la regeneración y mejoramiento.

• Determinar la cantidad de turistas que llegan a los Cerros 

del Carmen y Santa Ana; e inventariar los sitios turísticos de 

la ciudad, a fin de medir la oferta de sitios con que cuenta 

Guayaquil.

• Analizar el índice de inseguridad en el sector para aplicar 

estrategias que mejoren la percepción de seguridad.
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1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA

 ESTUDIO Y DISEÑO 

DE PARADERO TURÍSTICO Y 

REGENERACIÓN DEL ÁREA DE 

TANQUES DE BOMBEROS EN EL 

CERRO DEL CARMEN, GUAYAQUIL.

Ilustración 3. Entre los tanques 4 y 3

(Vista hacia el Norte)
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1.6 JUSTIFICACIÓN

 Debido a que el Cerro del Carmen es uno de los sitios con gran 

valor histórico de la ciudad de Guayaquil, y es evidente la carencia de 

espacios públicos y verdes en la zona, es necesario recuperar y reactivar 

al sector a través de proyectos que impulsen la economía, el turismo, y 

generar un ambiente de seguridad, aprovechando espacios estratégicos 

que se encuentran abandonados para potenciar la realización de este 

tipo de actividades.

 La importancia del turismo para el Ecuador se describe en su 

política como un instrumento para el desarrollo social y económico 

que estimula la inversión directa en infraestructura y servicios al país; 

además de un eje que dinamiza la economía en beneficio directo e 

indirecto para los moradores cercanos a los destinos turísticos, de esta 

manera también fomentar a la identidad nacional, rescatando valores 

ancestrales y culturales de los ecuatorianos, profundizando el sentido de 

importancia. (Ministerio de Turismo, 2017)

 Además, el Municipio de Guayaquil en su propuesta turística 

“Guayaquil es mi Destino” plantea objetivos para fortalecer el civismo 

de los guayaquileños, a través de los valores históricos y presentes, 

proyectando convertir a la ciudad en un destino gastronómico 

internacional que promueva la tradición e innovación de la cocina 

ecuatoriana, y hacer a la ciudad un destino nacional e internacional 

de ferias, congresos, convenciones, eventos y visitantes; Para ello se 

van a identificar y desarrollar fuentes complementarias de ingresos 

y la generación de información estadística permanente y confiable 

de indicadores de desempeño turístico de Guayaquil, de acuerdo con 

estándares internacionales. (MerchantBansa, 2015)

1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

 A continuación, se describe el enfoque del proyecto, con el 

objetivo de encaminar la investigación hacia el cumplimiento de las 

líneas de investigación por las que se rige la Universidad de Guayaquil y 

específicamente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

DOMINIO: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas 

Constructivos (HÁBITAT)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la construcción

SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Tecnologías de la construcción, 

ingeniería civil y diseños arquitectónicos.

1.7.1 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO

 El área de estudio está circunscrita en un radio de acción de 650 

metros que serán considerados para las encuestas en contacto directo 

con la población como parte del diseño participativo.
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1.8 PREMISAS

 El proyecto de paradero turístico y la regeneración del área de los tanques del Cuerpo de Bomberos en el Cerro del Carmen implementarán una 

estrategia que mejoren la percepción de seguridad en el sector; Incrementará la oferta de sitios turísticos con que cuenta Guayaquil; se reutilizaran los 

tanques del cuerpo de bomberos como parte de la propuesta turística y mejorará la accesibilidad al sitio de la propuesta en el Cerro del Carmen.

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LA PREMISA

Tabla 1

Operacionalización de la Premisa

PREMISAS

El proyecto de paradero turístico y la 
regeneración del área de los tanques del 
Cuerpo de Bomberos en el Cerro del Carmen 
implementarán una estrategia que mejoren 
la percepción de seguridad en el sector.

Incrementará la oferta de sitios turísticos de 
Guayaquil.

Reutilizaran los tanques del Cuerpo de 
Bomberos como parte de la propuesta 
turística.

Mejorará  la accesibilidad al sitio de la 
propuesta en el Cerro del Carmen.

INDICADORES

Percepción de seguridad en el sector.
Estado en que se encuentran las fachadas de las 
edificaciones colindantes al área de los tanques.

Porcentaje de turismo en los cerros del Carmen y 
Santa Ana.

Estado en que se encuentran los tanques 
reservorios contra incendio,
Entrevista a Arquitecta con experiencia en 
proyectos urbanos-arquitectónico dentro de 
entidades públicas.

Estado de las vías de acceso hacia la zona de los 
tanques.

TÉCNICAS

Encuesta,
Muestreo,
Recopilación 
documental,
Observación.

Recopilación 
documental e 
infográfica

Observación,
Entrevista

Observación

INSTRUMENTOS

Ficha de encuesta,
Ficha de trabajo 
documental,
Ficha de Observación.

Ficha de trabajo 
documental,
Cuadros estadísticos

Ficha de observación,
Ficha de preguntas

Ficha de observación
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO

 Para efectos de la propuesta del 

paradero turístico en el cerro del Carmen, se 

hace hincapié en cinco conceptos generales: 

el primero a nivel turístico basándose en las 

teorías de La Organización Mundial de Turismo 

para establecer los objetivos ,importancia, 

y planificación de turismo en la propuesta; 

el segundo abarca la inseguridad como un 

problema social fundamentándose en Carrión 

(2007) que describe a la inseguridad como 

una percepción de temor, y como la conducta 

social en el espacio público está relacionado 

con el urbanismo y la delincuencia. Como 

tercer punto en relación con los anteriores 

está el espacio público, que, como concepto 

puede abarcar diferentes ámbitos, y que de 

eso depende la forma en que se lo plasma 

en una ciudad; la cuarta teoría es el reciclaje 

arquitectónico que propone reutilizar 

edificaciones en desuso dándole una nueva 

función, lo que servirá de sustento para 

la propuesta con los tanques del Cuerpo 

de Bomberos; y como último punto la 

regeneración urbana donde se explican los 

factores y estrategias que deben acompañar 

a la intervención de la ciudad.

2.1.1 ESTADO DEL ARTE

 El Parque Cultural del Tanque de 

Petróleo, ubicado en Seúl, Corea del Sur, 

es un espacio público que se construyó 

mediante la regeneración del Mapo Oil Depot, 

una instalación industrial que se enterró 

bajo la montaña Maebongsan y después 

quedo descontinuada, el proyecto presenta 

un ecosistema sostenible conservando el 

significado histórico, luego de un concurso 

internacional en el año 2014, con la propuesta 

ganadora del equipo RoA Architects.

(한국건축문화대상, 2018)
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TANQUE #1 (554 m2)

Se mueve para convertirse en el tanque 

interno del tanque 6 y se reemplaza por un 

tanque de vidrio del mismo tamaño.

(한국건축문화대상, 2018)

TANQUE #2 (2,580 m2)

Se mueve para convertirse en el tanque 

exterior del tanque 6, y la placa inferior se 

combina para formar un lugar. Consiste en 

una sala de espectáculos al aire libre en la 

parte superior y una sala de espectáculos en 

el interior en la parte inferior. Cuando no se 

realiza algún evento, el espacio exterior puede 

ser utilizado por cualquier persona como lugar 

de descanso. (한국건축문화대상, 2018)

TANQUE #3 (1,046 m2)

Permanece intacto. consiste en una sala de 

espectáculos al aire libre en la parte superior y 

una sala de espectáculos en el interior.
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TANQUE #4 (1,228 m2)

Usa el espacio interno del tanque. El lugar 

alberga exposiciones especiales sobre el 

medio ambiente, la cultura y el arte.

TANQUE #5 (2,948 m2)

Usa el espacio exterior del tanque. Se 

convierte en una sala de exposiciones 

permanentes.

TANQUE #6 (2,948 m2)

Es una construcción nueva, construida a 

base de hormigon y revestida con las placas 

metálicas de los tanques uno y dos. Tiene 

el espacio interior más grande en la base 

de almacenamiento cultural de Mapo, y 

funciona como sala de exposiciones, sala 

de conferencias, archivo cultural, cafetería y 

oficina.Ilustración 5. Tanques del parque Cultural del Tanque de Petróleo

Nota. Recuperado de 문화비축기지 소개영상 (Video de introducción a la reserva cultural) [Vídeo], por 문화비축기지B축TV, 

2017, YouTube (https://youtu.be/x00siQKCRJM). CC
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2.1.2 TURISMO

 Según la definición de La Organización Mundial del Turismo 

(OMT): “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros” (Sancho & Buhalis, 1998, p.46). 

Se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad 

turística que son: La demanda, la oferta, el espacio geográfico, y los 

operadores del mercado. (Sancho & Buhalis, 1998)

2.1.2.1 EL ESPACIO COMO BASE DE LA OFERTA TURÍSTICA

 El valor turístico de una zona se agrega según las facilidades que 

brinda como destino: accesibilidad, buenas comunicaciones, iniciativa 

privada para productos específicos, y una normativa jurídica para un 

desarrollo armónico de los diferentes intereses que coexisten en un 

destino turístico. (Sancho & Buhalis, 1998)

2.1.2.2 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

 En la Ilustración 6 se puede observar la jerarquía de una 

planificación turística que va desde los más general a lo especifico, 

con objetivos a largo plazo que deben ser consensuados por todos los 

agentes implicados en su funcionamiento.

2.1.2.3 IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

 Entre los impactos positivos están la mejora en las facilidades e 

instalaciones del destino que se realizan para aumentar la experiencia 

del turista e influyen en la calidad de vida de los residentes; estimulando 

a la recuperación y conservación de valores culturales; y de esta manera, 

acelerar los cambios sociales positivos en la comunidad, en términos de 

mayor tolerancia y bienestar. Dentro de los impactos negativos existe 

la probabilidad de perder la cultura al estar expuesta a la visitante; 

o, el turismo de masas donde no existe un verdadero intercambio 

cultural entre visitantes y residentes, lo que fomenta a imaginar y emitir 

estereotipos del sitio y sus habitantes. (Sancho & Buhalis, 1998)
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Ilustración 6. Jerarquía de necesidades para la elaboración de un plan en turismo

Nota. Recuperado de Introducción al turismo, de OMT Organización Mundial del Turismo (p.189), por A. Sancho, 1998
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Ilustración 7. Zona de antenas cerca a los tanques del 

Cuerpo de Bomberos



2.1.3 LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD

 De acuerdo con Carrión (2007), la inseguridad son los hechos 

concretos de violencia objetiva producidos; mientras, que la percepción 

de inseguridad se refiere a la sensación de temor adquirido del entorno 

basado en sentimientos de miedo provocados por la violencia directa 

o indirecta. El origen de la percepción de inseguridad puede estar 

separado de actos violentos ocurridos o por ocurrir, y más bien darse por 

sentimientos de soledad o de oscuridad, que se presentan en el primero 

por la ausencia de organización social o la precaria institucionalidad; o 

en el segundo, por calles oscuras, ausencia de recolección de basura 

o la falta de mobiliario urbano adecuado o en buenas condiciones. 

Al generalizarse estos sentimientos en un espacio de “soledades 

compartidas” el miedo se convertirá en principio urbanístico.

 Entre las teorías existentes diseñadas para regular la conducta 

social en el espacio público sobresale la llamada “ventana rota”, que se 

usa como explicación criminológica donde se relaciona el urbanismo 

y delincuencia. Aquí se sostiene que infracciones menores como 

vandalismo, falta de iluminación, deterioro de la infraestructura urbana, 

cuando no son controlados pueden generar una cadena donde un sector 

decente y agradable puede disminuir su calidad de bienestar. (Carrión, 

2007)

 La “teoría de las ventanas rotas” fue un experimento del 

Profesor Philip Zimpardo en 1969, en la Universidad de Stanford (EE. UU.), 

se dejaron dos autos similares en dos puntos diferentes, uno en el Bronx 

conocido por ser una zona peligrosa de Nueva York, y el otro en Palo 

Ato, una zona rica y famosa de California. Un equipo de especialistas en 

psicología social dio seguimiento a las conductas de cada población; 

en el Bronx se empezó a desvalijar el auto a pocas horas, en cambio en 

Palo Alto se mantuvo intacto. Sin embargo, el experimento continuó, 

Ya el auto del Bronx no existía, y el de Palo Alto llevaba una semana 

impecable, los investigadores rompieron un vidrio. El resultado fue que 

le paso lo mismo que al otro vehículo. Al parecer no tiene que ver con 

la pobreza sino más bien con la psicología humana y las relaciones 

sociales. (Eskibel, 2013)

 La “teoría de las ventanas rotas” fue aplicado por primera vez en 

la década de 1980, en el metro de Nueva York, mejorando la seguridad. 

En 1994, el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani impulso la política 

“tolerancia cero” inspirada en la misma teoría; consistía en crear 

comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la 

ley y a las normas de convivencia urbana. (Eskibel, 2013)
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2.1.4 ESPACIO PÚBLICO

 La definición de espacio público tienes diversas explicaciones 

de acuerdo con la perspectiva en la que se lo vea. Según (Aramburu 

Otazu, 2008) la idea de “espacio público” es un concepto urbanístico 

y a la vez político; en el sentido urbano está compuesto por las calles, 

plazas y parques de una ciudad, todo aquello que no es propiedad 

privada. Por otro lado, en el sentido de la filosofía política, es un ámbito 

de deliberación democrática abierta a todo el mundo; es decir, que la 

función de este término depende del equilibrio social y político.

 Visto desde el ámbito social  (Pérez, 2004) afirma que el uso 

del espacio público se entiende en diversas formas de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo o grupo social; debido a que ese espacio 

es de utilidad para el desplazamiento como para la recreación y trabajo, 

su uso se considera como un derecho, el cual no se puede enajenar. En 

otras palabras, la ciudad es un conjunto de espacios públicos o la ciudad 

en su conjunto es un espacio público a partir de la cual se organiza la 

vida colectiva y donde hay una representación de esa sociedad. (Carrión, 

2004)

2.1.4.1 CRISIS DE ESPACIO PÚBLICO

 La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es 

la ciudad. La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia, 

abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia 

a la exclusión (Borja, 2011). La carencia ya sea en cantidad o calidad 

del espacio público en los estratos populares hace que se produzca 

una presión y uso intensivos hacia éste, es decir que se las entidades 

municipales tengan más interés en estos espacios y con ello se afiance 

el sentido de pertenencia e identificación para afirmar así el sentimiento 

y el concepto de lo propio (Pérez, 2004). La ciudad también se ve 

amenazada por un triple proceso negativo: disolución, fragmentación y 

privatización. Estos procesos se refuerzan mutuamente contribuyendo 

a la desaparición del espacio público, ya que acentúan la marginación 

y la desigualdad, disminuyendo al mismo tiempo la capacidad de 

gobernabilidad urbana y la integración ciudadana. (Borja et al., 2003)

2.1.4.2 LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

 La regeneración de espacios públicos cubre diferentes tipos de 

actuaciones como:

• Recuperación de los centros históricos degradados.

• Reconversión de vías urbanas.

• Mejora mediante ajardinados, mobiliario urbano, iluminación, 

equipamientos socio – culturales, actuaciones sobre los 

entornos, entre otros. (Borja & Muxi, 2003)

2.1.4.3 ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

 Los espacios públicos los podemos identificar debido a sus 

elementos.
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Tabla 2

Elementos del espacio público

ELEMENTOS

Elementos constitutivos naturales

Elementos constitutivos artificiales o 

construidos

Mobiliario

CONCEPTO

Área para la conservación y preservación del 

sistema orográfico o de montañas y también 

de sistema hídrico.

Áreas integrantes de los perfiles viales 

peatonales y vehiculares.

Son todos los componentes que están en el 

entorno urbano.

EJEMPLOS

Cerro, montañas, colinas, volcanes y nevados.

Ríos, arroyos, manantiales, playas; desagües, 

alcantarillas, represas.

Áreas de control ambiental,

Componentes de los cruces o intersecciones,

Áreas articuladoras de espacio público y de 

encuentro,

Áreas para la conservación y preservación 

de las obras de interés público y los 

elementos urbanísticos, arquitectónicos, 

históricos, culturales, recreativos, artísticos y 

arqueológicos.

Elementos de ambientación,

Elementos de recreación,

Elementos de salud e higiene,

Elementos de seguridad.

Nota: Fuente (Santos, 2019); Elaboración Propia
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2.1.4.4 CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Se clasifican según:

• La relación peatón, ciclista, vehículos: anden, calzada, 

separador, ciclovía, alameda, vía peatonal

• La articulación social y recreación: antejardín, parque, zona 

verde y comunal, plaza y plazoleta.

• El interés general: franja de aislamiento, franja de control 

ambiental, rondas de ríos, canales y lagunas, paso a desnivel. 

(Bogota, 2006)

2.1.4.5 PARADERO TURÍSTICO COMO ESPACIO PÚBLICO

 En el ámbito turístico y de planificación urbana, un parador o 

paradero es un elemento típico de espacios urbanos. En sus inicios, los 

paraderos eran paradas en el camino donde se detenían las personas 

a consumir algún servicio o producto; ahora la palabra se relaciona 

con espacios ubicados cerca de cuerpos de agua como playas, ríos, 

lagos, entre otros; el principal servicio brindado es la gastronomía, 

aunque en algunos también se realizan actividades de ocio y cultura. 

(DefinicionABC, 2011)

2.1.4.5.1 TIPOS DE PARADEROS TURÍSTICOS

 Para Pesantes Pérez (2015), en los paraderos se pueden 

establecer diferentes tipologías; eso depende de las condiciones del 

terreno y el tipo de servicios que serán provistos.

Tabla 3

Tipos de paraderos turísticos

SERVICIOS

Punto de información turística

Sanitarios (para personal y visitantes)

Café-bar de servicio rápido

Área de servicio Café-bar

Tienda de venta de artesanías

Estacionamiento de vehículos

Áreas de mesas

Cocina

Bodega

Tienda pequeña

Oficina de administración

Salón de juegos

Área de exposiciones

TIPO DE PARADERO

A B C

Nota: Fuente (Gomez Muñoz, 2015); Elaboración Propia
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PARADERO TIPO A

Debe considerar la unidad mínima de servicios 

necesarios como: punto de información, 

sanitarios, área para comida rápida, 

estacionamiento de vehículos.

PARADERO TIPO B

Incluye las funciones del Tipo A con espacios 

más amplios o complejos; además de áreas 

para cocina, tienda, oficina administrativa, 

bodega.

PARADERO TIPO C

Incorpora las facilidades de los paraderos A y 

B con áreas amplias; también ofrece zonas de 

ocio y cultura.

2.1.4.5.2 CRITERIOS PARA IMPLANTAR 

UN PARADERO TURÍSTICO

 Venezuela y España son los pioneros 

en implantar este tipo de proyectos turísticos, 

aun así, existen deficiencias en cuanto a 

los servicios internos de los paraderos por 

lo que se ha previsto una serie de servicios 

adecuados y necesarios tales como:

SERVICIOS ALIMENTICIOS

Dentro de un paradero turístico debe existir 

una variedad de alimentos y servicios que 

satisfagan las necesidades de todos sus 

clientes, para esto se deberá implementar:

• Máquinas dispensadoras de bebidas 

frías

• Comidas y bebidas rápidas

• Máquinas dispensadoras de café

• Servicio más completo de 

gastronomía como: platos a la carta, 

platos típicos, etc. (Gomez Muñoz, 

2015)

SERVICIOS PÚBLICOS

En toda infraestructura son necesarios 

servicios públicos para satisfacer las 

necesidades de los usuarios:

• Servicios sanitarios para hombres 

y mujeres con accesibilidad para 

discapacitados

• Información turística sobre el sector

• Servicio de internet y comunicaciones

• Enfermería y primeros auxilios. 

(Gomez Muñoz, 2015)

SERVICIOS DE VENTAS

Dentro de los paraderos se requieren los 

servicios de información y lectura donde se 

puedan obtener:

• Servicios de ocio: periódicos, revistas, 

libros, tarjetas

• Artesanías locales, flores, frutas

• Artículos de primera necesidad

• Servicios recreacionales. (Gomez 

Muñoz, 2015)

SERVICIOS OPCIONALES

Cuando la localización del paradero lo 

permita, dependiendo de su superficie, se 

podrán implementar los siguientes espacios:

• Parque infantil con juegos

• Áreas verdes de protección

• Áreas de pícnic y comedores públicos

En nuestro país existen algunos paraderos 

turísticos de diferentes tipologías, pero 

carecen de lineamientos previos a su 

concepción. Es por eso que se toma 

como modelo estos criterios de diseño 

anteriormente señalados. (Gomez Muñoz, 

2015)
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2.1.5 RESTAURACIÓN Y RECICLAJE ARQUITECTÓNICO

2.1.5.1 RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

 Para llegar hasta el reciclaje arquitectónico, primero se revisarán 

las primeras teorías de restauración publicadas a mediados del siglo XIX 

por Eugène Viollet-le-Duc y John Ruskin.

 Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) definió a la 

restauración, dando prioridad al estilo y la construcción original; pero 

sobre todo que debe tener una función, como exponía: “Está claro 

que la mejor forma de conservar un edificio es el darle un destino, y de 

satisfacer exactamente las necesidades que exige dicho destino, para 

que no haya necesidad de cambiar nada”. (Molina Calleja, 2014)

 John Ruskin (1819-1900) definió a la restauración desde el 

punto de vista de la conservación, defendía mantener las obras 

desde su origen e intervenir solo en su mantenimiento; como afirma: 

“Otro espíritu podrá dársele en otro tiempo, pero entonces será un 

nuevo edificio” refiriéndose como la intervención afecta al edificio o 

monumento dándole una nueva esencia. (Molina Calleja, 2014)

 Camillo Boito (1836-1914) unificó las ideas de ambos de 

una manera científica en la publicación I Resturi In Architettura, 

diferenciando entre la parte histórica y la contemporánea; dentro de 

los principios describe tratar de evitar las adiciones, en caso de ser 

imprescindible, se deben utilizar los mejores materiales y respetar o 

mantener la apariencia formal del edificio. (Molina Calleja, 2014)

 Gustavo Giovannoni (1873-1947) es partícipe en la Carta de 

Atenas de 1931, un documento internacional sobre la restauración 

aceptado por las delegaciones presentes, donde se acogen 

los argumentos de Boito, agregando la relación entre edificios 

antiguos y las nuevas tecnologías y la protección del urbanismo 

historicista. Giovannoni resalta al contexto urbano con el entorno de 

los monumentos, desde su historia y la volumetría a través de los 

fundamentos visuales. (Molina Calleja, 2014)

2.1.5.2 RECICLAJE ARQUITECTÓNICO

 Algunos autores como Derek Latham se han interesado en las 

adaptaciones contemporáneas hacia las antiguas edificaciones en 

desuso con el método de la reutilización creativa, con el propósito de 

revivir antiguos edificios y garantizar su supervivencia; este concepto 

se aproxima al reciclaje arquitectónico desde el procedimiento de 

transformación hasta la importancia del uso que se establece. (Molina 

Calleja, 2014)

 Los arquitectos Fredéric Druot, Anne Lacaton y Jean-Philippe 

Vassal en su análisis demuestran las ventajas y ahorro económico 

del reciclaje en la arquitectura frente al derribo y la obra nueva, en su 

estudio Plus. (Molina Calleja, 2014)

 El arquitecto William McDonough y el químico Michael Braungart 

manifiestan en Cradle To Cradle que el reciclaje es un proceso necesario 

en todo lo que nos rodea, ellos plantean que se deben rediseñar las 

formas que se utilizan en la actualidad tantas veces como su durabilidad 

lo permita; además, McDonough se refiere a un reciclaje preventivo, es 

decir, diseñar edificaciones aptas para ser modificadas y reutilizadas. 
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(Molina Calleja, 2014)

 Rafael Moneo ha manifestado que “Lo construido obliga 

a admitir la continuidad con el pasado, una continuidad que tiene 

que resolverse en términos arquitectónicos”, entendiéndose que 

la intervención ofrece un nuevo ciclo de vida a la edificación, pero 

respetando la historia que la antecede. Moneo ha intervenido en obras 

patrimoniales de España y el extranjero siguiendo patrones del edificio 

precedente. (Molina Calleja, 2014)

 En base a las teorías anteriores; el Reciclaje lleva un proceso 

para alcanzar su desarrollo, en la primera fase denominada de 

alteración se determina su correcta funcionalidad mediante el proceso 

constructivo que puede ser muy variado, desde leves modificaciones 

hasta transformaciones completas que reconfiguren el aspecto 

formal; y en la segunda fase se establece la utilización. Dentro del 

reciclaje se incluyen procedimientos como: restauración, rehabilitación, 

transformación, recuperación, entre otros que son complementarios; 

solo la conservación no se puede dar porque se entiende como un 

método para mantener la configuración original de la edificación. (Molina 

Calleja, 2014)

Ilustración 8. Representación gráfica de términos

Nota. Recuperado de RECICLAJE ARQUITECTÓNICO Definicion, historia y capacidad (p.12), 

por Manuel Calleja Molina, 2014, Universidad Politécnica de Valencia.

RECICLAR

TRANSFORMAR

CONSERVAR

REHABILITAR

RESTAURAR / REPARAR

REUTILIZAR
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2.1.6.1 TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN URBANA

 Según el documento “Transforming places: changing lives: 

a framework for regeneration” de 2008 subdivide las tipología de 

intervención en 3 categorías, que serán los ejes a seguir dentro del 

proyecto:

• Mejora del entorno, mediante la regeneración física de las áreas. 

Los programas destinados a la mejora del entorno físico se 

concentran sobre todo en la rehabilitación de la infraestructura, 

de las viviendas y en la creación de espacios públicos.

• Mejora de las perspectivas de vida de los habitantes, mediante 

la regeneración social. Los programas destinados a la mejora 

de las oportunidades en los barrios deprimidos se ocupan 

principalmente del desarrollo de la formación y capacidades de 

los habitantes; dicha tipología siempre va acompañada de los 

programas de regeneración física.

• Mejora de economía, mediante la regeneración económica. Los 

programas destinados a la mejora de las economías locales 

prevén la incentivación de nuevas inversiones o el refuerzo de 

las empresas locales para favorecer el incremento del empleo 

local y las rentas de los habitantes. (Mourelo & Di Naani, 2011)

2.1.6 REGENERACIÓN URBANA

 La regeneración urbana es una combinación de factores 

sociales, económicos, ambientales, de planeación y gestión, que para 

su implementación correcta debe estar acompañada de estrategias 

que permitan identificar las problemáticas estructurales que han 

generado los procesos de deterioro y las necesidades que cada sector 

de la ciudad. Su objetivo es combinar cada factor de modo que mejore 

la calidad de vida, la estabilidad económica, el consumo de energía y 

dotaciones de los centros urbanos. La regeneración, implica recuperar la 

funcionalidad y la revitalización de la trama urbana, para lograr el modelo 

de ciudad sostenible que la actualidad quiere alcanzar. (Chávez, 2015)

 Para el proyecto de paradero turístico en el cerro del Carmen 

se estudiarán dos aspectos dentro de la regeneración urbana, 

considerando el entorno inmediato del terreno de estudio, donde por el 

factor tiempo se encuadra en las fachadas de las viviendas del sector, 

pero debería abarcar en una ampliación del tema a futuro también la 

función, distribución de espacios y materialidad; el segundo aspecto es 

la regeneración de vías de acceso hacia el punto donde se desarrolla la 

propuesta.
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2.1.6.1.1 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

 El método de análisis que se aplica para las viviendas que 

comprenden el entorno inmediato del espacio donde se encuentran 

los tanques, según (Cervero Sanchez, 2017), garantiza una buena 

articulación con la ciudad y un desarrollo equilibrado del territorio, donde 

se analizan la afectación en los factores urbanísticos, medioambiental, 

edificatorio, socioeconómico, político y de gestión (Cervero Sanchez, 

2017).

Estructura de la metodología grafica de análisis

En el modelo de análisis condensa puntos clave a valorar: Los 

estados inicial y modificado que presenta el conjunto y El Modelo de 

Intervención, o compendio de los mecanismos que hacen posible el 

desarrollo de la operación. (Cervero Sanchez, 2017)
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2.2 MARCO CONTEXTUAL

2.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 A mediados del siglo XVI (entre 1540 y 1550), el español Diego 

de Urbina reasentaba a la ciudad de Santiago en las faldas de los cerros 

conocidos por los aborígenes como Lominchao, después denominado 

por los colonos como Cerrito Verde o Cerrito de la Culata, y con el tiempo 

se renombraron Santa Ana, San Cristóbal y San Lorenzo que ahora es el 

cerro del Carmen; juntos formaban una imagen parecida a una silla de 

montar por lo cual se llamó al asentamiento como la “Ciudad de la silla 

gineta” (Municipalidad de Guayaquil, 2014). En varios planos históricos 

de Guayaquil se pueden observar a las zonas elevadas de los cerros con 

abundante vegetación y con pocas edificaciones para uso residencial, 

de igual manera se puede apreciar que se empiezan a excavar partes 

de los cerros como el área donde se ubica el Cementerio General; en las 

faldas también se fundaron varios equipamientos como el Hospital Luis 

Vernaza, la cárcel Municipal, la iglesia Santo Domingo de Guzmán, la 

plaza Colón, el Hospital Militar, entre otros.

 Según las reminiscencias del Profesor y Periodista Hugo 

Delgado Cepeda (2004), después del gran incendio registrado entre el 

5 y 6 de octubre de 1896 que devastó a casi la totalidad de la ciudad, se 

inauguró el 1 de enero de 1905 un sistema contraincendios que consistía 

en bombear agua del Río Guayas desde la Planta Proveedora hasta 

tres tanques de acero ubicados en la parte alta del Cerro del Carmen, 

la reserva de agua era distribuida a presión por la red de tuberías a 

los grifos ubicados en las diferentes esquinas de la ciudad. Entre sus 

recuerdos, comenta que los muchachos de los años 1930s iban de paseo 

hasta los tanques para comer las ciruelas de los árboles del cerro; y 

también, que el administrador del sitio era el señor Antonio Díaz, padre 

de Fanny Díaz Becerra, una estrella de la natación que aprendió a nadar 

en los tanques y por ello la llamaban “La sirena de los aljibes”.

 El crecimiento económico del país en los años 1960s provocó 

la migración a la ciudad de quienes buscaban una mejor calidad de 

vida; así fue como se empezaron a poblar las zonas altas de los cerros 

donde se podía conseguir una casa a seis sucres el metro cuadrado, 

el material utilizado era la caña, pero una década después se empezó 

a utilizar también el cemento (El Universo, 2014); la trama urbana que 

muestran los cerros es irregular debido a los callejones, escalinatas 

estrechas, y tres vías vehiculares que se ajustan a la topografía;  es 

una zona donde se instalaron antenas de telecomunicaciones y se 

establecieron dos estaciones de televisión nacional: Ecuavisa desde 

1967 y Teleamazonas desde 1974; En 1973 se inauguró el monumento al 

Sagrado Corazón de Jesús, un punto turístico con una vista panorámica 

de la ciudad; a pocos metros y contiguo a los tanques se construyó 

en la misma década una torre icónica perteneciente al Instituto 

Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), ahora conocida como 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP (CNT). Con el tiempo 

los tanques fueron abandonados por las innovaciones en los sistemas 

contraincendios.

Ilustración 9. Zona de los cerros Santa Ana y del Carmen en 1961

Nota. por INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR (IGM), 1961. 
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Ilustración 10. Gráfico de ubicación
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Ilustración 11. Ortofotografía de los Tanques



Ilustración 12. Topografía del sector de estudio
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2.2.2.2 ASPECTO TOPOGRÁFICO

 La topografía del sector de estudio 

presenta curvas de nivel con una altitud de 

101 m hasta el mirador al Sagrado Corazón de 

Jesús; y una mínima de 25 metros sobre el 

nivel del mar.

2.2.2.3 CLIMA Y TEMPERATURA

 El clima de Guayaquil es el resultado 

de la combinación de varios factores. Por 

su ubicación en plena zona ecuatorial, la 

ciudad tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año. Una temporada húmeda y 

lluviosa (período en el que ocurre el 97% de 

la precipitación anual) que se extiende enero 

a mayo (corresponde al verano austral); 

y la temporada seca que va desde junio 

a diciembre (que corresponde al invierno 

austral). Debido a que se ubica en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas 

cálidas durante todo el año, la temperatura 

promedio oscila entre los 25 y 28 °C. 

(Municipio de Guayaquil, 2016)



2.2.2.4 ASOLEAMIENTO

 En Guayaquil se presenta 

asoleamiento tanto sobre los planos 

orientados al Norte como hacia el Sur 

(Ilustración 13) por cerca de seis meses 

cada uno, debido a estar próximo a la línea 

ecuatorial. Por esta razón es necesaria la 

protección solar en todas las fachadas del 

proyecto para evitar la ganancia de calor hacia 

el interior. (Fuentes, Hernández, & Lara, 2017)

2.2.2.5 VIENTO

 La rosa de los vientos para Guayaquil 

muestra el número de horas al año que el 

viento sopla en la dirección indicada. El 

promedio de la velocidad del viento en el 

2019 fue de 12,7 kilómetros por hora, con 

una dirección predominante de Suroeste a 

Noreste en promedio de 49% de todo el año. 

(WeatherOnline, 2019)

Ilustración 13. Carta solar y dirección de vientos de 

Guayaquil
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Ilustración 14. Índice de la calidad del aire



2.2.2.6 CALIDAD DEL AIRE

 La calidad del aire en las ciudades donde se da prioridad a la 

movilidad vehicular o existen industrias que contaminan cercanas 

a las zonas residenciales podrían afectar a la salud. Para conocer 

la información sobre la calidad del aire del sector de los cerros se 

obtuvieron los datos del año 2019 desde la aplicación SnifX, que utiliza 

el índice de calidad del aire (AQI en inglés Air Quality Index) con rangos 

de 1 a 500 como se observa en la Ilustración 14; Los gases y partículas 

que se miden son: dióxido de carbono (CO
2
), monóxido de carbono (CO), 

dióxido de azufre (SO
2
), dióxido de nitrógeno (NO

2
), ozono (O

3
), partículas 

en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5), y de 10 micras (PM10).

 Según la información se puede observar que las cantidades de 

dióxido de carbono se encuentran al límite entre buena y moderada; 

el monóxido de carbono en cantidades moderadas; aunque las 

cantidades de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión de 

menos de 2,5 micras se categorizan en cantidades insalubres, por lo 

que estar expuesto en tiempos prolongados podrían causar problemas 

respiratorios y molestias a las personas con enfermedades cardíacas.

2.2.2.7 HIDROGRAFÍA

 Desde las provincias de Pichincha y Cotopaxi hasta el Norte 

Guayaquil llegan dos grandes afluentes: el río Daule y el río Babahoyo, 

para unirse y formar el río Guayas, generando un gran caudal que 

descarga en el Golfo de Guayaquil un promedio anual de 30.000 millones 

de metros cúbicos de agua, originando el principal río y accidente 

geográfico de todo el país. (DarkBlue, 2013)

2.2.2.8 CALIDAD DEL SUELO

 Los cerros del Carmen y Santa Ana son parte de la formación 

Cayo, en la llanura Norte se localiza el depósito aluvial y en el Sur el 

depósito estuarino; los suelos y rocas que se encuentran son: areniscas, 

grauvaca, toba, aglomerado; el área del cerro del Carmen es considerado 

sensible a deslizamientos de las pendientes muy inclinadas como el 

sector Norte cercano al Cementerio General, donde se han tomado 

correctivos con obras de estabilización. (Reinoso, Michalón, & Avilés, 

2005)

37



Residencial
Servicios Públicos

Salud
Industrial
Hotelero

Áreas Verdes
Recreativo

Religioso
Educativo
Comercial

Cementerio
abandonado

sin espe�cicar

25

0

50

100

200

m

S

Ilustración 15. Plano de usos de suelo urbano



24%21%

20%

14%
5%

5%

5%
2%

2%

2%

Ilustración 16. Porcentajes de usos de suelo urbano

2.2.3 MEDIO URBANO

2.2.3.1 USOS DE SUELO URBANO

 Es una zona donde predominan los equipamientos urbanos; en 

el área de estudio su conjunto alcanza el 57% del uso de suelo, entre los 

que sobresalen los servicios de Salud con 21%, el Cementerio General 

con 20%, y los centros educativos con 5%. Por otro lado, la superficie 

utilizada para residencias corresponde al 24% y comercio 14%. Existen 

algunos lotes con el uso de suelo no especificado como los ubicados 

al Norte de Ciudad del Río, también el lugar establecido para la parada 

técnica del sistema aéreo suspendido “Aerovía”, y varios lotes baldíos 

empleados como parqueos. Además, aquí se ha empezado por la 

recuperación de espacios con fines recreativos alcanzando el 5% de la 

superficie.

Conclusión:

 En la zona de estudio se constata la concentración de 

equipamientos que pertenecen en gran proporción a la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil; además de la tradicional zona comercial 

del centro y la nueva en la Ciudad del Río que sirven a gran parte de la 

ciudad; en consecuencia, se genera movimiento de personas hasta y 

desde estos sitios en ciertos horarios, dependiendo de los servicios 

requeridos; otros equipamientos han empezado a saturarse por falta de 

superficie como el Cementerio General, promoviendo la construcción 

de nuevos camposantos en la ciudad; o ser obsoletos como la antigua 

cárcel Municipal y los tanques del Cuerpo de Bomberos. También se han 

construido nuevos como el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, que 

se conecta de manera estratégica con el Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert.

 Los equipamientos en las faldas de los cerros son centenarios, 

en las zonas elevadas se presenciaba vegetación hasta inicios de 

los años 1960s, que empezó a desarrollarse el área residencial con la 

ocupación irregular en los predios de la Junta de Beneficencia en mayor 

proporción, que han sido legalizados de forma gradual. De esta manera, 

los residentes de los cerros son los principales beneficiarios de “estar 

cerca de todo”.
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2.2.3.1.1 TRAZA Y JERARQUÍA VIAL

 Para llegar hasta la meseta del cerro del Carmen donde se 

encuentran los tanques del Cuerpo de Bomberos se utilizan tres 

accesos, dos desde el Sur y uno desde el Norte; debido a la topografía 

su traza es irregular generando curvas y pendientes pronunciadas. Los 

accesos principales inician en el Sur, la más utilizada por los residentes 

va desde la calle Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y la otra que lleva a los 

canales de televisión y antenas desde la calle Loja, ambas inician cerca 

del Hospital Luis Vernaza, donde aparentan formar un circuito. La vía que 

ingresa desde la parte Norte es de menor uso, aquí se presentan curvas 

y pendientes más pronunciadas que las anteriores, también es de menor 

ancho lo que dificulta la conducción vehicular. Existen cuatro callejones 

sin salida por el cual ingresan vehículos hasta las residencias y son 

clasificadas como vías terciarias.

2.2.3.1.2 ACCESIBILIDAD, ESTADO Y DIMENSIONES DE VÍAS

 Además de las vías exclusivas para peatones, se presentan 

tres vías para el ingreso al Cerro del Carmen para vehículos pequeños y 

medianos como motos, autos, y camiones; por problemas de longitud el 

transporte público (buses) no puede acceder hasta el sector donde es 

complementado por furgonetas acondicionadas para brindar el servicio 

mediante un circuito que recorre el cerro.

Ilustración 18. Jerarquía Vial
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Ilustración 19. Análisis de vías

 A continuación, para el análisis las vías se dividen en tres. 

La primera vía como se muestra en la Ilustración 19, se encuentra 

en un estado muy bueno, el material utilizado es asfalto, es de uso 

bidireccional con un total de dos carriles, desde las faldas hasta 

la meseta del cerro existen siete curvas con diferentes radios que 

dificultan el acceso de vehículos de mayor longitud como buses. Sus 

dimensiones en ancho oscilan entre los 5 y 14 metros, y aceras casi 

inexistentes o de muy poco ancho que varían entre los 0,90 y 2,20 

metros.

 La segunda vía como se muestra en la Ilustración 19, se 

encuentra en un estado muy bueno debido a la regeneración realizada 

para ingresar al mirador y monumento al Sagrado Corazón de Jesús; el 

material utilizado es asfalto, es de uso bidireccional con un total de dos 

carriles. Existen cuatro curvas con radios que dificultan el ingreso de 

vehículos largos como buses, el ancho oscila entre los 5 y 12 metros, y 

las aceras varían entre los 0,60 y 2,90 metros.

 La tercera vía como se observa en la Ilustración 19, se encuentra 

en un estado bueno, los materiales empleados son hormigón y asfalto; 

por esta vía transitan autos, motos, furgonetas, camiones, excepto los 

buses de transporte urbano por su longitud; es de uso bidireccional, 

aunque es muy estrecha con anchos que oscilan entre los 3 y 5 metros, 

y aceras casi inexistentes ocasionando que los peatones transiten en la 

vía vehicular.

(Detalles de dimensiones en Anexos)
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Ilustración 20. Análisis de imagen urbana
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2.2.3.1.3 ANÁLISIS DE IMAGEN URBANA

 El análisis de la imagen urbana del sitio se basa en el método de 

visión serial aplicado por Gordon Cullen en su libro Paisajismo Urbano, 

que consiste en hacer un seguimiento a través de fotografías que 

muestran el estado de la infraestructura, en este caso las sendas.

Dentro del análisis de las tres vías se pudieron encontrar varias 

condiciones que afectan a la Imagen Urbana:

• El sector del Cerro del Carmen no satisface la necesidad de 

espacios públicos y equipamientos destinados a la recreación y 

la cultura.

• Las fachadas de las viviendas están descuidadas generando 

contaminación visual.

• El cableado aéreo usado para la electricidad y 

telecomunicaciones se expone de manera desorganizada 

provocando contaminación visual.

• Las aceras están en mal estado con dimensiones que dificultan 

su uso, en algunos tramos se interrumpen dejando al peatón 

expuesto en la vía vehicular.

• La basura es arrojada a la vía; además, se observó la carencia 

de mobiliario urbano para la recolección de residuos, con una 

adecuada clasificación.

• La percepción de inseguridad del sector es alta debido a los 

delitos aislados que ocurren en algunas zonas y en particular con 

los visitantes.

• No existe señalética para guiar a los visitantes y residentes en el 

Cerro del Carmen.

Ilustración 21. Los tanques y edificaciones del 

Norte del cerro del Carmen
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2.2.3.1.4 TIPO DE EQUIPAMIENTO URBANO Y COBERTURA

 Dentro del radio de análisis como se observa en la Ilustración 

22, los equipamientos urbanos se encuentran divididos en zonas según 

su función; los que ocupan mayor superficie están ligados al área de 

la salud, empezando por el Noroeste están el Hospital Militar, Hospital 

de la Mujer Alfredo G. Paulson, Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E.; 

al Norte el Instituto de Neurociencias; al Sur, en las faldas del Cerro del 

Carmen se localizan el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela, y el 

Hospital Luis Vernaza que es rodeado por varias clínicas y farmacias 

en el Sur. Luego tenemos al Cementerio General que envuelve al 

cerro del Carmen desde el Suroeste hasta el Norte donde incluye una 

franja extensa de áreas verdes que asciende a la zona de antenas. Los 

equipamientos de educación de mayor relevancia por su superficie 

son al Sur la Unidad Educativa San José La Salle, la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (Campus Las Peñas), el Colegio Nacional Mixto 

Huancavilca; al Norte la Unidad Educativa José Domingo de Santistevan.

Con el inicio del nuevo siglo se empezaron a reactivar equipamientos 

recreativos y culturales en el histórico Malecón Simón Bolívar luego 

denominado Malecón 2000, que dan continuidad hacia el Cerro Santa 

con las 444 escalinatas donde se ubican varios bares y discotecas, y 

que dirigen al mirador donde se sitúan un faro y una capilla; a partir 

del Malecón 2000 también se conecta con la parte de las Peñas en 

el proyecto Puerto Santa Ana, cercano a las orillas del Río Guayas 

que conducen por la calle Numa Pompilio Llona, una vía estrecha y 

empedrada que intenta evocar a la ciudad colonial hasta llegar a las 

nuevas e imponentes edificaciones en Ciudad del Río donde resalta The 

Point con una altura de 137 metros, en esta zona se ofrecen servicios 

de restaurantes, hoteles, departamentos, oficinas, locales comerciales, 

parqueos.

 La movilidad por medio del transporte público se lo realiza en 

mayor proporción a través del sistema de autobús de tránsito rápido (en 

inglés, Bus rapid transit, BRT) conocido como Metrovía, conectando el 

Sur y Norte de la ciudad por el circuito denominado Troncal Guasmo - Río 

Daule; desde el Sur va por la Av. Malecón Simón Bolívar, luego entra por 

el túnel del Cerro Santa Ana, continúa por la Av. Juan Javier Marcos y 

Aguirre hasta llegar al área de la Terminal Terrestre, regresa haciendo 

el mismo recorrido hasta llegar a los cerros donde entra por el túnel del 

Cerro del Carmen, y luego la Av. Boyacá en dirección Sur. El problema 

de saturación del viario en la zona del Centro y Norte de la ciudad 

trae un nuevo sistema de movilidad suspendido por medio de cables 

denominado Aerovía que cruza el Río Guayas para conectar a Durán 

con Guayaquil, cerca del Malecón 2000 se encuentra una estación que 

recorre al Oeste hacia la estación Julián Coronel, en el cerro del Carmen 

se encuentra una estación entre ambas que tiene una finalidad técnica.

