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RESUMEN 

 

 

 

La presente propuesta plantea el rediseño y complemento del edificio de la 

casa de la Cultura Núcleo del Guayas, debido a que parte de las 

instalaciones del actual edificio, han cumplido su ciclo de vida como las 

instalaciones eléctricas, sanitarias, de a/c, etc.; además de tener áreas que 

han tenido que adecuarse para ampliar la capacidad de usuarios, tanto de 

exposición como de audición. El proyecto considera la remodelación del 

edificio existente y la implantación de nuevas áreas que desde la 

construcción le han hecho falta a la institución para desarrollar sus 

actividades de manera adecuada. Es así que se plantea cumplir con criterios 

sociales  y culturales de planes como el del Senplades de Impulsar y apoyar 

procesos de creación cultural;  que a nivel arquitectónico satisfaga las 

necesidades de capacidad de usuarios que demandan  mejores espacios 

para la expresión cultural de la ciudad, además de contener instalaciones  

que permitan la aplicación de tecnologías actuales y  proyección a futuras 

demandas, tanto para el desarrollo de actividades culturales como para la 

sustentación del mismo edificio. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This proposal raises the redesign and complement the building of the House 

of Culture Nucleus of Guayas, because part of the current building facilities 

have completed their life cycle such as electrical, plumbing, a / c, etc. .; in 

addition to areas that have had to adapt to extend the user capacity of both 

exposure and hearing. The project includes the renovation of the existing 

building and the introduction of new areas for construction would have been 

necessary for the institution to develop its activities properly. Thus it arises 

meet social and cultural criteria as the Senplades plans to encourage and 

support processes of cultural creation; architectural level that meets the 

needs of users who demand capacity better spaces for cultural expression of 

the city, and contain facilities enabling the application of existing technologies 

and projected future demands for both the development of cultural activities 

to the supporting the same building. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Desde su construcción en 1947 y, con diseño del Arq. Guillermo Cubillo, 

el Edificio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en sus 68 años ha 

cubierto un sin número de eventos culturales y artísticos como: 

exposiciones de pintura, escultura, presentaciones de libros, obras de 

teatro, conversatorios, recitales, etc., con énfasis a representar la cultura 

de nuestra provincia. En los últimos años estas actividades se han visto 

limitadas debido a que parte de las instalaciones del edificio han cumplido 

su ciclo de vida como las instalaciones eléctricas y sanitarias; además 

áreas que han tenido que adecuarse para ampliar la capacidad de 

usuarios de las distintas salas, tanto de exposición como de audición. 

Esta situación ha provocado que el directorio de la institución realice 

constantes modificaciones y cambios de usos en sus espacios para que 

arreglen parcialmente el problema que se incrementa cada vez más 

debido al incremento poblacional de la región y a la demanda de nuevas 

tecnologías en el desarrollo de sus actividades. También se tiene en 

cuenta que el diseño del edificio actual no fue construido en su totalidad 

motivo por el cual hacen falta espacios que necesita la institución para 

desarrollar de manera adecuada sus actividades. 

 

Por tal razón se plantea la propuesta, del Rediseño Integral que a nivel 

social cumpla con criterios de planes como el de impulsar y apoyar 

procesos de creación y desarrollo  cultural en todas sus formas, lenguajes 

y expresiones, tanto de individuos como de grupos y comunidades. Y que 

a nivel arquitectónico satisfaga con las necesidades de capacidad de 

usuarios que demandan  mejores espacios, además de contener 

instalaciones  que permitan la aplicación de la inmótica,  proyección a 

futuras tecnologías, tanto para el desarrollo de actividades culturales 

como para la sustentación del mismo edificio.  
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Considerando que el contexto donde se implanta el proyecto tiene 

carácter histórico, público, gubernamental, y de recreación, lo que 

constituye un gran espacio, se plantea aprovecharse proponiendo un 

proyecto abierto, versátil y flexible a la multiplicidad de actividades 

culturales, que se identifique como un icono de la cultura de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el diagnóstico de la situación actual  del edificio de la Casa de la 