Algunos equipamientos se encuentran abandonados como la antigua 

Cárcel Municipal, unas cisternas en la parte Oeste del cerro Santa Ana, 

y los tanques del cuerpo de bomberos en la cima del cerro del Carmen. 

Con respecto a equipamientos de seguridad, se encuentra entre los 

dos cerros una estación de bomberos compartiendo la edificación con 

el museo; dentro del área de análisis no se hallan estaciones de policía 

cercanas, aunque según los residentes, se dejaron abandonadas hace 

algún tiempo.
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Conclusión:

Es una de las zonas de la ciudad con mayor concentración de 

infraestructura, esto se debe a que gran parte de la superficie pertenece 

a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que ofrece servicios de 

salud, educación, cementerio; también, el Municipio de Guayaquil se 

encuentra en la recuperación e implementación de equipamientos como 

Las Peñas, escalinatas en el cerro Santa Ana, miradores, el Malecón 

2000, entre otros. Además, el espacio donde se proyecta la Ciudad del 

Río se encuentra en crecimiento con grandes edificaciones para uso 

residencial, comercial y recreación. Por estas razones la mayoría de los 

residentes del cerro del Carmen al ser cuestionados, respondieron que 

no se cambiarían a otro sitio para aprovechar las ventajas de estar cerca 

de todo.
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2.2.3.1.5 ESPACIO VERDE POR HABITANTE

 En el análisis se identifica la superficie verde por habitante 

(parques, jardines y otros espacios públicos con vegetación mayor al 

50% de su superficie) fundamentado en el libro El Ecologismo Urbano 

de Salvador Rueda; y considerando la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que establece entre 10 y 15 metros cuadrados 

por habitante.

Parámetro de cálculo:

[Superficie verde/número habitantes]

Unidad de cálculo: m²/habitante.

Parámetro de evaluación:

Objetivo mínimo: >10 m²/habitante.

Objetivo deseable: >15 m²/habitante.

Resultado de análisis:

[216.089 m²/13.102 habitantes]

16,50 m²/habitante.

16,50 m²/habitante

Conclusión:

El resultado supera lo recomendado por la OMS con 16,5 metros 

cuadrados por habitante; se observa que la mayor superficie verde se 

encuentra en el Cerro del Carmen (cerca de 130.000 metros cuadrados) 

correspondiente al 62% del espacio verde dentro del radio de análisis; 

estos espacios pertenecen a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

Ministerio de Salud Pública y medios de comunicación, a los cuales se 

pueden acceder con restricciones.

Ilustración 24. Datos de espacio verde por habitante
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2.2.3.1.6 ESPACIO DE ESTANCIA POR HABITANTE

 El objetivo de este estudio es definir la superficie de espacio de estancia en relación con el número total de habitantes del radio de estudio. Para 

el análisis se consideraron espacios de estancia y relación: los espacios verdes, calles peatonales, espacios interiores de manzanas, bulevares, ramblas 

y aceras mayores a 5 metros.

Parámetro de cálculo:

Superficie total espacio de estancia/población total

• 234.224,03 m² / 13.102 habitantes = 17,87 m²/ habitante

• Objetivo mínimo: 10 m²/habitante

• Valor de sector: 17,87 m²/habitante

Conclusión:

El resultado no alcanza el valor mínimo de 5 m² por habitante de espacios de estancia que se requiere; llegando al valor más alto, según el análisis, de 

2,67 m² por habitante, lo que quiere decir que existe un déficit de espacios públicos en la zona estudiada de la ciudad de Guayaquil.
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2.2.3.1.7 TIPOLOGÍA DE FACHADA

 Se basa en el método de visión serial 

aplicado por Gordon Cullen que consiste en 

hacer un seguimiento de la imagen urbana 

a través de imágenes que muestran el 

estado de la infraestructura, en este caso las 

fachadas de las viviendas que rodean a los 

tanques del Cuerpo de Bomberos.

 Con la información recopilada 

se clasificaron las 32 edificaciones que 

rodean al sitio del proyecto según su uso 

en: 27 utilizadas para residencias, dos para 

comercio, uno con uso mixto de comercio 

y residencia, uno público que es la Torre de 

CNT, y una guardería; en el sector algunas 

edificaciones se encuentran bajo el nivel de 

la vía debido a la topografía, las alturas desde 

ese nivel varían según el emplazamiento 

entre 1,20 y 4,22 metros; el número de plantas 

desde el nivel de la vía son entre 1 y 5, y bajo 

la vía entre 1 y 3. El material más utilizado en 

las fachadas es la mampostería de bloques 

de cemento con acabados de enlucido y 

pintados; los cuerpos salientes encontrados 

son balcones, plataformas, rampas y 

escaleras en su mayoría de hormigón; la 

cantidad de vanos por fachada de edificación 

varían en puertas entre 1 y 3, y ventanas entre 

0 y 14.

 Para evaluar el estado de las fachadas 

se utilizó el método de observación de las 

patologías según el nivel, condición de 

insalubridad y contaminación visual; de esa 

manera son consideradas 47% como buenas, 

34% regulares, 13% mala, y 6% muy buena 

y excelente. Para las estructuras verticales 

y horizontales el material más utilizado es 

el hormigón, y planchas de zinc para las 

cubiertas. Además, se apreció que cerca de la 

mitad de los inmuebles tiene cerramientos, de 

estos, el 60% son transparentes y el 40% son 

sólidos, los materiales utilizados son hierro, 

y mampostería de bloques de cemento, en 

algunos casos enlucidos y pintados.

CLASIFICACIÓN DE USO

Residencial

Comercial

Comercial-Residencial

Público

Guardería

EDIFICACIONES

27

2

1

1

1
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3 %
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CLASIFICACIÓN DE USO
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Material más utilizado:

Mampostería

bloques de cemento

Enlucido / Pintado

Rejas de Hierro
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Ilustración 26. Análisis de viviendas
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Ilustración 27. Fachadas de edificaciones analizadas
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Conclusión:

 Luego de la evaluación a las fachadas de las edificaciones 

realizada por medio de la observación, se diagnostica que la mayoría 

presentan patologías y daños debido al desgaste de la pintura, fisuras, 

perdida del revestimiento, y en algunos casos humedad por filtración y 

capilaridad. Algo que también afecta es el descuido de los vecinos para 

mantener el frente de su vivienda limpia y sin maleza; y la iluminación 

urbana que es destruida por personas ajenas al sitio como manifestaron 

los vecinos.
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Ilustración 28. Puntos de alumbrado público en las vías 

de acceso al terreno
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2.2.3.2 REDES DE INFRAESTRUCTURA

 En la actualidad, el sector del Cerro de Carmen cuenta con el 

acceso total a los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado.

Energía eléctrica: La cobertura del servicio de energía eléctrica se 

ha incrementado considerablemente hasta alcanzar un 98,82% de la 

ciudad; con una demanda anual de energía aproximada de 5.7 millones 

de megavatios hora. (CNEL, 2019)

Alumbrado público: El sector cuenta con una muy buena distribución 

de alumbrado público en las vías vehiculares como se puede ver en el 

gráfico, aunque los callejones son considerados zonas oscuras.

Agua potable y alcantarillado: la dotación de agua potable se presenta 

en condiciones estables y salubres. La red de alcantarillado cumple con 

la evacuación de las aguas servidas y aguas lluvias.

2.2.3.3 SERVICIOS URBANOS

Recolección de basura: La recolección en la ciudad se realiza a través 

de micro rutas, puerta a puerta y/o de punto fijo. Para poder realizar este 

servicio, la ciudad ha sido dividida en 24 subzonas y a su vez en cerca de 

200 micro rutas (Puerto Limpio, s.f.). Para el Cerro del Carmen el horario 

de recolección es de lunes a Domingo, alrededor de las 3 a.m.

Transporte público: La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) es la 

encargada de regular el transporte público en Guayaquil. En la cual 

circulan 102 rutas de autobús con 2971 paradas autorizadas (Moovit, 

2020). Por problemas físicos ningún transporte público masivo puede 

acceder al Cerro del Carmen, algunas rutas se acercan a sus faldas 

donde se ubican las paradas, y desde ese punto se brinda un servicio 

privado a través de furgonetas que trasladan a las personas hasta la 

meseta y de regreso, estableciendo un circuito a una tarifa de $0,20 por 

pasajero.
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2.2.4 MEDIO SOCIAL

2.2.4.1 ASPECTO DEMOGRÁFICO

2.2.4.1.1 POBLACIÓN

 Según el último censo poblacional realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2010, Guayaquil 

cuenta con una población de 2.350.915 habitantes, y para el año 2020 se 

proyecta una población aproximada de 2.723.665 habitantes.

Para el análisis se tomaron los datos segmentados del censo de 

población realizado en el año 2010 conforme el sector de estudio (radio 

de 650 metros) que incluyen a los Cerros del Carmen y Santa Ana de la 

ciudad de Guayaquil, con una población de 12.959 habitantes, que con 

una tasa de crecimiento del 1,10 % se proyectarían a 13.102 habitantes 

aproximados para el año 2020.

2.2.4.1.2 POBLACIÓN POR SEXO

 De acuerdo con el censo realizado en el 2010, el número de 

habitantes masculinos es de 1.158.221 que corresponde a un 49,3% de la 

población total, y 1.192.694 de habitantes femeninos con un 50,7% de la 

población total de la ciudad de Guayaquil.

Tabla 4

Población por sexo de Guayaquil

FEMENINO

1.192.694

50,7%

MASCULINO

1.158.221

49,3%

Nota: Fuente (INEC, 2010)

2.2.4.2 INSEGURIDAD

2.2.4.2.1 ÍNDICE DE SEGURIDAD

 Según el informe estadístico de la Policía Nacional, el año 

2019 desde enero hasta julio tiene relación al mismo periodo del 2018, 

demostrando que Guayaquil es la ciudad con las más altas cifras de 

delitos en el país. A continuación, se muestran las cifras de delitos en 

el país, comparándolos con el periodo del 2018, en las ciudades con 

mayores índices, tomando en cuenta que en la zona 8 corresponde a 

Guayaquil, Duran y Samborondón; en robos a personas, 15.477 casos 

se presentaron ese año en el país; el anterior en el mismo tiempo 

se contabilizaron 14.313; Guayaquil y la zona registran casi el 30 por 

ciento de ese total, con 4.559 en el 2018 y 5.201 en el 2019. De los 
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593 homicidios intencionales registrados en lo que va del año a nivel 

nacional, 130 se han suscitado en el Distrito 8, que corresponde a 

Guayaquil, Durán y Samborondón. El año pasado, en igual periodo se 

dieron 112 crímenes en esta zona (El Universo, 2019). Guayaquil es el 

cantón que registra el 73,9 % de los delitos de este tipo en todo Guayas, 

que también es el más denunciado. En el 2018 hubo 59 asesinatos más 

que en lo que va del 2019. Hasta julio, la Fiscalía receptó 412 denuncias. 

(EXTRA, 2019)

2.2.4.2.2 CIFRAS DE TIPOS DE DELINCUENCIA

 Según las estadísticas de la Fiscalía Provincial del Guayas, hasta 

el 23 julio del 2019 se habían realizado 11.593 denuncias por robo en 

Guayaquil. Es decir que, en menos de siete meses, se han registrado 

2.499 casos más que en todo el 2018, en el que se asentaron 9.094 

denuncias. (EXTRA, 2019)

 Abraham Correa, experto en seguridad, describe a la situación 

de Guayaquil como crítica porque algunas cifras de delitos como el 

robo, sobrepasan las del año pasado. “Esto podría provocar que se 

dupliquen al final del año”, anuncia (EXTRA, 2019). Agrega que el alza 

delincuencial se debe a la falta de control y a que los antisociales ya 

tienen monitoreados tantas las acciones de los ciudadanos, como la 

de los policías. “Los delincuentes son prácticamente los que mandan 

ahora”, reiteró. (EXTRA, 2019)

 Las cifras que se muestran a continuación reflejan la 

delincuencia como asesinatos, extorsión, y secuestros en el Guayas, 

mostrando el porcentaje que solo pertenece a la ciudad de Guayaquil 

dentro de la provincia.

Asesinato

525

347

986

637

805

483

788

471

627

412

2015 2016 2017 2018 2019

Secuestro

212
156

457

270

385
292

400
289

210 161

2015 2016 2017 2018 2019

Guayas Guayaquil

Ilustración 29. Delitos de Guayas y Guayaquil. Fuente: (Extra, 2019)
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2.2.4.3 TURISMO

2.2.4.3.1 TURISMO NACIONAL

 Según el Ministerio de Turismo del Ecuador, los principales 

indicadores del turismo son:

2,8%
Contribución directa
del turismo al PIB del

Ecuador en 2019

1’471.968
Llegadas de

extranjeros sin
venezolanos en 2018

2’427.660
incluido venezolanos

2.287,5
Ingresos de divisas

estimadas por turismo
receptor en 2019 (USD

millones)

477.382
Empleados en las

actividades y
servicios de comidas

a diciembre 2019

24.257
Establecimientos

turísticos registrados de
acuerdo al Catastro

Nacional 2019

Fuente: Cuenca Satélite de Turismo Fuente: INEC Fuente: BCE

Fuente: ENEMDU-INEC Fuente: MINTUR

Ilustración 30. Cifras claves del turismo

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

 Según datos de la Coordinación General de Estadística e 

Investigación del Ministerio de Turismo, el ingreso de extranjeros al país 

creció un 11% en el 2018 con respecto a 2017, sin considerar el mercado 

venezolano. El mayor número de llegadas se registró por vía terrestre 

con 1.3 millones, seguido por vía aérea con cerca de un millón. Del 

total de llegadas, 956.067 corresponden a ciudadanos venezolanos. 

(Ministerio de Turismo, 2018)

2.2.4.3.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PAÍS

 El Ministerio de Turismo tiene un registro de los establecimientos 

turísticos, en cuanto número de establecimientos en el año 2018. 

(MINTUR,2018)

Tabla 5

Actividades turísticas

SERVICIOS

Alimentos y bebidas
Alojamiento
Centro de turismo comunitario
Intermediación
Recreación
Transporte turístico

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS

17.225
4.153

37
2.427

318
560

24.720

Nota. Recuperado de Servicios Turísticos, por MINTUR, 2018.
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Torre CNT
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Malecón del Salado

Las Peñas

Isla Santay

CERRO SANTA ANA

Malecón 2000

CENTRO DE LA CIUDAD

Hospital Luis Vernaza

Ilustración 31. Guayaquil desde los tanques del Cuerpo 

de Bomberos (modificado a 360° circular)



2.2.4.3.3 TURISMO LOCAL

 Por primera vez la ciudad de Guayaquil fue el destino más 

visitado en el Ecuador por turistas extranjeros en el año 2017.

Tabla 6

Número de turistas extranjeros

AÑO

2017

GUAYAQUIL

692.704

QUITO

652.912

Nota. Recuperado de Guayaquil lidera el turismo en el país, por Guayaquil 

Es Mi Destino, 2018.

Tabla 7

Número de turistas Nacionales

AÑO

2017

GUAYAQUIL

1.418.556

Nota. Recuperado de Guayaquil lidera el turismo en el país, por Guayaquil 

Es Mi Destino, 2018.

 En el año 2017, a Guayaquil llegaron 40.000 visitantes extranjeros 

más, es decir un total de 692.704 turistas extranjeros como publica 

el sitio web de Quito Turismo; y con respecto a la llegada de turistas 

nacionales, el Observatorio de Turístico de Guayaquil indica que en el 

mismo año fueron cerca de 1.4 millones. (Alcaldia de Guayaquil, 2018) 

 De acuerdo con el Observatorio Turístico la ciudad de Guayaquil 

tendrá un mayor crecimiento de turistas extranjeros el año 2018 del 7,9% 

que supera la media de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que 

es del 5%. (Alcaldia de Guayaquil, 2018). Desde inicios del año 2020, la 

pandemia causada por el Covid-19 ha afectado a la salud de la población 

y la economía del mundo entero, en el cual se incluyen los servicios de 

turismo; se espera superar de manera exitosa luego de la inoculación de 

la población para continuar con el crecimiento del turismo que se venía 

dando, mientras tanto se toman las medidas necesarias de bioseguridad 

y una progresiva normalización de las actividades.

2.2.4.3.4 SITIOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD

 A continuación, se describen los principales lugares turísticos de 

Guayaquil

Malecón 2000: También conocido como Malecón Simón Bolívar, es uno 

de los iconos más famosos de la ciudad, su paseo peatonal tiene cerca 

de 2.5 kilómetros a lo largo del río Guayas, con la presencia de jardines, 

locales comerciales, muelles, zonas de entretenimiento. (Lanzate y 

Viaja, 2017)

Las Peñas: Es un barrio histórico que conserva su apariencia colonial, 

con estrechas calles y colorida arquitectura en madera, ubicado a los 

pies del Cerro Santa Ana. (Lanzate y Viaja, 2017)
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DURÁN

SAMBORONDÓN

The Point

Aeropuerto

Terminal Terrestre

Torre CNT

TANQUES

CERRO DEL CARMEN

Isla Santay

Las Peñas

Malecón 2000

CENTRO DE LA CIUDAD

Iglesia Santo Domingo

de Guzmán

Monumento al

Sagrado Corazón

Ilustración 32. Guayaquil desde el Faro del cerro Santa 

Ana (modificado a 360° circular)

Nota. Recuperado de Cerro Santa Ana [Fotografía], por 

Andrés Gamboa-Herrería, 2016, Google Maps

(https://goo.gl/maps/er3cYwGc8Z1dszsN7). ©



Ilustración 33. Ecoaldea de la Isla Santay

Nota. Recuperado de ISLA SANTAY [Fotografía], por Secretaría de 

Comunicación del Ecuador, 2013, Flickr (https://flic.kr/p/e8dD3q). ©
Cerro Santa Ana: Corresponde a una colina de 60 metros de altura, 

donde se encuentra un mirador con algunas de las mejores vistas 

panorámicas de la ciudad. el Faro de la ciudad, la Capilla de la Virgen de 

la Merced y el Museo Naval. (Lanzate y Viaja, 2017)

Parque Histórico: Es un parque temático de ocho hectáreas situado 

a orillas del río Daule, se encuentra distribuido en tres grandes 

zonas: un área silvestre, una zona de tradiciones, y una zona urbano-

arquitectónica, donde se exhiben distintas casas patrimoniales. (Lanzate 

y Viaja, 2017)

Isla Santay: Es otro de los interesantes sitios que ofrece la ciudad para 

realizar actividades de contacto con la naturaleza, la isla está situada 

en el río Guayas a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil, 

es posible de acceder a pie, en bicicleta o a través de embarcaciones. 

(Lanzate y Viaja, 2017)

Parque Seminario: Conocido también como el Parque de las Iguanas. 

Es una antigua Plaza de Armas de la ciudad, un bello rincón urbano 

para descansar entre jardines, glorietas y monumentos, disfrutando del 

espectáculo que brindan las exóticas iguanas que suelen pasear entre 

sus prados. (Lanzate y Viaja, 2017)



DURÁN

Malecón 2000 (Norte)
Las Peñas

CERRO SANTA ANAFaro

Universidad de

Guayaquil

Cementerio General

Estadio Modelo

Alberto Spencer

The Point

Torre CNT
CERRO DEL CARMEN

TANQUES

Isla Santay

La Bahía Municipio de Guayaquil
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SUR DE LA CIUDAD

Catedral Metropolitana

San Pedro Apóstol

Iglesia San Francisco

Malecón del Salado

Monumento al

Sagrado Corazón

Ilustración 34. Vista desde el Centro de la ciudad 

(modificado a 360° circular)

Nota. Recuperado de Malecón 2000 [Fotografía], por 

Pablo Rea, 2020, Google Maps

(https://goo.gl/maps/LzshJkfMMSeuvEfn6). ©



URUGUAY

ARGENTINA

BRASIL

PARAGUAY

Centenario

2.2.5 MODELOS ANÁLOGOS

2.2.5.1 PARADOR AL AIRE LIBRE EN PUEBLO 

CENTENARIO

 Un espacio semiabierto, que ayudan 

no solo a la iluminación y ventilación, sino 

que permite una relación del usuario con 

el exterior. Alberga actividades sociales 

y además provee servicios de comida, 

cocina, bar y áreas de descanso. Su lenguaje 

arquitectónico armoniza con los elementos 

existentes en el lugar y con la naturaleza. 

(Plataforma Arquitectura, 2012)

 El material con el que está construido 

lo hace un lugar acogedor, por la mezcla 

de texturas que se fusionan para dar 

una sensación de calidez, expresando 

modernidad, tradicionalidad y estabilidad.  

(Plataforma Arquitectura, 2012)

Materiales utilizados: Roca, hormigón, 

madera, tabiquería en mampostería y madera.

Datos Técnicos:

Localización: Pueblo Centenario, Durazno, 

Uruguay

Cliente: Intendencia Departamental de 

Durazno

Área de construcción: 90,00 m²

Obra finalizada: 2012

Equipo de Proyecto:

Jaf Arquitectura (Juan Andrés Fernández)

Ilustración 35. Parador al Aire Libre en Pueblo Centenario

Nota. Recuperado de Parador al Aire Libre en Pueblo 

Centenario / Jaf Arquitectura [Fotografía], por Javier 

Villasuso Multimedia, 2012, Plataforma Arquitectura 

(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-176615/

parador-al-aire-libre-en-pueblo-centenario-jaf-

architecture-design). ©
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2.2.5.2 TERRY TRUEBLOOD LODGE

 El proyecto es un conjunto de 

cubiertas y espacios de reunión al aire libre 

con funciones de vestíbulo, trastero, cocina, 

y baño. La estructura está situada en el borde 

de un lago y sirve como origen a la experiencia 

del parque. El lenguaje de la estructura está 

destinado a ser familiar. Los materiales de 

la piedra, la madera y el cobre son comunes 

y fácilmente codificados en armonía con el 

entorno natural. (Plataforma Arquitectura, 

2014)

 El marco de la construcción sigue la 

clara repetición de un entramado de madera 

constante. Los muros se utilizan como 

motivaciones para los movimientos de los 

usuarios y sirven como un umbral para los 

espacios, al mismo tiempo de proporcionar el 

marco y el enfoque. (Plataforma Arquitectura, 

2014)

Ilustración 36. Terry Trueblood Lodge

Nota. Recuperado de Terry Trueblood Lodge / ASK Studio 

[Fotografía], por Cameron Campbell, 2013, Plataforma 

Arquitectura (https://www.plataformaarquitectura.cl/

cl/02-336270/terry-trueblood-lodge-ask-studio). ©
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Datos Técnicos:

Localización: Iowa City, Iowa, Estados Unidos

Cliente: Iowa City

Área de construcción: 548 m²

Obra finalizada: 2013

Equipo de Proyecto:

Arquitectos: ASK Studio
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COREA
DEL SUR

Seúl

CHINA

COREA
DEL NORTE

RUSIA

JAPÓN

1973

Inició la crisis de 
petróleo causada por la 
guerra fría.

1976 a 1978

Se construyeron cinco 
tanques para el 
almacenamiento de 
petróleo en la ladera Sur 
de la montaña 
Maebongsan.

2002

Se dejaron de usar los 
tanques por motivos de 
seguridad de la Copa 
Mundial de Fútbol (500 
metros de distancia con 
el Estadio Mundialista de 
Seúl)

2014

Se Inició un concurso 
internacional para recibir 
propuestas de diseño.

2016 a 2017

Se construyó el Parque 
de la Cultura del Tanque 
del Petróleo.

2.2.5.3 PARQUE CULTURAL DEL TANQUE DE 

PETRÓLEO, EN SEÚL

 El proyecto fue realizado a partir de 

la reutilización de cinco tanques que servían 

para almacenar petróleo a inicios de 1970, 

adaptando su uso a un centro de cultura y 

parque en 2017; además se añadió un sexto 

‘tanque’ construido de hormigón y revestido 

con restos de las placas de acero de dos 

tanques. (Gobierno Metropolitano de Seúl, 

2018)
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Ilustración 37. Parque Cultural del Tanque de Petróleo

Nota. Recuperado de 개발에서 재생으로 시간 여행 (Del desarrollo a la regeneración Viaje 

en el tiempo) [Fotografía], por Autor, 2017, Gobierno Metropolitano de Seúl (https://love.

seoul.go.kr/asp/articleView.asp?intSeq=4912). CC
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Ilustración 38. Plano general del parque Cultural del Tanque de Petróleo

Nota. Recuperado de Oil Tank Culture Park [Ilustración], por Autor, 2014, Seoul 

Parks (http://parks.seoul.go.kr/template/sub/culturetank.do). CC
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Montaña Maebongsan

taller comunal de
economía social

Área de
Información

Área de
mantenimiento

Datos Técnicos:

Localización: Corea del Sur, Mapo-gu

Cliente: Gobierno Metropolitano de Seúl

Área de terreno: 136.712,00 m²

Área de construcción: 5.597,77 m²

Altura: 15 m

Diámetro: 15 – 38 m

Estructura: hormigón armado, acero

Diseñado: 2014

Obra finalizada: 2017

Equipo de Proyecto:

RoA Architects + Seogoo Heo, Jaesam Lee

Ilustración 39. Construcción de los tanques para la 

reserva de petróleo en Seúl, Corea del Sur

Nota. Recuperado de Oil Tank Culture Park [Fotografía], 

por Gobierno de Corea del Sur, 1977, RoA Architects 

(http://www.roa.kr/works/?depth=Type&category_

id=&act=view&idx=10). CC

Ilustración 40. Mapa de información del parque Cultural 

del Tanque de Petróleo

Nota. Recuperado de Oil Tank Culture Park 

[Ilustración], por Gobierno Metropolitano de Seúl, 

2018, Blog 문화비축기지 (https://m.blog.naver.com/

culturetank/221353717316). CC

T0 - Patio de la Cultura

Área: 35.212 m²

Espacio abierto para eventos a gran escala.

T3 - Tanque de Petróleo Sostenido

Área 1046 m², diámetro 40 m, altura 15 m

Mantiene la apariencia original para aprender y 

reflexionar sobre la historia del sitio.
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T1 - Espacio Multipropósito

Parcial Abierto

Área: 554 m², diámetro 25 m, altura 15 m

 Se desmonto el tanque y se instalaron 

nuevas paredes y techo de vidrio dentro del 

muro de hormigón, tiene capacidad hasta 100 

personas, es flexible en base al número de 

audiencia.

T2 - Sala de Rendimiento

Vacío

Área: 2.580 m²

 El tanque se desarmo para crear una 

sala de rendimiento al aire libre en la parte 

superior, y una sala de rendimiento interior 

en la parte inferior, se accede mediante una 

rampa. Tiene capacidad para 400 personas.

T4 - Espacio Cultural

Espacio Interior

Área: 1.228 m²

 La luz natural ingresa por ranuras en el 

techo junto con las tuberías en vertical dando 

la sensación de estar en un bosque; el área es 

destinada para presentaciones sobre el medio 

ambiente, la cultura y el arte.

Disponible para unas 130 personas.
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T5 - Story Hall

Espacio Exterior

Área: 890 m²

 Se observa el muro de hormigón, la 

roca madre y el área de corte del tanque; su 

función es contar la historia del depósito de 

petróleo hasta convertirse en un espacio de 

recreación y cultura. Tiene capacidad para 100 

personas.

T6 - Centro Comunitario

Edificio nuevo

Área: 2948 m², diámetro 46 m, altura 20 m

 Nueva edificación con paredes de 

hormigón y recubierto con las placas de acero 

desmanteladas del T1 y T2; tiene capacidad 

para 300 personas, sirve para actividades de la 

comunidad con sala de conferencias, sala de 

lectura, sala de reuniones, cafetería, etc.

Ilustración 41. Planos de los tanques del Parque Cultural 

del Tanque de Petróleo

Nota. Recuperado de Concurso Internacional de Diseño 

para el Proyecto de Regeneración del Parque Cultural 

del Tanque de Petróleo de Mapo [Ilustración], por 

RoA architects, 2014, Gobierno Metropolitano de Seúl 

(https://project.seoul.go.kr/view/viewDetailAward.

do?cpttMstSeq=7). CC

Ilustración 42. Tanque 6 del Parque Cultural del Tanque 

de Petróleo

Nota. Recuperado de Wider West in Seoul - 2019 

[Fotografía], por Autor, 2019, Show&Tag

(https://www.showandtag.com/exhibition/

view?key=451). ©
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Medellín

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

MÉXICO

BOLIVIA

ARGENTINA

CHILE

BRASIL

VENEZUELA

1910

Comenzó la 
construcción de 100 
tanques para reserva de 
agua ubicados en la 
periferia de Medellín.

1950

Inició la migración desde 
el campo por problemas 
de violencia, ocupando 
las laderas de los cerros 
donde se ubican los 
tanques.

2010

Se culminó el Plan 
Maestro de Iluminación 
de Medellín, 
identificando los 
problemas en el área de 
144 tanques.

2012

Se empezaron a diseñar 
las propuestas de 
Unidades de Vida 
Articulada (UVA) con la 
participación de la 
comunidad; en el área de 
32 tanques.

2014

Se han entregado 21 
Unidades de Vida 
Articulada (UVA) hasta el 
2019; desde el año 2015 
funciona la UVA de la 
Imaginación.

2.2.5.4 UNIDADES DE VIDA ARTICULADA 

(UVA), EN MEDELLÍN

 Todo inició en 2010, durante 

el desarrollo de un plan maestro de 

iluminación urbana para Medellín, donde 

se evidenciaron islas oscuras en el área 

de 144 tanques de agua. Luego, en el 2012 

se empezaron a realizar propuestas para 

quitar los cerramientos de manera que se 

habiliten espacios públicos necesarios para 

la comunidad bajo el eslogan “Quitar la cerca 

para estar más cerca”.
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Medellín

COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

MÉXICO

BOLIVIA

ARGENTINA

CHILE

BRASIL

VENEZUELA

1910

Comenzó la 
construcción de 100 
tanques para reserva de 
agua ubicados en la 
periferia de Medellín.

1950

Inició la migración desde 
el campo por problemas 
de violencia, ocupando 
las laderas de los cerros 
donde se ubican los 
tanques.

2010

Se culminó el Plan 
Maestro de Iluminación 
de Medellín, 
identificando los 
problemas en el área de 
144 tanques.

2012

Se empezaron a diseñar 
las propuestas de 
Unidades de Vida 
Articulada (UVA) con la 
participación de la 
comunidad; en el área de 
32 tanques.

2014

Se han entregado 21 
Unidades de Vida 
Articulada (UVA) hasta el 
2019; desde el año 2015 
funciona la UVA de la 
Imaginación.

Ilustración 43. UVA de la Imaginación en Medellín

Nota. Recuperado de Architectural Photography 

[Fotografía], por Sergio Gómez, 2016, SERGIO GÓMEZ

(http://www.sergiogomez.rocks/photography). ©



UVA Orfelinato “La Imaginación”

 La UVA La Imaginación es uno de los 

proyectos realizados por EPM (Empresas 

Públicas de Medellín), se caracteriza por tomar 

ventaja de la topografía para crear terrazas 

y generar espacios públicos por niveles 

(Colectivo 720, 2020).

Datos Técnicos:

Localización: Colombia, Medellín, Calle 62 # 39 

- 21

Cliente: Grupo EPM (Empresas Públicas de 

Medellín)

Área de terreno: 12.600,00 m²

Área de construcción: 2.588,49 m²

Escala Edificada: 3 pisos sobre el suelo

Altura: 15 m

Diámetro: 25 – 38 m

Estructura: hormigón armado

Diseñado: 2014

Obra finalizada: 2015

Equipo de Proyecto:

COLECTIVO 720. Mario Camargo Gómez, Luis 

Orlando Tombé y Colaboradores.
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En el proyecto se propone reutilizar dos 

reservorios en desuso sin afectar el sistema 

de abastecimiento de agua desde los otros dos 

tanques

Tanque 1 / Re-uso
Escenario

Tanque 2 / Re-uso
Espacio público de contemplación

Reservorio de agua
En uso

Tanque 1 / Re-uso
Escenario

Reservorio de agua
En uso

Hall de luz

CORTE A-A’

CORTE B-B’

0

5

10

20 m

Ilustración 44. Planos de la UVA La Imaginación

Nota. Recuperado de UVA La Imaginación [Ilustración], 

por COLECTIVO 720, 2014, Arquine

(https://www.arquine.com/uva-la-imaginacion). ©

Ilustración 45. Área recreativa de la UVA La Imaginación

Nota. Recuperado de Architectural Photography 

[Fotografía], por Sergio Gómez, 2016, SERGIO GÓMEZ

(http://www.sergiogomez.rocks/photography). ©

Ilustración 46. Área de contemplación de la UVA La 

Imaginación en Medellín

Nota. Recuperado de UVA La Imaginación [Fotografía], 

por Sergio Gómez, 2016, COLECTIVO 720 (https://www.

colectivo720.com/uva-la-imaginacion). ©
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2.3 MARCO CONCEPTUAL

 Este marco corresponde a un glosario con las terminologías 

principales de la investigación

ESPACIO PUBLICO: La idea de “espacio público” es un concepto 

urbanístico y a la vez político. En el sentido urbano está compuesto 

por las calles, plazas y parques de una ciudad, todo aquello que no es 

propiedad privada. (Aramburu Otazu, 2008)

PAISAJE: Es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un 

sitio. Se puede decir que es todo aquello que ingresa en el campo visual 

desde un determinado lugar. (Definicion.De, 2008)

PARADERO TURISTICO: En el ámbito turístico y planificación urbana, 

un parador es un elemento típico de espacios urbanos que ofrecen 

servicios de gran calidad y posibilidades a los turistas para que disfruten 

su experiencia al máximo. (DefinicionABC, 2011)

REUTILIZACION: Reutilizar es “Volver a utilizar algo, bien con la función 

que desempeñaba anteriormente o con otros fines”. Según el Diccionario 

de la Real Academia Española (RAE). Los materiales que se pueden 

recuperar para esta acción van desde vidrio, madera y envases hasta 

agua recolectada de uso diario. (Sepúl, 2019)

TURISMO: Según la definición de La Organización Mundial del Turismo 

(OMT): “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros” (Sancho & Buhalis, 1998, p.46)

2.4 MARCO LEGAL

 Para la propuesta de Paradero turístico se considera el Plan 

Nacional de Desarrollo, la Constitución del Ecuador, La ley de Turismo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021

 El Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 propone el abordaje 

de los objetivos y la política pública nacional a partir de tres ejes: 1) la 

garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) una economía al 

servicio de la sociedad, y 3) la participación de la sociedad y la gestión 

estatal para el cumplimiento de objetivos nacionales; considerando 

como pilares fundamentales la sustentabilidad ambiental y el desarrollo 

territorial equitativo”. (PNBV, 2017-2021-pag 36)
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CONSTITUCION DEL ECUADOR

 Constituye una de las bases fundamentales para enfocar a las 

actividades que engloban la actividad turística.

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

la práctica del deporte y al tiempo libre.(Constituyente, 2008)

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible 

y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

Kawsay. (Constituyente, 2008)

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades 

al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de las actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (Constituyente, 

2008)

LEY DE TURISMO

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.(De Turismo, 2008)

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. (De 

Turismo, 2008)

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; (De Turismo, 2008)

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; (De Turismo, 2008)
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CAPÍTULO III



3. METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

 La presente investigación se desarrolla con un enfoque mixto, 

debido a que combina la investigación cualitativa aplicada en detallar 

situaciones, eventos, problemas, y características del sitio a través 

de técnicas de observación, revisión de documentos, recolección de 

datos; y la investigación cuantitativa al utilizar técnicas estadísticas en 

el relevamiento de los datos, medir actitudes, opiniones, demandas y 

posteriormente el análisis de los datos para generar resultados.

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

 Dentro de la clasificación general la investigación asumida en 

este trabajo de titulación es la Aplicada, debido a que el proyecto se 

centra en la resolución de problemas con la aplicación e implementación 

de conocimientos de forma práctica. Paralelamente también se aplican 

otros tipos de investigación según su profundidad como: Exploratoria: 

parte de la investigación es explorar para conocer la localidad de 

ubicación de la propuesta del proyecto como son los aspectos muy 

específicos de la realidad del sector, además la identificación de sus 

problemas para proponer soluciones reales. Descriptiva: Se establece 

las características del sector, su medio físico, urbano y social, para la 

caracterización más completa posible de la zona. Explicativa: Se utiliza 

con el fin de analizar las causas y consecuencias de los problemas que 

existen en el sector. Documental: al consultar fuentes secundarias 

para la extracción de información tanto de la realidad como del objeto 

de estudio a través de fuentes como libros, tesis, artículos, noticias, 

ordenanzas, planes de ordenamiento, entre otros. De Campo: es la 

investigación que se aplica directamente en el sitio de estudio para la 

recolección de información

3.3 MÉTODOS

 Como método general el proceso de investigación hace uso del 

Método Científico, porque exige de orden, direccionamiento a través 

de capítulos establecidos como son: el Problema; el Marco Referencial; 

Metodología; resultados y Programación Arquitectónica. Además. Entre 

los Métodos Específicos se aplica el Método Empírico por el contacto 

que tiene el investigador con el problema de la realidad para concretar 

información de fuentes primarias que, según (Chagoya, 2008) conlleva 

una serie de procedimientos prácticos resultado de la experiencia, como 

la observación científica, la medición, experimental, . De manera paralela 

se aplica el método de diseño participativo para medir demandas de 

espacios a través de técnicas de campo en función de las premisas 

planteadas. No se dejan de lado los Métodos Reflexivos del pensamiento 

como son los Métodos: Análisis - Síntesis; y el Inductivo-Deductivo
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

 Las técnicas usadas en este trabajo para la recolección de datos 

desde el enfoque mixto, corresponde a:

Encuesta: Se le aplica con el objetivo de conocer acerca de preferencias 

turísticas, necesidades de espacios y percepción de seguridad en el 

sector. El diseño de la ficha de encuesta considera la escala de Likert en 

las alternativas de respuesta.

Observación: Por medio de la ficha de observación se obtendrá 

información sobre el estado físico del sitio y de los tanques 

abandonados, a través de las visitas de campo.

Información documental: Información que ayude a la realización de 

un análisis completo del sitio por medio de libros, artículos, tesis, entre 

otros.

Entrevista: A un profesional con experiencia en proyectos urbanos 

dentro del gobierno local.

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA

 Para el estudio del proyecto se toma como referencia de 

población el sector comprendido en un radio de 650 metros que incluyen 

a los Cerros del Carmen y Santa Ana de la ciudad de Guayaquil, con una 

población de 12.959 habitantes según el último censo realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2010, y 

proyectados al año 2020 se aproximan a 13.102 habitantes a una tasa 

anual de crecimiento del 1,10% correspondiente al cantón Guayaquil.

Tabla 8

Cálculo de la muestra

DESCRIPCIÓN

Tamaño de la muestra deseada
Nivel de Confianza
Variabilidad del fenómeno 
(prevalencia)
Complemento del valor de “p” (en 
función de la unidad)
Precisión o especificidad
Tamaño de la población (universo)
Valor obtenido de la primera parte de 
la formula

SÍMBOLOS

n
Z
p

q

E
N
No

DATOS

?
95% = 1,96
0,50

(1 - p) = 0,50

5% = 0,05
13.102
?

No =
(Z)2 p · q

E2
No =

(1,96)2 0,50 (1 - 0,50)
0,052

No = 384

n =
No

1+ =
No - 1

N

n =
384

1+ =
384 - 1
13102

n = 373

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el 

cálculo del tamaño de la muestra (n) es igual a 373
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CAPÍTULO IV



Ilustración 47. Estado de las placas del Tanque 1

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL SITIO

TANQUE 1

Diámetro: 20,80 m

Altura: 5,6 m

Capacidad: 1902,85 m3

Dimensión de placas: 3,6 m x 1,40 m. Son 73 placas que conforman el Tanque 1

3,60 m

1,40 m

Ilustración 48. Dimensión de placa metálica del Tanque 1
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1

Ilustración 49. Interior del Tanque 1 (Ubicación)



Ilustración 50. Bases de Hormigón del Tanque 1

El Tanque 1 se encuentra apoyado sobre dos diferentes bases de hormigón ubicadas de forma de 

hileras debajo del mismo.

0,44

0,37

0,60

0,38

0,97

1,30
1,00

0,75

0,54

0,75

0,46

0,31

0,59

0,70

0,54

0,75

0,92

0,75

Unidad = metroIlustración 51. Dimensiones de la base del Tanque 1
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Ilustración 52. Exterior del Tanque 1



Ilustración 53. Estado de las placas del Tanque 2

TANQUES 2 y 3

Diámetro: 15,25 m

Altura: 6 m

Capacidad: 1094,48 m3

Dimensión de placas: 3,7 m x 2,00 m.

Son 39 placas que conforman el tanque 2, y 39 placas el tanque 3

3,70 m

2,00 m

Ilustración 54. Dimensión de placa metálica de los Tanques 2 y 3
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2

3

Ilustración 55. Interior del Tanque 2



Ilustración 56. Bases de Hormigón del Tanque 2

Los Tanques 2 y 3 se encuentran apoyados sobre una base de hormigón ubicadas de forma de 

hileras debajo del mismo, las dimensiones en altura varían en zonas dependiendo de la topografía.

0,45 0,46

0,34

0,58 0,60

0,45

0,72 0,75

0,64

0,45 0,46
0,13

0,62 0,60

0,38

0,73 0,73

0,32

Unidad = metro

BASE DE TANQUE 2 BASE DE TANQUE 3

Ilustración 57. Dimensiones de las bases de los Tanques 2 y 3
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Ilustración 58. Bases de Hormigón del Tanque 3



4

TANQUE 4

Diámetro: 20,18 m

Altura: 6 m

Capacidad: 2015,31 m3

Dimensión de placas: 5,45 m x 1,50 m. Son 46 

placas que conforman el tanque 4.

Ilustración 59. Interior del Tanque 4
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5,45 m

1,50 m

Unidad = metro

0,50 0,50

0,55

1,15

0,75 0,75

Ilustración 60. Dimensión de placa metálica del Tanque 4

Los Tanques 2 y 3 se encuentran apoyados 

sobre una base de hormigón ubicadas de 

forma de hileras debajo del mismo.

Ilustración 61. Dimensiones de las bases del Tanque 4

Ilustración 62. Bases de Hormigón del Tanque 4

105



PATOLOGÍAS

 Las placas que componen los tanques 

tienen como patología principal la corrosión, y 

el grado varía en diferentes áreas del interior 

del tanque.

GRADOS DE CORROSIÓN:

A Superficie intacta

B Superficie con corrosión parcial no 

adherida

C Perdida de superficie

D Presenta abundantes cavidades por 

corrosión. (Ingepint, 2019)

 Sin embargo, en la parte exterior de 

los tanques, el material se encuentra en muy 

buen estado, prácticamente intacto. Con 

un grado tipo A de corrosión, es decir con 

la chapa de laminación intacta en toda la 

superficie y prácticamente sin corrosión.

Tabla 9

Grados de corrosión en los tanques

LOCALIZACIÓN GRADOS DE CORROSIÓN

A B C D

INTERIOR
Tanque # 1 (T1)
Tanque # 2 (T2)
Tanque # 3 (T3)
Tanque # 4 (T4)

EXTERIOR
Tanque # 1 (T1)
Tanque # 2 (T2)
Tanque # 3 (T3)
Tanque # 4 (T4)

Ilustración 63. Patologías en los tanques
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106



T4 T3 T2 T1

0

5

m

S

107



4.1.2 TABULACIÓN DE ENCUESTAS

 Se planteo realizar una encuesta a 

373 personas de dos maneras: presencial y 

digital; la encuesta presencial fue dirigida a los 

residentes del sector del Cerro del Carmen, 

y la encuesta digital a los posibles visitantes 

o no residen en el sector. Para la muestra 

total los residentes representan el 33%, y los 

posibles visitantes el 67%.

 El enfoque de la encuesta se basó 

en conocer el tipo de preferencia turística 

en general, y la percepción de seguridad de 

ambos usuarios (residentes y visitantes) 

con respecto al sector. Con relación al 

turismo, ambos usuarios coincidieron con su 

preferencia a las actividades gastronómica 

y recreativa, reflejando los porcentajes más 

altos respecto a las otras opciones con un 

28% y 27% en lo gastronómico, y 46% y 40% 

en lo recreativo respectivamente. En cambios 

en la percepción de seguridad los resultados 

fueron opuestos entre cada tipo de usuario, 

para los residentes el 80% consideran el 

sector como un lugar seguro, y para los 

encuestados externos al sitio el 63% lo 

consideran un sitio inseguro.

RESIDENTES

120 personas

32%

NO RESIDENTES

253 personas

68%

Residentes No Residentes

¿Considera usted que existen espacios 

públicos su�cientes en el Cerro del Carmen 

satisfaga sus necesidades de recreación y 

cultura?

39%
27%

61%
47%

0%

26%

Sí Existen No Existen No sabe

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que un 39% de residentes y un 27% de 

turistas consideran que si existen espacios de 

recreación y cultura. El 61% de residentes y el 

47% de turistas consideran que no existen, y 

un 0% de residentes y el 26% de turistas no 

tienen conocimientos de estos espacios en el 

sector.

¿Qué tipo de espacios turísticos pre�ere?