Cultura Núcleo del Guayas se llega a la conclusión que éste no cumple 

con  requerimientos funcionales y espaciales  para las actividades que 

desarrolla dicha institución, por  falta de mantenimiento de sus 

instalaciones; por la falta de espacios reservados para nuevas 

tecnologías;  y la adecuación de espacios  para la formación artística y 

difusión de la cultura. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario el desarrollo de una nueva propuesta de  rediseño integral 

en el terreno de la Casa de la Cultura Núcleo Del Guayas, que permita 

aplicar nuevas tecnologías para el desarrollo de actividades culturales, 

plantear un diseño arquitectónico sustentable y atractivo; además de 

satisfacer la demanda de espacios de difusión artística de la provincia del 

Guayas en base a su tradición cultural. Retomando el enfoque de mejorar, 

renovar o rediseñar edificios de entidades públicas, para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de nuestro país, y en este caso, 

responder a  las expectativas y necesidades de la sociedad en el 

desarrollo de sus manifestaciones culturales y artísticas, que permitan 

preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural del país. 
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1.4. PERTINENCIA 

 

1.4.1. LEGAL.-  

Según la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 

2008 en su art. 377 de la Sección Quinta referida a la Cultura, el Sistema 

Nacional de Cultura debe promover, proteger e incentivar la expresión y 

producción cultural y artísticai, garantizándolo en este caso, con la 

implantación de un edificio moderno que permita desarrollar de manera 

adecuada las actividades de la Institución de la Casa de la Cultura Núcleo 

del Guayas.   

1.4.2. SOCIAL.-  

Se responde a la pertinencia social en cuanto se considera las 

necesidades de la sociedad por tener espacios culturales que fortalezca la 

articulación de organizaciones artísticas, empresas y la sociedad donde 

se puede promover, difundir y expresar la identidad cultural de la 

Provincia del Guayas de una manera adecuada por medio de un proyecto 

que sea representativo tanto en su historia como en su proyección a 

futuro. 

1.4.3. ACADÉMICA.- 

La propuesta tiene pertinencia académica, porque está guiada al 

desarrollo de un trabajo de tesis de grado para obtener el título de 

Arquitecto con vinculación a las demandas de creación de espacios 

educativos en los cuales se desarrolle la formación de diversas disciplinas 

artísticas que fortalezcan la identidad cultural. 

1.4.4. TECNOLÓGICA.-  

La pertinencia tecnológica se muestra en cuanto se realiza un ejercicio 

práctico de diseño de un espacio propicio técnicamente para la 

integración de distintas disciplinas artísticas que constituya una vitrina de 

la actividad cultural  de la sociedad, planteando el uso de alta tecnología, 

así como el enfoque de reducir el impacto que genera el edificio al medio 

ambiente. 
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1.5. OBJETIVOS 

  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL.- 

Determinar el rediseño integral para el edificio de la Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas, en base al estudio de sus necesidades espaciales, 

funcionales y formales con la aplicación de  inmótica para el desarrollo de 

sus actividades culturales. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

1. Establecer las actividades generadoras de espacios 

culturales - artísticos, la cantidad de usuarios  y sus vínculos 

funcionales. 

 

2. Evaluar las condiciones físicas del contexto, el estado de 

sus vías de acceso, equipamiento y servicios urbanos con los que 

cuenta el sector,  que pueden influir en el proyecto. 

 

3. Definir las tecnologías y sus espacios aplicables a las 

actividades de tipo cultural, recreativo y artístico,  

 

4. Describir las características ambientales del entorno que se 

pueden aprovecharse para concebir el diseño arquitectónico de 

manera sustentable. 

 

5.  Identificar materiales de construcción que permitan al 

diseño del nuevo edificio su posterior recuperación, reutilización y 

reciclaje. 

 

6. Proponer un diseño arquitectónico que sea representativo de la 

cultura de la Ciudad de Guayaquil. 
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1.6. METODOLOGÍA.- 

 

El trabajo se realizara por medio del método de investigación científica 

que permita la recopilación de información, y de Diseño Arquitectónico 

que dada la información obtenida del objeto de estudio, se pueda ejecutar 

un programa y el proyecto a nivel de Tesis de Grado. 

 

 

1.6.1. MÉTODOS A APLICAR.- 

 

 Método heurístico que ayuda a encontrar la solución del problema,  

 Método sistémico para el desarrollo del trabajo 

 Método pragmático para saber la influencia del proyecto. 