PREFERENCIA TURÍSTICA

Gastronómicos

Históricos

Comerciales

Recreativos

Culturales

Religiosos

27%

28%

7%

8%

20%

4%

39%

45%

7%

15%

0%

0%

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que, dentro de la preferencia turística, el 27% 

de los residentes y el 28% de turistas 

pre�eren el ámbito gastronómico; el 7% de los 

residentes y el 8% de los turistas pre�eren el 

ámbito histórico; el 20% de los residentes y el 

4% de los turistas pre�eren el ámbito 

comercial; el 40% de los residentes y el 46% 

de los turistas, pre�eren las actividades 

recreativos; el 7% de los residentes y el 15% 

de los turistas pre�eren el ámbito cultural; y 

en el ámbito religioso ninguno de los usuarios 

coincidió con esta preferencia.

Según la preferencia turística:

GASTRONÓMICOS

Comida típica

88%

56%

Comida rápida

0%

3%

Comida internacional

0%

3%

Todas las anteriores

12%

38%

En el ámbito gastronómico el 88% de los 

residentes y el 56% pre�eren comida rápida, 

el 3% de los turistas comida típica, el 3% de 

los turistas comida internacional; y el 12% de 

los residentes y el 38% de los turistas 

pre�eren todas las opciones.

HISTÓRICOS

Museo

25%

50%

Centro histórico

75%

50%

En el ámbito histórico el 25% de los residentes 

y el 50% de los turistas pre�eren un museo; el 

75% de los residentes y el 50% de los turistas 

pre�eren un centro histórico.

COMERCIALES

Ropa y complementos

21%

60%

Souvenirs

0%

10%

Artesanías

21%

10%

Golosinas

58%

20%
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RESIDENTES

120 personas

32%

NO RESIDENTES

253 personas

68%

Residentes No Residentes

¿Considera usted que existen espacios 

públicos su�cientes en el Cerro del Carmen 

satisfaga sus necesidades de recreación y 

cultura?

39%
27%

61%
47%

0%

26%

Sí Existen No Existen No sabe

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que un 39% de residentes y un 27% de 

turistas consideran que si existen espacios de 

recreación y cultura. El 61% de residentes y el 

47% de turistas consideran que no existen, y 

un 0% de residentes y el 26% de turistas no 

tienen conocimientos de estos espacios en el 

sector.

¿Qué tipo de espacios turísticos pre�ere?

PREFERENCIA TURÍSTICA

Gastronómicos

Históricos

Comerciales

Recreativos

Culturales

Religiosos

27%

28%

7%

8%

20%

4%

39%

45%

7%

15%

0%

0%

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que, dentro de la preferencia turística, el 27% 

de los residentes y el 28% de turistas 

pre�eren el ámbito gastronómico; el 7% de los 

residentes y el 8% de los turistas pre�eren el 

ámbito histórico; el 20% de los residentes y el 

4% de los turistas pre�eren el ámbito 

comercial; el 40% de los residentes y el 46% 

de los turistas, pre�eren las actividades 

recreativos; el 7% de los residentes y el 15% 

de los turistas pre�eren el ámbito cultural; y 

en el ámbito religioso ninguno de los usuarios 

coincidió con esta preferencia.

Según la preferencia turística:

GASTRONÓMICOS

Comida típica

88%

56%

Comida rápida

0%

3%

Comida internacional

0%

3%

Todas las anteriores

12%

38%

En el ámbito gastronómico el 88% de los 

residentes y el 56% pre�eren comida rápida, 

el 3% de los turistas comida típica, el 3% de 

los turistas comida internacional; y el 12% de 

los residentes y el 38% de los turistas 

pre�eren todas las opciones.

HISTÓRICOS

Museo

25%

50%

Centro histórico

75%

50%

En el ámbito histórico el 25% de los residentes 

y el 50% de los turistas pre�eren un museo; el 

75% de los residentes y el 50% de los turistas 

pre�eren un centro histórico.

COMERCIALES

Ropa y complementos

21%

60%

Souvenirs

0%

10%

Artesanías

21%

10%

Golosinas

58%

20%

Ilustración 64. Encuestas

109



En el ámbito comercial el 21% de los 

residentes y el 60% de los turistas pre�eren 

ropa y complementos; el 10% de los turistas 

pre�ere tiendas de recuerdos; el 21% de 

residentes y 10% de los turistas pre�eren 

artesanía; el 58% de los residentes y el 20% 

de los turistas pre�eren las golosinas.

Residentes Visitantes

RECREATIVOS

Áreas de descanso

0%

9%

Parques

27%

47%

Plazoletas

27%

22%

Zonas de juegos

46%

22%

En el ámbito recreativo el 9% de los turistas 

pre�eren áreas de descanso; el 27% de los 

residentes y el 47% de los turistas pre�eren 

parques; el 27% de los residentes y el 22% de 

los turistas pre�eren se inclinan por 

plazoletas; el 46% de los residentes y el 22% 

de los turistas pre�eren zonas de juegos.

CULTURALES

Teatro

24%

16%

Danza

0%

8%

Canto/Música

13%

8%

Artesanías y pintura

13%

19%

Ferias

50%

49%

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, en el ámbito cultural el 24% de los 

residentes y el 16% de los turistas pre�eren 

teatro, el 8% de los turistas danza, el 13% de 

los residentes y el 19% de los turistas 

pre�eren artesanías y pintura; el 50% de los 

residentes y el 49% de los turistas pre�eren 

ferias.

Con el objetivo de aprovechar el lugar por su 

altura y vista ¿Le gustaría la idea de un 

Paradero turístico en el Cerro de Carmen en 

la ciudad de Guayaquil?

95%
87%

0%
13% 5%

0%

Me gustaría Posiblemente No me gustaría

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que el 95% de los residentes y el 87% de los 

turistas si les gustaría un Paradero Turístico 

en el Cerro del Carmen; el 0% de residentes y 

el 13% de turistas posiblemente, y un 5% de 

residentes no le gustaría.

¿Qué opina a cerca de la reutilización los 

tanques contra incendios para convertirlo 

en una edi�cación para servicio público de 

turismo?

95%
83%

0%
13% 5% 4%

De acuerdo Posiblemente En desacuerdo

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que el 95% de los residentes y el 83% están 

de acuerdo con la reutilización de los Tanques 

para un proyecto turístico; el 0% de 

residentes y el 13% de turistas posiblemente, 

y un 5% de residentes no le gustaría.

SEGURIDAD

Como visitante ¿Cuál es la percepción que 

usted tiene del sector del Cerro del Carmen?

Visitantes

3%

37%

60%

Seguro Indiferente Inseguro

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 3% de los turistas 

consideran el sector seguro; el 37% en 

indiferente a esta pregunta, y el 60% de los 

encuestados considera el sitio inseguro.

¿Cómo se siente al caminar por el sector?

Residentes80%

0%

20%

Seguro Indiferente Inseguro

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 80% de los 

residentes considera el sitio seguro, y el 20% 

lo cali�ca como inseguro.

¿Cuál considera que es el principal problema 

de seguridad en el sector?

Pandillaje

0%

Drogas

25%

Robos

79%

Homicidios

0%

Todas las anteriores

5%

Ninguno

0%

Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 25% de los residentes 

del sector considera que la drogadicción es 

uno de los principales problemas de 

inseguridad; el 79% robos y asaltos, y el 5% 

considera todas opciones propuestas.

110



En el ámbito comercial el 21% de los 

residentes y el 60% de los turistas pre�eren 

ropa y complementos; el 10% de los turistas 

pre�ere tiendas de recuerdos; el 21% de 

residentes y 10% de los turistas pre�eren 

artesanía; el 58% de los residentes y el 20% 

de los turistas pre�eren las golosinas.

Residentes Visitantes

RECREATIVOS

Áreas de descanso

0%

9%

Parques

27%

47%

Plazoletas

27%

22%

Zonas de juegos

46%

22%

En el ámbito recreativo el 9% de los turistas 

pre�eren áreas de descanso; el 27% de los 

residentes y el 47% de los turistas pre�eren 

parques; el 27% de los residentes y el 22% de 

los turistas pre�eren se inclinan por 

plazoletas; el 46% de los residentes y el 22% 

de los turistas pre�eren zonas de juegos.

CULTURALES

Teatro

24%

16%

Danza

0%

8%

Canto/Música

13%

8%

Artesanías y pintura

13%

19%

Ferias

50%

49%

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, en el ámbito cultural el 24% de los 

residentes y el 16% de los turistas pre�eren 

teatro, el 8% de los turistas danza, el 13% de 

los residentes y el 19% de los turistas 

pre�eren artesanías y pintura; el 50% de los 

residentes y el 49% de los turistas pre�eren 

ferias.

Con el objetivo de aprovechar el lugar por su 

altura y vista ¿Le gustaría la idea de un 

Paradero turístico en el Cerro de Carmen en 

la ciudad de Guayaquil?

95%
87%

0%
13% 5%

0%

Me gustaría Posiblemente No me gustaría

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que el 95% de los residentes y el 87% de los 

turistas si les gustaría un Paradero Turístico 

en el Cerro del Carmen; el 0% de residentes y 

el 13% de turistas posiblemente, y un 5% de 

residentes no le gustaría.

¿Qué opina a cerca de la reutilización los 

tanques contra incendios para convertirlo 

en una edi�cación para servicio público de 

turismo?

95%
83%

0%
13% 5% 4%

De acuerdo Posiblemente En desacuerdo

Análisis descriptivo: Los resultados indican 

que el 95% de los residentes y el 83% están 

de acuerdo con la reutilización de los Tanques 

para un proyecto turístico; el 0% de 

residentes y el 13% de turistas posiblemente, 

y un 5% de residentes no le gustaría.

SEGURIDAD

Como visitante ¿Cuál es la percepción que 

usted tiene del sector del Cerro del Carmen?

Visitantes

3%

37%

60%

Seguro Indiferente Inseguro

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 3% de los turistas 

consideran el sector seguro; el 37% en 

indiferente a esta pregunta, y el 60% de los 

encuestados considera el sitio inseguro.

¿Cómo se siente al caminar por el sector?

Residentes80%

0%

20%

Seguro Indiferente Inseguro

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 80% de los 

residentes considera el sitio seguro, y el 20% 

lo cali�ca como inseguro.

¿Cuál considera que es el principal problema 

de seguridad en el sector?

Pandillaje

0%

Drogas

25%

Robos

79%

Homicidios

0%

Todas las anteriores

5%

Ninguno

0%

Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 25% de los residentes 

del sector considera que la drogadicción es 

uno de los principales problemas de 

inseguridad; el 79% robos y asaltos, y el 5% 

considera todas opciones propuestas.
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¿Cree usted que se deberían implementar 

logística de cámaras de seguridad?

De acuerdo

100%

Indiferente

0%

En desacuerdo

0% Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 100% de los 

residentes encuestados considera necesario 

la implementación de cámaras de seguridad 

en el sector.

¿Qué acciones se deberían tomar frente a la 

inseguridad del sector?

Mejorar infraestructura

13%

Control de la Policía

13%

Rehabilitar el sector

0%

Recuperacòn de espacios públicos

18%

Control de cámaras

13%

Estación de policía en el sector

18%

Todas las anteriores

25%

Ninguna

0% Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que 13% de los residentes 

piensan que se debería mejorar la 

infraestructura del sector; otro 13% considera 

que debería existir control interno y externo 

de policía; un 18% eligió la recuperación de 

espacio públicos; el 13% eligió el control con 

cámaras; otro 18% pre�ere un UPC en el 

sector, y el 23% de los encuestados eligieron 

todas las anteriores.

¿Usted cree que este sector es un buen 

lugar para vivir?

De acuerdo

100%

En desacuerdo

0% Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 3% de los turistas 

consideran el sector seguro; el 37% en 

indiferente a esta pregunta, y el 60% de los 

encuestados considera el sitio inseguro.

¿Si existiera la posibilidad de cambiar el 

lugar de residencia, lo haría?

De acuerdo

3%

Indiferente

0%

En desacuerdo

97%

Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 3% de los residentes 

si estarían dispuestos a cambiarse de 

residencia; y el 97% no se cambiaria de 

residencia.

¿Existen comités u organizaciones que velen 

por la seguridad del sector?

Sí

0%

No

100%

Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 100% de los 

residentes encuestados respondieron que no 

hay comités u organizaciones que velen por la 

seguridad del sector.
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¿Cree usted que se deberían implementar 

logística de cámaras de seguridad?

De acuerdo

100%

Indiferente

0%

En desacuerdo

0% Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 100% de los 

residentes encuestados considera necesario 

la implementación de cámaras de seguridad 

en el sector.

¿Qué acciones se deberían tomar frente a la 

inseguridad del sector?

Mejorar infraestructura

13%

Control de la Policía

13%

Rehabilitar el sector

0%

Recuperacòn de espacios públicos

18%

Control de cámaras

13%

Estación de policía en el sector

18%

Todas las anteriores

25%

Ninguna

0% Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que 13% de los residentes 

piensan que se debería mejorar la 

infraestructura del sector; otro 13% considera 

que debería existir control interno y externo 

de policía; un 18% eligió la recuperación de 

espacio públicos; el 13% eligió el control con 

cámaras; otro 18% pre�ere un UPC en el 

sector, y el 23% de los encuestados eligieron 

todas las anteriores.

¿Usted cree que este sector es un buen 

lugar para vivir?

De acuerdo

100%

En desacuerdo

0% Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 3% de los turistas 

consideran el sector seguro; el 37% en 

indiferente a esta pregunta, y el 60% de los 

encuestados considera el sitio inseguro.

¿Si existiera la posibilidad de cambiar el 

lugar de residencia, lo haría?

De acuerdo

3%

Indiferente

0%

En desacuerdo

97%

Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 3% de los residentes 

si estarían dispuestos a cambiarse de 

residencia; y el 97% no se cambiaria de 

residencia.

¿Existen comités u organizaciones que velen 

por la seguridad del sector?

Sí

0%

No

100%

Residentes

Análisis descriptivo: Los resultados de esta 

pregunta, indican que el 100% de los 

residentes encuestados respondieron que no 

hay comités u organizaciones que velen por la 

seguridad del sector.
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4.2 ENTREVISTA

 Arq. Lorena Sánchez, docente

Actualmente la Arq. Lorena Sánchez, es docente en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Trabajó durante 20 años (1998-2028) 

en el Municipio de Guayaquil donde participó en varios proyectos que 

estaban a cargo del Municipio; basado en su experiencia en proyectos 

urbanos, arquitectónicos, y el trabajo dinámico dentro de la entidad 

pública, dio su punto de vista a cerca del proyecto en los Tanques del 

Cuerpo de bomberos.

 Según proyectos en los que participado la Arq. Sánchez en el 

municipio de Guayaquil, los criterios principales que se deben tomar en 

cuenta al planificar un proyecto turístico urbano son:

• El posicionamiento del terreno

• La importancia que tiene el sitio en la ciudad

• Las vistas que podría generar a nivel de paisaje

• La accesibilidad

• La existencia de servicios básicos

• Estudiar la parte económica, a partir del presupuesto 

referencial-costo

• Proyectar hacia fututo pensando quien se encargará del 

mantenimiento de la obra

• Considerar un ente u organización que se comprometa a la 

administración, como aliados

 En el ámbito de percepción de inseguridad en zonas como el 

Cerro del Carmen, la Arquitecta tomó como referencia la regeneración 

realizada en el Cerro Santa Ana, considerado como el único hito 

orográfico de Guayaquil en la zona urbana consolidada del centro, que 

es el sitio donde se fundó la ciudad, al pie del cerro. Su experiencia en los 

problemas que se tuvieron en la realización de obra, desde sus inicios 

cuando solo el Ing. Marcos Bastidas de la Constructora Ritofa S.A., se 

atrevieron a encargarse de la realización del proyecto, cuando nadie 

lo quería hacer; los problemas durante su ejecución, con el robo de los 

materiales de construcción, llevaron a tomar la iniciativa de contratar 

guardias, albañiles, pero del mismo sector del Cerro Santa Ana; y así 

fue como la obra se fue levantando poco a poco, y se culminó a lo que 

conocemos como las escalinatas del cerro Santa Ana hasta el Faro. Esto 

permitió que los habitantes de la comunidad pudieran salir adelante con 

sus negocios, ya que se convirtió en un lugar turístico y comercial.

 Aquí es donde entra el tema de la mano de obra local, punto muy 

importante, debido que integrar a la comunidad a la participación de los 

proyectos, y trabajar en una comunidad organizada, como en el proyecto 

de Monte Sinaí de “Mejoremos nuestro barrio”.

Para proyectos grandes donde se realicen regeneraciones, muchas 

veces es necesario la expropiación de terrenos, para poder llegar a este 

punto primero debe existir una necesidad, una justificación, informe 

técnico y legal, con avalúos de cada familia (ficha técnica), población y 

beneficios; todo este estudio para poder tomar una decisión por parte 

de las autoridades, tomando en cuenta también el costo político y 

económico. Se han realizado siempre expropiaciones para proyectos 

urbanos, como, por ejemplo, el de mucho lote, aeropuerto, aerovías, 

estaciones, mi lote; el municipio no tiene terrenos, por lo cual siempre ha 

tenido que expropiar.

 Otro punto para considerar dentro del proyecto es la imagen 
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urbana. En la regeneración urbana uno de sus componentes es el 

tratamiento de fachadas, mejoramientos de ventanas, puertas, accesos, 

pintura, enlucido, la quinta fachada (la cubierta) en un cerro es muy 

importante.

 Referente a la propuesta que implica la reutilización del espacio 

de los tanques o su estructura, la Arquitecta Lorena, considera que es 

una aplicación idónea, en donde se puede evidenciar y revalorizar el 

espacio, realizando el análisis que permita a nivel estructural, muros 

portantes de cómo era la construcción en aquella época, “la puesta 

en valor” en un elemento o espacio. Se podrían hacer conexiones a 

través de pasarelas, y la implementación de miradores, conciertos, o 

restaurantes.

4.3 DISCUSIÓN

 Después de los análisis realizados al sector se puede concluir 

que:

• El espacio de los tanques del Cuerpo de Bomberos se encuentra 

en aptas condiciones para su intervención, y el material que los 

compone se podría reutilizar en algunos casos de la propuesta.

• El estado de las vías de acceso al sitio se encuentra en buenas 

condiciones, pero existen problemas con el ancho de las aceras 

y la imagen urbana debido al descuido de las fachadas de las 

viviendas del sector.

• Existe una percepción de inseguridad del sector tanto para los 

residentes como posibles visitantes; los vecinos trabajan en 

conjunto para vigilar a la delincuencia que según ellos procede 

desde otros sectores, y la policía realiza recorridos regulares al 

carecer de un equipamiento de seguridad cercano.

• La mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo con 

un proyecto turístico en el terreno de los tanques del Cuerpo de 

Bomberos, debido a que sería una oportunidad de impulsar la 

economía y mejorar la seguridad de la zona.
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CAPÍTULO V



5.1 OBJETIVOS

5.1.1 OBJETIVO GENERAL

 Proyectar un paradero turístico en el cerro del Carmen de 

Guayaquil a partir de la configuración de los tanques del Cuerpo de 

Bomberos, considerando su contexto físico y social, para desempeñar 

actividades recreativas, culturales y gastronómicas.

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Adaptar las estructuras de los tanques para generar espacios de 

uso recreativo, cultural y gastronómicos.

• Considerar las condicionantes climatológicas y la percepción 

visual, para el diseño de los espacios del paradero turístico.

• Implementar materiales que se ajusten a los criterios formales 

de los elementos.

• Proponer el mejoramiento de fachadas de las edificaciones que 

rodean el sitio para su vinculación al proyecto.

• Sugerir modelos de mejoramiento de imagen urbana en los 

principales accesos hacia el sitio de los tanques.

Ilustración 65. Bocetos de la propuesta
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5.2 ESTRATEGIAS E INTERVENCIÓN

5.2.1 ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS

Tabla 10

Estrategias arquitectónicas y urbanas

ESTRATEGIA

CRITERIO

ESQUEMA

FORMAL - ESPACIAL

Reutilización Adaptable

Mediante el 
aprovechamiento de los 
volúmenes existentes de 
los tanques, adecuando 
a las funciones 
requeridas.

Adición de volúmenes

A través de la 
implementación de 
nuevos espacios que se 
adapten a los volúmenes 
existentes.

Aplicación de materiales

Mediante el uso de 
hormigón, vidrio y metal 
en los planos verticales y 
horizontales.

FUNCIONAL - ESPACIAL

Movilidad peatonal 
factible

Mediante el rediseño 
de niveles topográficos 
del área de tanques, 
aplicando las normativas 
pertinentes
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Conectividad entre 
espacios

Por medio de la 
utilización de pasarelas 
que conecten los 
tanques y otros 
volúmenes

Aprovechar los puntos 
potenciales de vista del 
sitio

Mediante la propuesta de 
miradores

Aprovechar la ventilación 
e iluminación natural

Por medio de la 
aplicación de aberturas 
con dirección a los 
vientos predominantes, 
y orientar las fachadas 
solidas en sentido Sur y 
Oeste para proteger de la 
radiación directa.

URBANAS

Mejorar la imagen 
urbana

Mediante el 
mejoramiento de 
las fachadas de las 
edificaciones del área.
A través de la propuesta 
de un modelo de vías de 
acceso vehiculares hacia 
el sitio.

Ilustración 66. Esquema de las 

estrategias arquitectónicas y 

urbanas

121



5.3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Tabla 11

Programación arquitectónica

ZONAS DE SERVICIO

Estacionamiento
 Área desembarco Interior
 Área desembarco Exterior
Caseta de seguridad
Baños de hombres
Baños de mujeres
Bodegas
Acopio de desechos

ZONA RECREATIVA

Áreas Verdes
Mirador
Plazoleta
 Área social
 Mobiliarios Urbanos
 Espejos de agua

ZONA GASTRONÓMICA

Patio de Comidas
 Área de mesas
 Área de preparación de alimentos
 Mostrador y caja
 Área para la espera

ZONA COMPLEMENTARIA

Cuarto de Transformadores
Cuarto de bombas
Cuarto de Cámaras
Bodega

ZONA CULTURAL

Área de exposiciones y ferias
Área escénica

ZONA ADMINISTRATIVA

Administración
Oficina general
Área de coordinación de eventos y 
exposiciones
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5.4 ANÁLISIS DE FUNCIÓN

Tabla 12

Análisis de la función, actividades y necesidades

FUNCIÓN

RECREACIÓN Y CULTURA

GASTRONOMÍA

ADMINISTRAR

SERVICIO

COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD

Observar, permanecer, caminar, conversar, reunirse, 
actuar, comerciar

Comer, cocinar, limpiar, comerciar, preparación de 
alimentos, almacenar, lavar, atender, necesidades 
biológicas

Organizar, ejecutar, gerenciar, informar, dirigir, supervisar

Estacionar, caminar, necesidades biológicas, controlar

Reciclar, vigilar, evacuación

NECESIDAD DE ESPACIOS

Mirador
Plazoleta
Áreas Verdes
Espejo de agua
Área de exposiciones y ferias
Área escénica

Áreas de mesas
Locales de comida
Cocinas
Baños
Área de desechos
Bodega

Oficina

Parqueaderos
Garita
Baños
Bodegas

Cuarto de transformadores
Cuarto de bombas
Cuarto de aire acondicionado
Cuarto de cámaras
Área de desechos
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5.5 PATRONES DE SOLUCIÓN

5.5.1 PROGRAMA DE NECESIDADES Y CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS

Tabla 13

Programa de necesidades y cuantificación de áreas

ESPACIO

ZONA RECREATIVA

Plazoleta

SUBESPACIO

Área social

Mobiliarios 
urbanos

Elementos 
urbanos

Áreas verdes

ACTIVIDAD

Disfrutar de 
actividades 
de recreación, 
actos públicos, 
ceremonias, 
descanso, entre 
otras

Mantener una 
buena calidad
de vida

NÚMERO DE USUARIOS

FIJOS

1

2

2

1

TEMP

348

60

BIOSEG*

130

2

30

MOBILIARIO

NOMBRE

Sillas
Mesas

Muebles de descanso
Elementos de iluminación
Elementos de señalización
Muebles para el manejo de 
desechos
Elementos de información

Elementos de
iluminación
Elementos de
señalización
Muebles para el manejo de 
desechos
Elementos de
información

Árboles y plantas

NÚMERO

80
20

25
30
2
10

1

15

2

8

1

-

ÁREA

SUBESPACIO

521,44 m²

67,97 m²

14,33 m²

1256,37 m²

ESPACIO

589,41 m²

14,33 m²

1256,37m²
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ESPACIO

ZONA DE SERVICIO

Estacionamiento

Baños

Bodegas

SUBESPACIO

Área de 
desembarco 
interior
Área de 
desembarco 
exterior

SSHH 
Hombres

SSHH 
mujeres

ACTIVIDAD

Dejar los 
vehículos por 
un tiempo 
indeterminado

Realizar las 
necesidades 
biológicas

Guardar equipos 
y utensilios para 
la limpieza

NÚMERO DE USUARIOS

FIJOS

1

2

1

1

1

TEMP

80

100

15

15

1

BIOSEG*

40

50

8

8

1

MOBILIARIO

NOMBRE

Inodoros
Urinarios
Lavamanos
Secadora de manos
Inodoros
Lavamanos
Secadora de manos

Estantes
Repisas

NÚMERO

5
3
4
2
5
5
2

1
2

ÁREA

SUBESPACIO

439,88 m²

244,54 m²

28,97 m²

26,62 m²

65,35 m²

ESPACIO

684,42 m²

55,59 m²

65,35 m²

ZONA COMPLEMENTARIA

Cuarto de 
transformadores

Cuarto de 
bombas

Cuarto de 
cámaras

Mantenimiento 
de equipos de 
energía eléctrica

Mantenimiento 
de equipos del 
sistema de agua

Controlar y 
vigilar para 
seguridad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Transformador

Bomba

Escritorio
Silla
Cámaras

1

2

1
1
8

13,44 m²

7,32 m²

10,77 m²

13,44 m²

7,32 m²

10,77 m²
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ESPACIO

ZONA GASTRONÓMICA

Patio de comidas

SUBESPACIO

Área de 
servicio

Área de caja

Área de 
cocina

Almacenaje

Área de aseo

Área de 
basura

ACTIVIDAD

Degustar 
platos típicos 
de la costa 
ecuatoriana en 
comedores

Preparar 
y vender 
platos típicos 
de la costa 
ecuatoriana

NÚMERO DE USUARIOS

FIJOS

12

3

12

2

TEMP

100

2

1

BIOSEG*

50

3

12

2

2

1

MOBILIARIO

NOMBRE

Mesas
Sillas

Cajas

Freidora
Estufa
Parrilla
Plancha
Mesas Trabajo
Mesa Caliente

Frío
Verduras
Vajillas

Accesorios de limpieza

Basureros

NÚMERO

24
96

2

1
1
1
1
2
1

1
2

11

4

ÁREA

SUBESPACIO

200,00 m²

11,00 m²

93,58 m²

8,88 m²

14,14 m²

7,40 m²

ESPACIO

335,00 m²

ZONA CULTURAL

Centro de 
exposiciones

Sala de 
exposiciones

Cuarto de 
luces y 
sonidos

Almacén

Desarrollar 
actividades 
culturales 
que fomenten 
la identidad 
artística, 
cultural, histórica

1

1

30

1

15

1

1

Mesa
Silla

Estanterías

1
1

2

163,00 m²

12,00 m²

10,00 m²

185,00 m²
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ESPACIO

ZONA ADMINISTRATIVA

Administración

SUBESPACIO

Oficina

ACTIVIDAD

Se toman las 
decisiones 
para el correcto 
funcionamiento
del 
equipamiento

NÚMERO DE USUARIOS

FIJOS

1

TEMP BIOSEG*

1

MOBILIARIO

NOMBRE

Silla
Escritorio
Archivador

NÚMERO

1
1
1

ÁREA

SUBESPACIO

20,00 m²

ESPACIO

20,00 m²

Nota: Abreviaturas: Temp para usuarios temporales; Bioseg para usuarios con medidas de bioseguridad

* Aplica al 50% de la capacidad de usuarios por políticas de salud en la pandemia por Covid-19, puede variar según la situación  

Tabla 14

Cuantificación de áreas por zonas

ZONA

Zona recreativa
Zona de servicio
Zona complementaria
Zona gastronómica
Zona cultural
Zona administrativa

TOTAL

ÁREA

1860,11 m²
805,36 m²

31,53 m²
335,00 m²
185,00 m²
20,00 m²

3237,00 m²
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5.5.2 DEMANDA DE USUARIOS

El Paradero Turístico en los tanques de bomberos en el Cerro de Carmen en la ciudad de Guayaquil está dirigido a los siguientes usuarios:

Tabla 15

Clasificación de usuarios

USUARIOS

Jóvenes

Adultos

Personas de tercera edad

Discapacitados

Cocineros y vendedores

Personas de servicio

Personal administrativo

DESCRIPCIÓN

Las zonas que conforman el proyecto presentan espacios diversos ideales para todos los usuarios, 

desde espacios públicos abiertos con vegetación donde pueden relajarse, hasta espacios con 

dinamismo como las áreas culturales y gastronómicos, y por último. un mirador donde podrán 

apreciar la hermosa vista de Guayaquil desde el cerro.

El Paradero Turístico fue diseñado pensando en personas discapacitadas, es la razón principal de 

las rampas que componen el proyecto, para facilitar la movilidad no solo a un grupo de usuarios 

sino también a ellos.

Se encuentran dentro del tanque gastronómico, encargados de elaborar los alimentos que se 

ofrecerán a los usuarios que lleguen a visitar el paradero.

Personas cuya función es mantener el sitio limpio y procurar que no haya ningún inconveniente en 

las áreas complementarias y de servicio.

La persona encargada de atender a los visitantes del Taque cultural para algún evento o 

exposición.
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5.5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 El Paradero Turístico en el Cerro del Carmen, nace de la 

necesidad de generar espacios públicos que reactiven la cohesión 

social, el turismo, la economía, y que mejoren la percepción de 

seguridad, aprovechando el espacio de los tanques del Cuerpo de 

Bomberos, potenciando así la movilidad en y hacia el sector, por medio 

de las 6 zonas implementadas en el proyecto: Zona Gastronómica, Zona 

Cultural, Zona Recreativa, Zona de servicio, Zona complementaria y Zona 

Administrativa.

• La Zona Gastronómica está ubicada dentro de primer y segundo 

Tanque, que se conforma por el patio de comidas de forma 

general, y dentro de la cual se encuentra el área de mesas, 

preparación y venta del producto (dentro de las islas comerciales 

implementadas dentro del área).

• La Zona Cultural consta de un área multifuncional, como área de 

exposiciones y área escénica dentro del tanque tres, también 

está la oficina administrativa donde se realizan actividades 

de coordinación de eventos, y una bodega que pertenece a la 

misma zona.

• La Zona Recreativa se ubica en el tanque cuatro, es un mirador 

con un espejo de agua que hace memoria a la antigua función 

de los tanques; incluye áreas de descanso, áreas verdes, y 

mobiliarios urbanos que complementan estos espacios.

• La Zona de Servicio consta de los estacionamientos, la caseta 

de seguridad o garita, bodegas, baños de hombres y mujeres, y 

acopio de desechos.

• En la Zona complementaria se encuentra los cuartos de 

transformador, de bombas, y de Cámaras de seguridad. 

• Y por último la Zona Administrativa conformada por una sola 

oficina dentro del tanque cultural para coordinación de eventos.

Cada una de estas zonas están relacionadas de una forma directa e 

indirecta, debido a la conexión a través de pasarelas entre los tanques, y 

la implementación de zonas de descanso con mobiliario urbano.

129



5.5.4 ZONIFICACIÓN

Zona Recreativa
1 Mirador
2 Área de descanso
3 Mobiliarios urbanos
4 Áreas verdes

Zona Cultural
5. Área de exposiciones y ferias
6. Área escénica

Zona Gastronómica
7. Patio de comidas
 Área de mesas
 Área de preparación de alimentos
 Mostrador y caja

Zona de Servicio
8. Baños
9. Estacionamiento interior
10. Estacionamiento exterior
11. Caseta de seguridad
12. Bodegas
13. Acopio de desechos

Zona Complementaria
14. Cuarto de transformadores
15. Cuarto de bombas
16. Cuarto de monitoreo

Zona Administrativa
17. O�cina general y coordinación de eventos
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1
5 17
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Ilustración 67. Zonificación
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5.5.5 DIAGRAMA DE RELACIONES 

Estacionamiento
Exterior

Estacionamiento
Exterior

Mirador

Mirador

Estacionamiento
        Interior

Plazoleta al 
aire libre

694,43 m2

20 m2

335m2
182,65 m2

122,27m2

26,32m2

147,24 m2

85,58 m2

85,58 m2

11 m2

200 m2

95,58 m2

122,27m2

Patio de 
comidas

Jardin

Centro 
Cultural

Mirador

Plazoleta

Almacen

Cuarto de 
luces y 

sombras

Areas 
Verdes

Baños

MujeresHombres

Area de 
basura Area de caja

Area de 
cocina

Area de 
Servicio

Area de 
aseo

Alamacena-
je

O�cina 
general

Area de 
coordinacion 
de eventos y  
exposiciones

Cuarto 
de 

Camaras

Cuarto 
de 

bombas

Garita

Cuarto de 
transformado-

res

Bodegas

6,05 m2

7,32 m2

13,44 m2

65.35 m2

439,88 m2

8,88 m2

115,42m2

185 m2

10m2

12 m2

Sala de 
exposiciones

12 m2

7.40 m2

26,35 m2

52,67 m2

14.14 m2

Zona recreativa
Zona de servicio
Zona complementaria
Zona gastronomica
Zona cultural
Zona administrativa
Accesos
Relacion directa
Relacion indirecta

Ilustración 68. Diagrama de relaciones
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5.5.6 CONCEPTO DEL DISEÑO

 El concepto se origina de la forma básica de un cilindro, es el 

cuerpo geométrico que da origen a los tanques del Cuerpo de bomberos, 

en donde se tendrá la oportunidad de transformar su función inicial 

de almacenar agua, al depósito de funciones de recreación, cultura y 

gastronomía, para el impulso de la economía y el turismo.

Ilustración 69. Concepto del diseño



PROPUESTA

n

n%

Cota de nivel en metros

SIMBOLOGÍA

Porcentaje de pendiente

T1

T2

T3

T4

7%

7%

7%
6%

7,5%

82,5

7,9%

82,5

82,5

77,3

74,4

74,2
74,1

73,8

82,5

79,7

81,2

87,2

77,7

79

79

69

79

78

74

73

76

68

78

80

81

79

79

79

S

Ilustración 70. Proyección isométrica de la propuesta
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Ilustración 71. Propuesta de los Tanques 1 y 2 
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5.5.7 PROPUESTA

5.5.7.1 DESCRIPCIÓN DE CADA TANQUE

5.5.7.1.1 TANQUE #1 Y #2: GASTRONÓMICO

 En el tanque uno se ofrecerán los servicios gastronómicos a 

través de los platos típicos del país, en áreas adecuadas con mesas, y 

tres islas para la atención de los visitantes del paradero turístico.

 En el tanque dos se complementa el servicio de comida con 

más mesas y el área de baños para hombres y mujeres; además, todos 

los tanques se conectan entre sí por medio de pasarelas manteniendo 

la cota de 82,50 metros, de manera que sean accesibles para todos los 

usuarios.

 La estructura que se utiliza es de tubos de acero inoxidable 

compuesto por paredes de paneles de hormigón prefabricado sándwich 

con láminas de concreto reforzado con fibra de vidrio (GRC, del inglés 

glass reinforced concrete) de 5,00 x 3,00 metros, con núcleo aligerante 

de poliestireno expandido (EPS, del inglés expanded polystyrene). Para 

el recubrimiento exterior se utilizan láminas metálicas de 3,60 x 1,40 

metros, manteniendo las dimensiones actuales de las placas de los 

tanques, con un espesor de 0,4 milímetros.

 Para las ventanas se utiliza cristal reflectivo de 6 milímetros, con 

el objetivo de lograr un mejor coeficiente de sombra, así los rayos del sol 

al chocar con el cristal, reboten hacia el exterior.
Ilustración 72. Axonometría explotada de la propuesta de los Tanques 1 y 2 
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Ilustración 73. Propuesta del Tanque 3
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5.5.7.1.2 TANQUE #3: CULTURAL

 La zona cultural ocuparía el tanque tres, dando lugar a un 

espacio multiuso que se puede utilizar como sala de exposiciones, o 

interpretaciones escénicas. Dentro del tanque también se incorpora una 

bodega y una oficina para la coordinación de los eventos.

 La estructura utiliza tubos de acero inoxidables, donde se fijan 

los paneles de cristal reflectivo de 6 milímetros, con dimensiones de 

2,44 por 3,30 metros; y la cubierta con cristal SoftCoat de 8 milímetros 

de espesor, con dimensiones de 3,21 por 2,50 metros, que tiene las 

características de control solar, reflexión y baja emisividad, por lo 

tanto, se consume menos energía mientras se utiliza el sistema de 

climatización.

 Para la protección contra la radiación solar directa, se plantea 

colocar en el interior un recubrimiento con celosías orientado hacia el 

Sur y Oeste, favoreciendo la transparencia del volumen.

Ilustración 74. Axonometría explotada de la propuesta del Tanque 3
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Ilustración 75. Propuesta del Tanque 4

138



5.5.7.1.3 TANQUE #4: MIRADOR

 Donde se ubica el Tanque 4 se plantea un mirador de 6 metros 

hasta alcanzar la cota 87,20 metros sobre el nivel del mar, en el cual, por 

ser el punto más alto del proyecto se puede apreciar una hermosa vista 

panorámica de Guayaquil. Su concepto se basa en anillos entrelazados 

que dan forma a las rampas, manteniendo la forma cilíndrica del tanque 

actual.

 El acero corten es planteado como material principal para la 

estructura con tubos de 30 cm de diámetro aproximado que dan soporte 

al armazón de las rampas; los tablones para el piso de madera plástica 

de 240 mm de espesor de color roble boreal; y los barandales de acero 

inoxidable y metal perforado de acero corten.

 Para los tanques uno, dos, y tres se propone utilizar un sistema 

de protección solar en la cubierta utilizando lona, que se activa de 

manera manual cuando se requiere la protección contra la radiación 

solar directa, y se mantenga el confort interno del espacio.

Ilustración 76. Axonometría explotada de la propuesta del Tanque 4
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5.5.7.2 SISTEMA ESTRUCTUAL

BASES DE HORMIGÓN ARMADO

Se decide mantener el sistema actual de 

bases de hormigón que han soportado 

grandes volúmenes de agua por muchos 

años, el cual recibirá mantenimiento para 

el saneamiento, con el fin de conservar su 

origen e historia.

VIGAS DE PISO

Son de madera con sección aproximada de 

15 x 15 cm, por falta de mantenimiento y el 

tiempo se encuentran en descomposición 

causado por patologías de humedad, lo 

que no permite su reutilización; en su lugar 

se propone emplear vigas estructurales 

metálicas.

PISO

En el presente son placas de acero con 

grado de corrosión alto y muy alto debido a la 

exposición permanente a la intemperie y su 

poco mantenimiento; no se pueden reutilizar 

y se proyecta reemplazar por losa con placa 

colaborante.

VIGAS PARA PISO

Viga Metálica

Losacero

Capa de concreto
Conectores : pernos

Malla electrosoldada

Malla electrosoldada
Capa de concreto

Losacero

Recubrimiento de piso

SECCIÓN DE PARED CON PANEL SÁNDWICH

Poliestireno expandido

Guía tipo Halfen horizontal

Cámara de aire

Recubrimiento exterior

Guía tipo Halfen vertical

Anclaje mecánico

Lamina de GRC
PLANTA DE PANEL SÁNDWICH (1,30 x 0,75 m)

DETALLE DE PLANTA DE PANEL SÁNDWICH

Poliestireno interno

Mortero adhesivo

Nervio (macho)

Surco (hembra)

Acero electrosoldado
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VIGAS PARA PISO

Viga Metálica

Losacero

Capa de concreto
Conectores : pernos

Malla electrosoldada

Malla electrosoldada
Capa de concreto

Losacero

Recubrimiento de piso

SECCIÓN DE PARED CON PANEL SÁNDWICH

Poliestireno expandido

Guía tipo Halfen horizontal

Cámara de aire

Recubrimiento exterior

Guía tipo Halfen vertical

Anclaje mecánico

Lamina de GRC
PLANTA DE PANEL SÁNDWICH (1,30 x 0,75 m)

DETALLE DE PLANTA DE PANEL SÁNDWICH

Poliestireno interno

Mortero adhesivo

Nervio (macho)

Surco (hembra)

Acero electrosoldado

Ilustración 77. Detalles de estructuras propuestas

ESTRUCTURA VERTICAL

En la actualidad no existen; se plantea usar 

estructuras de acero, para aprovechar las 

ventajas tales como estructuras más ligeras, 

alta resistencia para el diseño de grandes 

luces, durabilidad del material. Su aplicación 

se realizaría en los cuatro tanques para 

conformar sus esqueletos en elementos 

verticales y horizontales.

En el caso de las pasarelas que conectan 

los tanques, también son de estructuras 

de acero, junto con el ascensor de acceso 

hacia la parte superior de proyecto desde el 

parqueadero. Las dimensiones o tipo de perfil 

que se aplicarán serán de acuerdo con el 

cálculo obtenido del diseñador estructural.

PAREDES

En la actualidad varias placas de acero 

presentan patologías en diferentes grados 

de óxido y corrosión, las placas que no se 

puedan recuperar serán reemplazadas por 

las retiradas de los tanques 3 y 4 o nuevas 

similares. En las paredes interiores de los 

Tanques 1 y 2 se plantea la utilización de 

paneles de hormigón prefabricado sándwich 

con láminas de concreto reforzado con fibra 
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Ilustración 78. Sistema de protección de radiación en cubierta del Tanque 1 en el parque 

Cultural del Tanque de Petróleo, Seúl

Nota. Recuperado de Maratón Ambiental 2019 [Fotografía], por Autor, 2017, Ecomedia 

(http://ecomedia.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065572206340252). CC

de vidrio (GRC, del inglés glass reinforced concrete), dejando una cámara 

de aire entre placas. En el Tanque 3 se proyecta desmontar las placas 

metálicas para brindar transparencia con cristal reflectivo manteniendo 

la forma y dimensiones originales con el fin de aprovechar la vista 

desde el sitio; para la protección de la radiación solar directa se aplican 

sistemas que generan sombras cuando sean necesarios.

5.5.7.3 ESTACIONAMIENTOS

 Tomando de referencia, a la ordenanza de las normas de 

Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito, 

debido a que, en Guayaquil no existe una norma específica para 

espacios recreativos, o espacios públicos, indica que, para el cálculo 

de estacionamientos en espacios destinados a recreación y deporte, 

va 1 por cada 500m2 del terreno, dando como resultado un total de 7 

parqueos y planteando 14.

 Basándose en la Norma INEN-2248 (Art. 5.2.2), sobre las 

plazas de estacionamientos preferenciales destinada a usuarios con 

discapacidad, o movilidad reducida (mujeres embarazadas y adultos 

mayores) que dispone una plaza por cada 25 lugares; por lo tanto, dentro 

del proyecto se habilitara una plaza de estacionamiento preferencial.

5.5.7.4 BATERIAS SANITARIAS

 Se determino el número de baterías sanitarias según el 

Reglamento Control Baterías Sanitarias Establecimientos Turísticos, 

en el cual indica que se definirán el número de servicios higiénicos 
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5.5.7.5 PLANO DE IMPLANTACIÓN

Ilustración 79. Plano de implantación

o baterías sanitarias de acuerdo a la 

capacidad de personas en el establecimiento, 

determinada en el registro o permiso de 

funcionamiento. Se considero 181 de personas 

en adelante, según el cuadro en el art.13 del 

reglamento, que indica 2 números de baterías 

por cada género.