 

El desarrollo del trabajo será por medios inductivos (Investigación), 

deductivos (Programación) y de propuesta (El Proyecto) 

 

 

1.6.2. ALCANCE DEL TRABAJO.- 

 

El alcance práctico del proyecto se refiere a la implantación de un edificio 

que permita el desarrollo de actividades culturales-educativas, que se 

convierta en un símbolo de la cultura de la ciudad de Guayaquil y  la 

Provincia del Guayas. Mientras que su alcance teórico responde a la 

vinculación de la demanda académica con las necesidades de la 

sociedad, cumpliendo con los parámetros de un Trabajo de Tesis de 

Grado que mediante su sustentación permita obtener el Título de 

Arquitecto.  
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1.2.1. ASPECTOS HIPOTÉTICOS.- 

 

 

¿Beneficiará un rediseño integral del Edificio de la Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas al desarrollo cultural de la Ciudad de Guayaquil? 

 

¿Influenciará  la aplicación de inmótica a las actividades culturales  de la 

Casa de La Cultura? 

 

¿Qué impacto provocaría la aplicación de Arquitectura Sustentable al 

diseño del nuevo edificio? 

 

¿Podría el nuevo edificio convertirse en un hito arquitectónico de la 

Ciudad de Guayaquil? 

 

 

CUADRO # 1 Causas y Efectos de Aspectos Hipotéticos 

CAUSAS EFECTOS 

Rediseño Integral Desarrollo adecuado de la formación 

cultural  y fortalecimiento de la 

identidad de los ciudadanos 

guayaquileños. 

Aplicación de inmótica Edificio más seguro y eficiente  

Diseño sustentable Bajo impacto ambiental y reducción 

del consumo de energía. 

Símbolo arquitectónico Representación de la cultura de la 

Ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Recopilación de la investigación 

 

 
 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO HISTORICO 

2.1.1. Breve Biografía del Arq. Guillermo Cubillo 

Renella1 

 

El Arquitecto Guillermo Cubillo, nació en Guayaquil el 4 de Marzo de 

1919. Fue Bachiller en Humanidades y Ciencias Filosóficas del Colegio 

Nacional Vicente Rocafuerte en 1939. Realizó sus primeros cursos de 

Ingeniería en la Universidad de Guayaquil desde 1939 a 1940. En ese 

mismo año viajó a Santiago de Chile para estudiar arquitectura en la 

Universidad que lleva el nombre de la ciudad. Aquí fue alumno en la 

cátedra de Taller del arquitecto Roberto Dávila Carson, que como 

profesor de Cubillo, procuró trasmitir la precisión en el trazo firme y seguro 

del dibujo, característica adquirida en su contacto con Le Corbusier, ya 

que tuvo la oportunidad de trabajar durante seis meses en su despacho. 

 

Se puede destacar que obtuvo su título de 

Arquitecto el 31 de julio de 1946. Fue Jefe 

de Taller de Composición Arquitectónica de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Chile desde 1946 a 1947. De 1947 a 1948, fue 

Arquitecto Proyectista del Departamento de 

Estudios de la Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 

de Chile. En 1948 regresó a Ecuador donde 

desempeño varios cargos, realizó múltiples 

obras y fue reconocido por su brillante 

labor. 

                                                           
1
 “Arquitectos de Guayaquil”. Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil, 2007 

GRÁFICO # 1. Arq. 
Guillermo Cubillo 

Fuente:  

Arquitectos de Guayaquil. pag.38. 
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Tuvo una importante contribución dentro del campo académico, siendo 

entre otros: Director de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil entre 

1952 y 1959; Decano de la Facultad de Arquitectura de esa misma 

Universidad en 1960; Profesor de la Facultad de arquitectura de la 

Universidad de Guayaquil entre 1948 y 1968; Profesor de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil entre 1968 

y 1974. Falleció en Guayaquil el 22 de diciembre de 1997. 

 

 

 

2.1.2. Reseña Histórica del Edificio de La Casa de la 

Cultura Núcleo del Guayas2 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana nació el 9 de agosto de1944 en Quito, 

como una institución que busca proporcionar identidad y dejar un legado 

al pueblo ecuatoriano y así proyectarse al mundo como una potencia 

cultural. Su creación fue inspirada en el pensamiento del escritor y 

maestro Benjamín Carrión. Dando respuesta a la necesidad de contar con 

un espacio para impulsar las expresiones del pensamiento y de las artes 

de la ciudad de Guayaquil, los miembros de la casa de la Cultura 

Ecuatoriana, se reunieron al año siguiente de su origen para definir la 

creación del Núcleo del Guayas y se eligió como presidente al 

arqueólogo, historiador y hombre de ciencia Carlos Zevallos Menéndez. El 

mismo que dirigió la institución fortalecida desde el principio con la 

presencia de importantes corrientes artísticas y literarias.  