5.5.7.5 RAMPAS

 Para facilitar la movilidad dentro 

del proyecto se plantean pendientes no 

sobrepasando los parámetros establecidos 

en la Norma NTE-INEN-2245 sobre la 

accesibilidad de las personas al medio físico 

por rampas; donde se plantean pasamanos, 

descansos, y establece porcentajes máximos 

de pendientes longitudinales (Hasta 2 metros 

máximo 12%; hasta 10 metros máximo 8%; 

en construcciones existentes hasta 3 metros 

máximo 12%), La pendiente transversal no 

debe ser mayor al 2%; el ancho mínimo de 

1,20 metros; descansos con superficies 

mínimas de 1,20 x 1,20 metros. Dentro del 

proyecto la pendiente más inclinada se 

encuentra en el mirador con 7,9% y longitud 

de 7 metros.
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Ilustración 80. Ficha de vegetación
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5.5.7.6 VEGETACIÓN

FICHAS DE VEGETACIÓN

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE

ALTURA MÁXIMA

DIÁMETRO DEL TRONCO

AMPLITUD DE COPA

DENSIDAD DE FOLLAJE

TASA DE CRECIMIENTO

FLORACIÓN

MANTENIMIENTO

Olivo Negro

12 - 15 m

100 cm

14 m

alto

media

presente

bajo

Lluvia de Oro

15 m

25 cm

7 - 14 m

media

media

presente

media

Mango

20 m

75 - 100 cm

14 m

media

media

presente

baja

Jacarandá

20 m

40 cm

14 m

media

rápida

presente

baja

Samán

20 m

100 cm

14 m

alta

media - rápida

presente

baja

Árbol de Cebra

8 - 12 m

40 - 80 cm

Irregular redonda

media

alta

presente

media

Birondesa

4 m

10 cm

30 cm

media

rápida

presente

baja
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media
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presente
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Samán

20 m

100 cm

14 m

alta

media - rápida

presente
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Árbol de Cebra

8 - 12 m

40 - 80 cm

Irregular redonda

media

alta

presente

media

Birondesa

4 m

10 cm

30 cm

media

rápida

presente

baja
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5.5.7.7 MATERIALIDAD PISOS

PLANO DE PISOS

1

2

3

4

5

6

Tablones de madera Plástica

0,14 m x 3,66 m 

Color: Roble Boreal

Cerámica - piedra

0.30 m x 0,60 m 

Color: Gris

Cerámica - Marmoleado

0,20 m x 0,30 m 

Color: Borriccino

Adoquín de Hormigón

0,228 m x 0,114 m 

Color: Martelinado

Tablones de madera Plástica

0,14 m x 3,66 m 

Color: Teca

Adoquín de Hormigón

0,24 m x 0,24 m

0,12 m x 0,24 m

0,12 m x 0,12 m 

Color: Gris

0

5

10

20

m

S

Ilustración 81. Plano de pisos
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Color: Gris
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5.5.7.8 RENDERS

Ilustración 82. Perspectiva general de la propuesta
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Ilustración 83. Ingreso peatonal a los Tanques 4 y 3 

desde la vía principal 



Ilustración 84. Pasarelas que conectan al Tanque 1 (Patio 

de comidas)
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Ilustración 85. Ingreso desde el estacionamiento interior



Ilustración 86. Exterior del Tanque 1

152



Ilustración 87. Pasarela hacia el Tanque 1



Ilustración 88. Área de descanso



Ilustración 89. Pasarela que conectan el ascensor desde 

el estacionamiento hasta el Tanque 1



Ilustración 90. Patio de comidas en el Tanque 1
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Ilustración 91. Pasarela que conecta los Tanques 3 y 4 

(Cultural y mirador)



Ilustración 92. Tanque 3 de la cultura
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Ilustración 93. Exterior del Tanque 4 (mirador)



Ilustración 94. Tanque 4 (mirador)



5.5.7.9 PROPUESTA URBANA

 Para las fachadas de las edificaciones se propone la utilización 

de algunas características de la vivienda vernácula de la cuenca del 

Río Guayas, como las ventanas grandes que permitan la iluminación y 

ventilación natural a los espacios, añadiendo elementos tradicionales 

como las chazas o celosías que filtran y renuevan el aire cuando se 

cierran, manteniendo un confort térmico. Otro elemento planteado son 

los soportales que posibilitan al peatón movilizarse mientras se protege 

del sol y la lluvia; Estas características se pueden encontrar en las 

edificaciones del barrio Las Peñas, en las faldas del vecino cerro Santa 

Ana. La intervención en la quinta fachada como se conoce a la cubierta 

es necesaria porque es parte del campo visual del paisaje urbano desde 

los tanques y otros puntos que sirven de miradores; entre las opciones 

puede implementarse las cubiertas verdes que potencian la comodidad 

higrotérmica del interior de la vivienda y además es promovido por el 

Municipio de Guayaquil.

 En la parte del viario se propone cambiar el cableado aéreo 

por el soterrado para aprovechar los puntos de vista del paisaje 

urbano desde el cerro; a fin de mejorar la percepción de seguridad se 

recomienda quitar o cambiar los cerramientos verticales exteriores que 

obstruyen la observación generando sitios oscuros por cerramientos 

que permitan ver lo que sucede del otro lado; también lograr una óptima 

iluminación artificial del viario en las noches e implementar cámaras de 

seguridad como solicitan algunos vecinos; Además, se plantea cambiar 

los materiales del piso, barandales e implementar mobiliario urbano 

en el viario para favorecer a la movilidad de los peatones y vehículos, 

asimismo la instalación de zonas para permanecer y sentarse. El uso 

del espacio público al ser usado por muchos genera seguridad, pero 

es también una oportunidad económica para los vecinos que pueden 

implementar en los espacios exteriores de sus viviendas servicios 

como restaurantes, café, bar, entre otros; estos puntos se basan en los 

criterios de la calidad en relación con el paisaje peatonal por Jan Gehl; y 

a la vez fortalecen la identidad de los habitantes de los cerros.
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Ilustración 95. Vista actual de las fachadas de las 

edificaciones en el callejón Este



Ilustración 96. Fotomontaje de propuesta de 

mejoramiento de la imagen urbana



Ilustración 97. Vista actual de las fachadas de las 

edificaciones en el callejón Norte



Ilustración 98. Fotomontaje de propuesta de 

mejoramiento de la imagen urbana
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Ilustración 99. Vista actual de las fachadas de las 

edificaciones en la calle principal



Ilustración 100. Fotomontaje de propuesta de 

mejoramiento de la imagen urbana
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Ilustración 101. Vista actual de las fachadas de las 

edificaciones en la calle principal



Ilustración 102. Fotomontaje de propuesta de 

mejoramiento de la imagen urbana
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CONCLUSIONES

 Fundamentándose en la premisa planteada y los resultados de 

los estudios y análisis se concluye que:

En la actualidad, el área de tanques es una infraestructura en deterioro 

y oscura, que encaja con los principios de la teoría de la “ventana rota”, 

influyendo en la percepción de seguridad y bienestar del sector.

La propuesta para reciclar de manera arquitectónica a los tanques del 

Cuerpo de Bomberos en desuso en una infraestructura urbana que 

brinde una nueva función se sustenta en el estudio de las patologías 

encontradas en los materiales, que en algunos casos deben ser 

sustituidos por similares, respetando el aspecto formal, y con leves 

transformaciones en la adición de volúmenes.

La ejecución del proyecto de paradero turístico con servicios de 

gastronomía, cultura y recreación generará un nuevo espacio turístico 

para la ciudad, justificado en los objetivos de la empresa pública 

de turismo del Municipio de Guayaquil y las políticas de turismo del 

Gobierno Nacional.

Interviniendo la imagen urbana de manera responsable y protegiendo las 

tradiciones y buenas costumbres, se fortalecen los valores de identidad 

de los residentes y se influye de manera positiva en la percepción de 

seguridad, ocasionando el incremento de visitantes, como se realizó en 

la regeneración urbana del vecino cerro Santa Ana.

RECOMENDACIONES

 Las intervenciones urbanas deben incluir factores sociales, 

económicos, ambientales, de planeación y gestión; el tema del proyecto 

se centra en la intervención del espacio abandonado de los tanques del 

Cuerpo de Bomberos y el área de impacto urbano que lo rodea, por ello, 

es necesario ampliar las condiciones de las viviendas en otro tema.

Las dimensiones de sistemas estructurales planteados se han tomado 

de modelos análogos, por lo que es necesario realizar el estudio 

estructural que soportan la cubierta, paredes, y vigas de piso metálicas.
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APÉNDICES O ANEXOS



 
FICHA: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Ficha de encuesta dirigida a turistas locales y extranjeros del entorno inmediato al cerro Santa 
Ana y del Carmen 

OBJETIVO: Medir la percepción que la población tiene respecto a la seguridad, y demanda de 
espacios, del sector de los Cerros del Carmen y Santa Ana para la propuesta de un equipamiento 
turístico. 

¿Qué tipo de usuario es respecto al sector? 

RESIDENTE   VISITANTE  
TURISMO 

1. ¿Considera usted que existen espacios públicos suficientes en el Cerro del Carmen 
satisfaga sus necesidades de recreación y cultura? 

a) De acuerdo  
b) Indiferente  
c) En desacuerdo  

 
 

2. ¿Qué tipo de espacios turísticos prefiere? 

a) Gastronómicos  
b) Históricos  
c) Comerciales  
d) Recreativos  
e) Culturales  
f) Religioso  
g) Otra Respuesta _________________ 

 

Desde lo gastronómico ¿Qué tipo de alimentos le gustaría consumir en el lugar? 

a) Comida típica  
b) Comida rápida (Express)  
c) Comida internacional  
d) Todas las anteriores  
e) Otra Respuesta_________________ 

Desde lo histórico ¿Qué tipo de equipamiento histórico le gustaría? 

a) Museo  
b) Centro histórico  
c) Otra respuesta ________________________  

 

Del punto de vista comercial ¿qué tipo almacén le gustaría que hubiese? 

a) Ropa y complementos  
b) Souvenirs  
c) Artesanías  
d) Golosinas  
e) Otra Respuesta __________________  

 

Del punto de vista recreativos ¿qué tipos de espacios prefiere? 

a) Áreas de descanso  
b) Parques  
c) Plazoletas  
d) Zonas de juegos  
e) Otra Respuesta __________________  

 

Del punto de vista cultural ¿Qué actividad le gustaría realizar? 

f) Teatro  
g) Danza  
h) Canto/ Música  
i) Artesanías y pintura  
j) Ferias  
k) Otra Respuesta __________________  

 

Del punto de vista religioso ¿Qué actividad le gusta? 

d) Visitar Iglesias o capillas  
e) Atención y acompañamiento espiritual  
f) Orar  
g) Otra respuesta ________________________  

 



 
3. Con el objetivo de aprovechar el lugar por su altura y vista ¿Le gustaría la idea de un 

Paradero turístico en el Cerro de Carmen en la ciudad de Guayaquil? 

a) De acuerdo  
b) Indiferente  
c) En desacuerdo  

  

4. ¿Qué opina a cerca de la reutilización los tanques contra incendios para convertirlo 
en una edificación para servicio público de turismo? 

a) De acuerdo  
b) Indiferente  
c) En desacuerdo  

 

SEGURIDAD 

1. Como visitante ¿Cuál es la percepción que usted tiene del sector del Cerro del 
Carmen? 

a) Seguro  
b) Indiferente  
c) Inseguro  

 
2. ¿Cómo se siente al caminar por sector? 

a) Seguro  
b) Indiferente  
c) Inseguro  

 

3. ¿Cuál considera que es el principal problema de seguridad en el sector? 

a) Pandillaje  
b) Drogadicción  
c) Robos-asaltos  
d) Homicidios  
e) Todas las anteriores  
f) Otra respuesta _________________  

 

4. ¿Cree usted que se deberían implementar logística de cámaras de seguridad? 

a) De acuerdo  
b) Indiferente  
c) En desacuerdo  

5. ¿Qué acciones se deberían tomar frente a la inseguridad del sector? 

a) Mejorar infraestructura  
b) Control interno y externo de policía  
c) Rehabilitar el sector  
d) Recuperación de espacios públicos  
e) Control de cámaras  
f) UPC en el sector  
g) Todas las anteriores  
h) Otra respuesta _______________________  

 

6. ¿Usted cree que este sector es un buen lugar para vivir? 

a) De acuerdo  
b) Indiferente  
c) En desacuerdo  

 

7. ¿Si existiera la posibilidad de cambiar el lugar de residencia, lo haría? 

a) De acuerdo  
b) Indiferente  
c) En desacuerdo  

 
8. ¿Existen comités u organizaciones que velen por la seguridad del sector? 

SI  NO  



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTRUCTURAS DE TANQUES 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Fecha:  
Sector:  
Objeto de estudio  
Hora de inicio:  Hora de finalización:  

 

UBICACIÓN  

PLANO: DESCRIPCIÓN: 

Dimensiones de tanques 

BASE 1 

Gráfico Descripción 

BASE 2 

Gráfico Descripción 



 

PLACAS 

Gráfico Descripción 

CAPACIDAD (lt)  TRADUCIDO A CARGA (Kg/m2):  

Nivel de agua Gráfico Descripción 

Patología 
 

Gráfico Área de lámina de acero  

Área de corrosión 
 

Grado de daño  

Porcentaje de corrosión 
 

Patología 
 

Gráfico Área de lámina de acero  

Área de corrosión 
 

Grado de daño  

Porcentaje de corrosión 
 

Patología 
 

Gráfico Área de lámina de acero  

Área de corrosión 
 

Grado de daño  

Porcentaje de corrosión 
 

__________
 

__________
 

__________
 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “ESTUDIO Y DISEÑO DE PARADERO TURÍSTICO Y REGENERACIÓN DEL ÁREA DE TANQUES DE BOMBEROS EN EL CERRO DEL CARMEN, GUAYAQUIL” 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTADO DE VÍA QUE CONECTA HASTA EL ÁREA DE LOS TANQUES DEL CUERPO DE BOMBEROS 

FICHA DE OBSERVACION 
Fecha:  
Sector:  
Objeto de estudio  
Hora de inicio:  Hora de finalización:  

 

ESTADO DE LA VIA: Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 
ANCHO DE VIA 2.5 – 3.00 m 3.00-5.00m 5.00-7.00m 7.00- 9.00m  
MATERIAL Asfalto Concreto Tierra   
RADIO DE GIROS:  
TIPOS DE VEHÍCULOS QUE CIRCULAN Motos Auto Camionetas Furgonetas Buses o camiones 
GRAFICO OBSERVACIONES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

1. Basándose en su experiencia laboral en el Municipio de Guayaquil ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta antes de realizar un 
proyecto turístico urbano? 

Antes de realizar un proyecto turístico se toma en cuenta: 

• El posicionamiento del terreno 
• La importancia que tiene el sitio en la ciudad 
• Las vistas que podría generar a nivel de paisaje 
• La accesibilidad,  
• La existencia de servicios básicos 
• Estudiar la parte económica, a partir del presupuesto referencial- costo  
• Proyectar hacia fututo pensando quien se encargará del mantenimiento de la obra 
• Considerar un ente u organización que se comprometa a la administración, como aliados. 

 

2. En un sector que es considerado inseguro como el Cerro de Carmen ¿Cuáles son las medidas que se podrían de tomar para mejorar esta 
percepción negativa? 

Tomando como ejemplo el Proyecto de Regeneración Urbana en el Cerro Santa Ana, fue uno de los primeros proyectos de regeneración de la 
administración de Ab. Jaime Nebot, dividido en varias etapas, un tipo de regeneración tipo 1, es decir que las instalaciones quedaron todas bajo tierra, 
con materiales de mejor calidad. 

Cerro Santa uno de los lugares con mayor índice de peligrosidad en la ciudad, considerada como zona roja, considerando que es el único hito orográfico 
de guayaquil en la zona urbana consolidada del centro, es el sitio donde se fundó y se originó la ciudad, al pie del cerro santa Ana. 

Los nombres del Carmen y santa Ana son por iconos religioso, en América por la conquista española se fundaban a nombre de patronos religiosos 
como “guayaquil”.  

Para la regeneración del cerro santa Ana, ningún constructor quería trabajar en ese sitio. Sin embargo, hubo alguien que si trabajo, el promotor de la 
obra, Ing. Marcos Bastidas de la Constructora Ritofa S.A., encargados de todos los proyectos estacionales de Mi lote y Mucho lote, Fue duro el trabajo al 



 
principio debido a que era complicado llevar un equipo completo de topógrafos a la zona, y estar midiendo con tranquilidad, se tomaron referencias y 
luego se fue acomodando el relevamiento. Hubo problemas con el material, ya que las mismas personas que vivían en el sitio, desde niños se lo 
llevaban. La Arquitecta no cuenta la experiencia de la construcción de una simple pared, que al construirla y en la espera del tiempo de fraguado, al 
siguiente día ya no existía esa pared, es decir los bloques se lo llevaban, repitiendo esta misma acción en la misma pared unas 4 o 5 veces. 

Debido a este tipo de accidentes, se vieron en la necesidad de contratar a un guardia, pero esto no fue suficiente, consideraron tomar otro tipo de 
estrategia, contratar guardias, albañiles del mismo lugar, y es aquí donde se empezó a consolidar y a integrar el proyecto con la comunidad, y el 
panorama de inseguridad durante la obra fue cambiando de manera positiva, en un ambiente de confianza, en donde las mismas personas trabajaban 
dentro y fuera de la obra, ya sea como trabajador, o vendiendo comida para los mismos. 

Una vez finalizado el proyecto, las personas y la comunidad se emprendieron con sus negocios, con los permisos debidos. 

3. ¿Como afecta a la ciudad el problema de imagen urbana causada por el descuido de fachadas de vivienda?  

La imagen urbana (fachadas). Depende de cada persona. En la regeneración urbana uno de sus componentes es el tratamiento de fachadas, 
mejoramientos de ventanas, puertas, accesos pintura, enlucido, la quinta fachada (la cubierta) en el cerro es muy importante. Marquesinas y cubiertas 
de tejas utilizaron en viviendas del cerro santa nana. El saneamiento es muy importante para el tema de regeneración, es decir conectada a la red 
pública. Se podría incentivar a un proyecto de “Mejora tu cuadra” donde se utilicen materiales en común para mejorar el aspecto de las fachadas 

En Ambos cerros existen propiedades que no están legalizadas, el dueño mayoritario de esos terrenos es la Junta de Beneficencia. 

4. ¿La integración social es un elemento esencial para proyectos de intervención turística urbana? 

Si es en todo. Existe una LEY, que hace referencia al % de mano de obra local en toda construcción (buscar) es un punto muy importante 

En el proyecto mejoremos nuestro barrio, como monte Sinaí, toma mucha participación ciudadana, trabajar con una comunidad organizada, hacer 
seguimiento, en donde se organizaban mejor las mujeres y hacían que todo fuera más ordenado. 

Siempre suele haber conflicto, pero se llega a mediar y a un acuerdo con las mismas personas de la comunidad, organizarse y tener estrategias para 
solucionar problemas predecibles que se puedan identificar. Siempre de sebe designar un funcionario, que tenga relación y empatía con las personas. 

 

 



 
5. ¿En qué momento el Municipio considera que es necesario una expropiación? 

Siempre debe haber una necesidad, una justificación, informe técnico, legal, con avalúos familias, (ficha técnica), población, beneficios. Una decisión 
no se toma así de la noche a la mañana, sino que debe haber un previo estudio, y el alcalde/alcaldesa, debe tomar en cuenta el costo político, 
económico. Y si la necesidad lo amerita, prevalece el beneficio general sobre el particular. 

Siempre se busca un valor justo por medio de avalúo de la propiedad cuando se realiza este tipo de expropiación, permitiendo sacar todo lo valioso que 
consideren de su hogar. Se han realizado siempre expropiaciones para proyectos urbanos, como, por ejemplo, el de mucho lote, aeropuerto, aerovías, 
estaciones, mi lote el municipio no tiene terrenos, por lo cual siempre ha tenido que expropiar. 

6. ¿Qué opina a cerca de la reutilización adaptable, de una construcción como los Tanques contra incendios para darle una función diferente 
a su uso original? 

Es una aplicación idónea, se vivencia y se revaloriza el espacio, realizando el análisis que permita a nivel estructural, muros portantes de cómo era la 
construcción en aquella época, “la puesta en valor” en un elemento o espacio. Se podrían hacer conexiones a través de pasarelas, y la implementación 
de miradores, conciertos, o restaurantes. Es importante realizar los nuevos proyectos con las normas del distanciamiento social, que s la nueva 
realidad que está viviendo a nivel mundial debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. 

7. Tomando en cuenta que los tanques son estructuras metálicas. ¿considera que es conveniente la utilización de estas placas como 
recubrimiento sobre una estructura de hormigón, dejando una cámara de aire entre ambas? 

Si es conveniente, por eso es importante el estudio de los modelos análogos, para ver el comportamiento de las estructuras en proyectos similares 
a la idea que quieren proyectar, como por ejemplo en Bilbao, recubrimiento de placas, tonos de corroído, contraste. Museo en Bilbao 

8. ¿Cree usted que el Municipio debería considerar el Cerro del Carmen para una regeneración urbana, o tiene conocimiento de algún 
proyecto planificado? 

Se realizo una regeneración, para llegar al monumento del Sagrado corazón de Jesús, pero sería bueno hacer una regeneración por etapas de la otra 
parte del cerro 

 

 



 
DIMENSIONES DE VIAS 

 



 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 

      

DATOS GENERALES     

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

PRELIMINARES     

1 Caseta de Oficina, Bodega y Guardianía m2 48 46,61 2237,28 

2 Instalación eléctrica Provisional u 2 819 1638 

3 Instalación APP provisional u 2 456 912 

4 excavación y Desalojo con Maquina Inc. Transporte m3 1738,78 5,5 9563,29 

5 Demolición y Desalojo de construcción existente para su posterior instalación m3 182,4 40,88 7456,51 

  Subtotal 21807,08 

ESTRUCTURALES     

6 hormigón simple para replantillo f'c=110 kg/cm2, e=5cm. m2 1448,989 8,86000 12838,04 

7 
Hormigón estructural bombeable f´c=280kg/cm2 para estribos y cabezales. Incluye 

encofrado. 
m3 579,59000 282,21000 163566,09 

8 Acero de refuerzo en barras fy=4200kg/cm2. kg 65,36 1,96000 128,09 

8 
Hormigón estructural bombeable f´c=280kg/cm2, para vigas cimentación. Incluye 

encofrado. 
m3 724,49450 293,37000 212544,95 

9 
Hormigón estructural bombeable f´c=280kg/cm2 para losa, vigas y canaletas en 

rampas. Incluye encofrado. 
m3 23,42040 311,71000 7300,37 

10 Hormigón estructural bombeable para columnas y pilaretes f´c=280kg/cm2. m3 250,43000 332,01000 83145,26 

11 
Losa metálica con placa colaborante e=0.76mm, hormigón bombeable 

f´c=280kg/cm2. Incluye malla electrosoldada Ø7mm c/15x15cm y bordillo separador 
armado en loseta. 

m2 217,34800 53,71000 11673,76 

12 
Suministro, provisión e instalación de estructuras con perfiles metálico. Inc. Placas y 

anclajes. 
kg 6712,00000 3,06000 20538,72 

13 Excavación y desalojo con máquina. Inc. Transporte. m3 1738,78000 5,50000 9563,29 



 

14 
Hormigón estructural bombeable para cimentación f´c=280kg/cm2. (zapatas, plintos, 

vigas, riostras, dados). Inc. Encofrado. 
m3 201,60000 296,31000 59736,09 

16 
Losa nervada en un sentido e=30cm, hormigón bombeable f´c=280kg/cm2. Inc. 

Bloques. 
m2 289,79780 68,36000 19810,57 

17 Muro de hormigón ciclópeo f´c=180kg/cm2. m3 10,86000 138,18000 1500,63 

18 Relleno con bloques de poliestireno expandido, densidad 20kg/m3. m3 289,79000 108,77000 31520,45 

19 
Contrapiso hormigón bombeable f´c=280kg/cm2, con malla Ø7mm c/15x15cm, 

e=12.5cm. Inc. Acabado color 
m2 279,16000 32,40000 9044,78 

20 Contrapiso hormigón f´c=280kg/cm2, con malla Ø7mm c/15x15cm, e=12.5cm. m2 279,16000 27,34000 7632,23 

21 Malla electrosoldada Ø 7mm c/15x15cm. Incluye instalación m2 279,16000 6,58000 1836,87 

25 
Losa nervada en un sentido e=20cm, hormigón bombeable f´c=280kg/cm2. Inc. 

Bloques y malla de acero. 
m2 1448,98900 66,14000 95836,13 

  Subtotal 748216,38 

 PISOS Y OBRAS DE ARTE     

26 Pintura elastomerica m2 2244,94000 8,93000 20047,31 

27 Blanqueado de paredes/tumbado m2 7244,94000 3,53000 25574,63 

28 Limpieza de recubrimiento en cerramiento/fachada incluye sellador de acabado m2 6543,98700 4,47000 29251,62 

  Subtotal 74873,57 

 PAISAJISMO     

29 A-2 Terminalia catappa (Almendro h=3,00m) u 8,00000 37,48000 299,84 

30 A-3 Jacaranda mimosaefolia (Jacarandá h=3,00m) u 5,00000 37,48000 187,4 

31 b-1 Bougainvillea glabra (Veranera rosada h=0,60m) u 25,00000 3,40000 85 

32 Plantas ornamentales (por jardinera 0.60x4.00) U 18,00000 48,50000 873 

33 Muro de hormigón simple jardineras h=0.35m m2 10,00000 103,32000 1033,2 

34 Enlucido de muros (jardineras) m2 123,00000 20,50000 2521,5 

35 Relleno con material fértil m3 12,00000 20,71000 248,52 

  Subtotal 5248,46 



 
 MOBILIARIO URBANO     

36 Bancas de madera con est. Metálica u 13,00000 124,00000 1612 

37 Botes de Basura u 6,00000 60,00000 360 

  Subtotal 1972 

 INSTALACIONES SANITARIAS     

38 
Suministro e instalación de Tubería y accesorios de Polipropileno termofusión d= 

20mm 
m 21,00000 5,72000 120,12 

39 
Cámara de válvulas de hormigón armado f´c 210 kg/cm2  para válvula de hidrante y 

medidor 
u 1,00000 1852,92000 1852,92 

  Subtotal 1973,04 

 SISTEMA ELECTRICO     

40 
Caja de Paso de Ho. Armado de 160x80x80 cm f'c=280 Kg/Cm2. En Calzada. Incluye 

Inst. de Tapa. Sistema Eléctrico. 
u 15,00000 447,69000 6715,35 

42 Alimentador 2#2, N#4 , T#6 AWG Cu TTU m 210,00000 23,87000 5012,7 

43 Alimentador 2#4, N#6 , T#8 AWG Cu TTU m 110,00000 15,04000 1654,4 

44 Suministro e instalación de luminarias LED u 119,00000 222,38000 26463,22 

45 
Tablero Tipo Vitrina para un medidor Trifásica Clase 20, contiene base socket de 13 

terminales. 
U 2,00000 637,44000 1274,88 

46 Retiro de acometida eléctricas M.T. existentes (CABLES Y BAJANTES). m 356,00000 1,38000 491,28 

  Subtotal 41611,83 

  TOTAL 813608,33 

 

 

 

 



 
FACHADAS DE VIVIENDAS 

 

FICHA EDIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 
CLASIFICACIÓN DE USO: RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN GEOMETRÍA         
ANCHO (metros apróx.): 8,5 8,5 11,7 7 10 9,2 11,5 9,7 
ALTO DESDE LA VÍA(metros apróx.): 4,5 3,1 5,5 3,5 5,5 7,8 3,7 2,3 
NUMERO DE PLANTAS SOBRE EL NIVEL DE LA VÍA 2 2 2 1 2 2 1 1 
NÚMERO DE PLANTAS BAJO EL NIVEL DE LA VÍA 0 0 0 1 1 0 1 0 

FACHADA         

MATERIAL DE FACHADA: 
Mampostería de 
bloques de 
cemento 

Mampostería de 
bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería de 
bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de ladrillos 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

MATERIAL DE ACABADO: 
enlucido, pintado enlucido, pintado, 

bloques vistos 
enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

Enlucido, 
pintado, bloque 
visto 

Enlucido visto enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

CUERPOS SALIENTES: 
  balcón, 

escalera 
 Escaleras, volado 

planta alta 
 escalera  

MATERIALES DE CUERPOS SALIENTES: 
  madera  Metálica, 

hormigón 
 hormigón  

NUMERO DE PUERTAS 1 2 3 1 2 1 1 2 

MATERIAL DE PUERTAS 
metálica metálica metálica, 

madera 
metálica metálica metálica madera madera 

NUMERO DE VENTANAS 3 5 7 2 3 0 1 3 

MATERIAL DE VENTANAS 
aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

rejas metálicas aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

 aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

madera con 
vidrio 

PATOLOGÍAS O DAÑOS: 

Desgaste de 
pintura, perdida 
de revestimiento 

Desgaste de 
pintura, perdida 
de revestimiento 

Grietas, 
desgaste 
pintura, 
perdida de 
revestimiento 

Desgaste de 
pintura, 
humedad por 
capilaridad 

Desgaste de 
pintura 

ninguno (en 
construcción) 

Desgaste de 
pintura 

Desgaste de 
pintura, 
humedad por 
capilaridad, 
perdida de 
revestimiento 

ESTADO GENERAL DE LA FACHADA: Buena Buena Regular Regular Buena Muy buena Regular Regular 
CERRAMIENTO Sí Sí No No No Sí Sí Sí 
TRANSPARENCIA Sí Sí    No No No 

MATERIAL 
hierro hierro    Bloques de 

cemento 
enlucidos 

Ladrillos Ladrillos 



 
FICHA EDIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 

DATOS ESTRUCTURALES         
ESTRUCTURA VERTICAL: Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón, metal Hormigón Hormigón Hormigón 
ESTRUCTURA HORIZONTAL: Hormigón Hormigón  Hormigón Hormigón, metal Hormigón Hormigón Hormigón 

SISTEMA DE CUBIERTAS: 
zinc zinc zinc zinc zinc Aún no 

instalado 
zinc zinc 

MUNICIPIO GUAYAQUIL - USO DEL SUELO         
CODIGO CATASTRAL 27-20-7 27-20-8 27-20-1 27-21-11 27-21-10 27-21-9 27-21-8 
USO RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
PISOS 2 1 2 1 2 2 2 1 
AREA ESCRITURA (METROS CUADRADOS) 178,88 131,42 236,61 151,84 213,37 193,15 166,26 
LONGITUD NORTE (METROS) 7,5 8,65 12 10,46 12,81 12,4 8,2 
LONGITUD SUR (METROS) 10,1 9,4 8,65 10,52 12,45 11 9,3 
LONGITUD ESTE (METROS) 22,4 17,4 18,25 14,78 15,66 18 19,8 
LONGITU OESTE (METROS) 18,3 12 18,45 15,66 18,17 18 19,8 

LINDERO NORTE SOLAR 1 - 3 SOLAR 3 CALLEJON 
SOLARES 15 - 19 

(3) 
SOLAR 19 (3) - 

CALLEJON 
SOLARES 19 

(1-2) 
TERRENO 

VACIO 

LINDERO SUR 
VICTOR E. 
ESTRADA 

CALLE PUBLICA SOLAR 10 CALLE PUBLICA CALLEJON 
CALLE 

PUBLICA 
CALLEJON 

LINDERO ESTE SOLAR 3-4-5-6 SOLAR 9 SOLARES 4 - 5 SOLAR 12 SOLAR 11 SOLAR 10 SOLAR 9 
LINDERO OESTE SOLAR 8-1 CALLEJON CALLEJON SOLAR 10 SOLAR 9 SOLAR 8 SOLAR 7 

 

FICHA EDIFICACIÓN 9 10 11 12 13 14 15 16 
CLASIFICACIÓN DE USO: RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN GEOMETRÍA         
ANCHO (metros apróx.): 8,5 13,2 8,9 7,8 3,8 5,2 13,9 14 
ALTO DESDE LA VÍA(metros apróx.): 3,3 2,5 4 4,2 2,5 1,2 1,7 1,8 
NUMERO DE PLANTAS SOBRE EL NIVEL DE LA VÍA 1 1 1 1 1 0 0 0 
NÚMERO DE PLANTAS BAJO EL NIVEL DE LA VÍA 1 1 2 2 2 2 3 3 

FACHADA         

MATERIAL DE FACHADA: 
Mampostería de 
bloques de 
cemento 

Mampostería de 
bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería de 
bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

MATERIAL DE ACABADO: 
enlucido, pintado enlucido, pintado enlucido, 

pintado 
enlucido, 
pintado 

enlucido, pintado enlucido visto enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

CUERPOS SALIENTES: escalera  Escaleras escalera     

MATERIALES DE CUERPOS SALIENTES: 
hormigón  Metálica, 

hormigón 
hormigón     

NUMERO DE PUERTAS 1 1 2 2 1   2 
MATERIAL DE PUERTAS metálica metálica madera metálica metálica   metálica 



 
FICHA EDIFICACIÓN 9 10 11 12 13 14 15 16 

NUMERO DE VENTANAS 3  1 2    3 

MATERIAL DE VENTANAS 
aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

 Vidrio, rejas 
metálicas 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

   aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

PATOLOGÍAS O DAÑOS: 

Desgaste de 
pintura, fisuras, 
humedad por 
filtración, perdida 
de revestimiento 

Desgaste de 
pintura 

no presenta Desgaste 
pintura, 
humedad por 
filtración, 
perdida de 
revestimiento 

Desgaste de 
pintura, humedad 
por capilaridad, 
perdida de 
revestimiento 

Humedad por 
filtración, 
perdida de 
revestimiento 

 Desgaste de 
pintura, 
perdida de 
revestimiento 

ESTADO GENERAL DE LA FACHADA: Mala Regular Excelente Regular Mala Mala Mala Regular 
CERRAMIENTO Sí No No No No No Sí No 
TRANSPARENCIA No      No  
MATERIAL Bloques de 

cemento 
enlucidos y 
pintado 

     Bloques de 
cemento 
enlucidos y 
pintado 

 

DATOS ESTRUCTURALES         
ESTRUCTURA VERTICAL: Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón  Hormigón 

ESTRUCTURA HORIZONTAL: 
Hormigón Metálica Hormigón Hormigón Metálica Hormigón, 

metal 
 Hormigón 

SISTEMA DE CUBIERTAS: Losa hormigón zinc zinc zinc Fibrocemento zinc zinc zinc 
MUNICIPIO GUAYAQUIL - USO DEL SUELO         

CODIGO CATASTRAL 27-21-7 27-21-6 27-21-5 27-21-4 27-21-3 27-21-2 27-21-1 
USO RESIDENCIAL RESIDENCIAL  RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
PISOS 2 2 VACIO 2 1 2 2 
AREA ESCRITURA (METROS CUADRADOS) 165,6 210,3 131,22 80,89 106 165 255 
LONGITUD NORTE (METROS) 9 13,7 10,68 8,02 10,6 10,8 15 
LONGITUD SUR (METROS) 9 13,7 10,4 7,1 10,6 13,2 15 
LONGITUD ESTE (METROS) 19,8 17 13,9 11 10 13,75 17 
LONGITU OESTE (METROS) 17 13,9 11 10,4 10 13,75 17 

LINDERO NORTE 
CALLEJON SOLAR 25 - 26 CALLEJON CALLEJON TERRENOS VACIOS TERRENOS 

VACIOS 
LINDERO 
COOP. 

LINDERO SUR 
CALLEJON 
ROMULO 
SALAZAR 

CALLEJON 
ROMULO 
SALAZAR 

CALLEJON CALLEJON 
ROMULO 
SALAZAR 

CALLEJON CALLEJON SOLAR 2 

LINDERO ESTE SOLAR 8 SOLAR 7 SOLAR 6 SOLAR 5 CALLEJON SOLAR 3 SOLAR 30 

LINDERO OESTE 
SOLAR 6 SOLAR 5 SOLAR 4 CALLEJON SOLAR 2 SOLAR 1 CALLEJON 

ROMULO 
SALAZAR 



 
FICHA EDIFICACIÓN 17 18 19 20 21 22 23 

CLASIFICACIÓN DE USO: COMERCIAL PUBLICO COMERCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN GEOMETRÍA         

ANCHO (metros apróx.):  8,8  15 13,6 14,5 8,25 
ALTO DESDE LA VÍA(metros apróx.): 2,6 7,5  2,65 3,4 4,8 4,4 
NUMERO DE PLANTAS SOBRE EL NIVEL DE LA VÍA 1 2 1 1 1 1 2 2 
NÚMERO DE PLANTAS BAJO EL NIVEL DE LA VÍA 0 0 2 1 0 0 1 1 

FACHADA         

MATERIAL DE FACHADA: 
Mampostería de 
bloques de cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

 Mampostería 
de bloques de 
cemento 

MATERIAL DE ACABADO: 
enlucido, pintado enlucido, 

pintado 
enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

 enlucido, 
pintado 

CUERPOS SALIENTES:  escalera       
MATERIALES DE CUERPOS SALIENTES:  metaliza       
NUMERO DE PUERTAS  2 2 3 1 2  1 
MATERIAL DE PUERTAS  metálica metálica metálica metálica metálica  metálica 
NUMERO DE VENTANAS  2  2  3  1 

MATERIAL DE VENTANAS 
 aluminio con 

vidrio, rejas 
metálicas 

 aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

 rejas 
metálicas 

 aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

PATOLOGÍAS O DAÑOS: 

Desgaste de pintura, 
Humedad por 
filtración 

Desgaste de 
pintura, oxido , 
Humedad por 
filtración 

Desgaste de 
pintura 

Desgaste de 
pintura 

ninguna visible Desgaste de 
pintura 

 Escombros en 
la planta alta 

ESTADO GENERAL DE LA FACHADA: Buena Regular Buena Buena Buena Buena  Buena 
         
CERRAMIENTO No Sí No Sí Sí No  Sí 
TRANSPARENCIA  Sí  No Sí   Sí 

MATERIAL 

 tubos 
metálicos 

 Bloques de 
cemento 
enlucidos y 
pintado 

varillas y tubos 
metálicos 

  hierro 

DATOS ESTRUCTURALES         

ESTRUCTURA VERTICAL: Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 
ESTRUCTURA HORIZONTAL: Metálica Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 
SISTEMA DE CUBIERTAS: Fibrocemento Fibrocemento zinc zinc zinc zinc, tejas zinc, tejas zinc 

 



 
FICHA EDIFICACIÓN 17 18 19 20 21 22 23 

MUNICIPIO GUAYAQUIL - USO DEL SUELO         
CODIGO CATASTRAL 27-57-12 27-70-1 27-85-6 27-85-7 27-80-55 27-80-54 27-80-53 27-80-31 
USO COMERCIAL PUBLICO COMERCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
PISOS 2 5 3 2 1 1 3 3 
AREA ESCRITURA (METROS CUADRADOS) 94 345,74 131,38 129,69 90 75,19 54,4 100 
LONGITUD NORTE (METROS) 13 16,24 14,25 15,2 12 10,2 8 13 
LONGITUD SUR (METROS) 14 14,03 12,7 11 12 10,9 8 12 
LONGITUD ESTE (METROS) 6 19,25 9,1 10,3 9 7,3 6,8 8 
LONGITU OESTE (METROS) 8 25,48 10,4 9,5 6 7,1 6,8 8 

LINDERO NORTE SOLAR 5 (MZ. 71) 
VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

SOLAR SOLAR 55 SOLAR 33 SOLAR 53 

LINDERO SUR VICTOR E. ESTRADA SOLAR 2 CALLEJON CALLEJON SOLAR 55 SOLAR 53 SOLAR 31 SOLAR 28 

LINDERO ESTE C. PUBLICA CALLEJON SOLAR 7 TALUD 
VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

LINDERO OESTE SOLAR 11(2) 
CALLEJON - 

SOLAR 3 
SOLAR 5 SOLAR 6 SOLAR CALLEJON CALLEJON CALLEJON 

 

 

FICHA EDIFICACIÓN 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

CLASIFICACIÓN DE USO: RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL GUARDERIA 
RESIDENCIAL-

COMERCIAL 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN GEOMETRÍA          

ANCHO (metros apróx.): 7,7 6 7,5 5,5 7 8 6 10,9 12 
ALTO DESDE LA VÍA(metros apróx.): 2,3 1,2 7 4,7 10 9,6 2 2,8 13 
NUMERO DE PLANTAS SOBRE EL NIVEL DE LA VÍA 1 1 2 1 3 3 1 1 5 
NÚMERO DE PLANTAS BAJO EL NIVEL DE LA VÍA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

FACHADA          

MATERIAL DE FACHADA: 
Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

Mampostería 
de bloques 
de cemento 

Mampostería 
de bloques de 
cemento 

MATERIAL DE ACABADO: 
enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

enlucido, 
pintado 

CUERPOS SALIENTES: 
rampa, 
balcón 

 plataforma, 
escaleras 

rampa escalera     

MATERIALES DE CUERPOS SALIENTES: hormigón  hormigón hormigón hormigón     
NUMERO DE PUERTAS 1 2 2 3 2 3 1 1 3 

MATERIAL DE PUERTAS 
madera, reja 
metálica 

madera madera metálicas, 
madera 

metálica metálica madera metálica metálica 



 
FICHA EDIFICACIÓN 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

NUMERO DE VENTANAS 2 1 3 3 5 3 2 3 14 

MATERIAL DE VENTANAS 
metal y vidrio metal y vidrio aluminio con 

vidrio, rejas 
metálicas 

madera, rejas 
metálicas 

rejas 
metálicas, 
vidrio 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

aluminio con 
vidrio, rejas 
metálicas 

PATOLOGÍAS O DAÑOS: 

 Desgaste de 
pintura, 
fisuras, 
humedad por 
filtración, 
perdida de 
revestimiento 

 Desgaste de 
pintura, 
perdida de 
revestimiento 

   Desgaste de 
pintura, 
perdida de 
revestimiento 

Desgaste de 
pintura 

ESTADO GENERAL DE LA FACHADA: Buena Regular Buena Regular Buena Buena Buena Regular Buena 
          

CERRAMIENTO Sí No Sí No No Sí Sí No No 
TRANSPARENCIA Sí  Sí   Sí Sí   
MATERIAL hierro  hierro   hierro hierro, malla   

DATOS ESTRUCTURALES          
ESTRUCTURA VERTICAL: Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón 
ESTRUCTURA HORIZONTAL: Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón madera Metal Hormigón 

SISTEMA DE CUBIERTAS: 
zinc zinc, losa de 

hormigón 
losa de 
hormigón 

zinc zinc zinc Fibrocemento zinc zinc 

MUNICIPIO GUAYAQUIL - USO DEL SUELO          
CODIGO CATASTRAL 27-80-28 27-80-30 27-80-33 27-80-35 27-80-36 27-80-37 27-80-38 27-78-50 27-3-1 
USO RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL RESIDENCIAL GUARDERIA RESIDENCIAL 
PISOS 2 1 3 2 3 4 1 1 5 
AREA ESCRITURA (METROS CUADRADOS) 72,93 76,96 48,75 80,6 82,6 79,88 39,16 94,21 151,54 
LONGITUD NORTE (METROS) 10,2 8,7 6,5 13 11,8 11,8 9,5 8,9 12,25 
LONGITUD SUR (METROS) 10,2 8,8 6,5 11,8 11,8 9,5 8,2 10,1 14,7 
LONGITUD ESTE (METROS) 7,6 7,1 7,5 6 7 8 6,3 10 10,25 
LONGITU OESTE (METROS) 6,7 11 7,5 7 7 7 4,6 9,9 11,7 

LINDERO NORTE 
SOLAR 31 SOLAR 28 SOLAR 30 SOLAR 33 - 

34 
SOLAR 35 SOLAR 36 SOLAR 37 ESCALINATA CALLE 

PUBLICA 

LINDERO SUR 
SOLAR 29 - 
30 

SOLAR 33 SOLAR 35 SOLAR 36 SOLAR 37 SOLAR 38 CALLEJON 24 AREA VERDE SOLAR 20 

LINDERO ESTE 
VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

CALLEJON 
ESTRADA 

VICTOR E. 
ESTRADA 

CALLE 
PUBLICA 

SOLAR 2 

LINDERO OESTE 
CALLEJON 
24 DE 
NOVIEMBRE 

SOLAR 29 - 
30 

SOLAR 34 CALLEJON CALLEJON CALLEJON CALLEJON ESCALINATA CALLE 
PUBLICA 

 



 
RESULTADOS ANÁLISIS FACHADAS 

CLASIFICACIÓN DE USO: Residencial Comercial Comercial-Residencial Público Guardería TOTAL 
CANTIDAD 27 2 1 1 1 32 
PORCENTAJE 85% 6% 3% 3% 3% 100% 
DATOS DE LA EDIFICACIÓN GEOMETRÍA 
ANCHO (metros apróx.): MEDIA 2,20625 MAYOR 14,5 MENOR 5,2 
ALTO DESDE LA VÍA(metros apróx.): MEDIA 1,64375 MAYOR 13 MENOR 1,2 
NUMERO DE PLANTAS SOBRE EL NIVEL DE LA VÍA MEDIA 0,5625 MAYOR 5 MENOR 1 
NÚMERO DE PLANTAS BAJO EL NIVEL DE LA VÍA MEDIA 0,125 MAYOR 3 MENOR 1 

 

 

 

 

85%

6%

3%
3% 3%

Clasificación de Uso

Residencial

Comercial

Comercial-Residencial

Publico

Guarderia



 
FACHADA 
MATERIAL DE FACHADA: Material más usado Mampostería de bloques de cemento 31 de 32 Edificaciones 97%   
MATERIAL DE ACABADO: Material más usado Enlucido, pintado 30 de 32 Edificaciones 94%   
CUERPOS SALIENTES: Encontrados Escaleras, balcones, rampas, plataformas 
MATERIALES DE CUERPOS SALIENTES: Más usado Hormigón 
NUMERO DE PUERTAS: Media 1,59375 Mayor 3 Menor 1 
MATERIAL DE PUERTAS: Más usado Metálica 
NUMERO DE VENTANAS: Media 2,40625 Mayor 14 Menor 0 
MATERIAL DE VENTANAS: Más usado Aluminio con vidrio, rejas metálicas 
PATOLOGÍAS O DAÑOS: Encontrados Desgaste de pintura, fisuras, humedad por filtración y capilaridad, perdida de revestimiento, basura 
ESTADO GENERAL DE LA FACHADA: Mala Regular Buena Muy buena Excelente  
 4 11 15 1 1  
CERRAMIENTO 
CERRAMIENTO: Sí 15 No 17   
TRANSPARENCIA: Sí 9 No 6   
MATERIAL: Más usado Hierro Bloques de cemento enlucidos y pintado 
DATOS ESTRUCTURALES 
ESTRUCTURA VERTICAL: Más usado Hormigón     
ESTRUCTURA HORIZONTAL: Más usado Hormigón     
SISTEMA DE CUBIERTAS: Más usado Zinc     

 

 

13%

34%47%
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PLANOS