 

                                                           
2  Arquitectura Moderna En Guayaquil: “Dos Casos De Edificios Públicos Del Arquitecto 

Guillermo Cubillo Renella (1947-1959)”  Universidad De Cuenca / Facultad De 
Arquitectura Y Urbanismo / Maestría De Proyectos Arquitectónicos.  Autor: Deisy 
Katherine Reyes Rodas. Junio 2013 
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Para el funcionamiento del Núcleo del Guayas se alquiló un local en la 

calle Pichincha e Illingworth. Pero en una noche de abril de 1951 se 

produjo un voraz incendio que destruyó completamente el local; en este 

incendio se perdió la totalidad de los libros de la naciente biblioteca, por lo 

cual, Carlos Zevallos hizo una convocatoria pública, para solicitar a los 

guayaquileños, la donación de libros para reiniciarla. Mediante la gestión 

de Zevallos y Enrique Gil Gilbert se dictaron una serie de leyes de parte 

del Congreso nacional para hacer posible la construcción del nuevo 

edificio y se obtuvo por parte del Alcalde de Guayaquil, Rafael Guerrero, 

la donación del terreno cuya superficie era de 4490m2, ubicada en las 

Avenidas 9 de Octubre y Pedro Moncayo.El edificio empezó a construirse 

en Julio de 1949, de acuerdo con el diseño presentado por el Arquitecto 

Guillermo Cubillo Renella, que obtuvo el Primer Premio en el concurso 

promovido para el efecto un año antes. La construcción propiamente 

dicha estuvo a cargo del Ingeniero asesor y fiscalizador Francisco Amador 

Icaza como representante de la Casa de la Cultura. En sus inicios el 

proyecto fue pensado como un espacio físico que abarque en lo posible 

todas las artes, destinando espacios para la pintura, escultura, literatura, 

danza, ballet, teatro, cine etc. Sin embargo por la falta de recursos 

económicos, nunca pudo cristalizarse en su totalidad la propuesta de 

Cubillo. De los 3164m2 correspondientes área total del proyecto, solo se 

construyó alrededor de 1000m2, quedando pendiente la construcción del 

cine y teatro.  

GRÁFICO # 2 Edificio de la casa de la Cultura Núcleo del Guayas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitectos de Guayaquil. pag.43 
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A pesar de los problemas económicos, se logró hacer realidad varios 

espacios como: la escuela de Ballet, la institucionalización del Salón de 

Octubre de pintura, el Museo de Arqueología e Historia, la publicación de 

Cuadernos del Guayas, entre otros. Años posteriores se le encomendó 

nuevamente a Cubillo la elaboración de un proyecto arquitectónico para la 

construcción de la parte faltante de la obra es decir el teatro y cine, pero 

nuevamente por problemas financieros se quedaron en simples bocetos 

no construidos expuestos simplemente en papel.  

 

GRÁFICO # 3 Alzado Sur y Alzado Este de los bocetos del edificio de la Casa de la 

Cultura 

 

 
 

 
Fuente: Folleto-Carlos Cevallos Menéndez 100 años de un visionario 
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A pesar de tener una topografía plana, el suelo de la parcela era flojo o de 

relleno, por lo que al momento de construir la edificación se tomó en 

cuenta mucho esta característica resolviéndolo mediante un sistema de 

fundiciones especiales que consistía en plintos y muros de hormigón 

perimetrales en el nivel de subsuelo y losas alivianadas con vigas para los 

entrepisos.  

 

El emplazamiento del edificio mostraba claramente la intención del 

arquitecto de orientar el mismo en dirección sur-este, es decir, lo 

posicionó hacia la Av. 9 de Octubre y Pedro Moncayo, ubicación que le 

permitió aprovechar la longitud mayor del sitio e impedir un 

sobrecalentamiento de las diferentes áreas del proyecto. La colocación de 

las ventanas permitía tener desde el interior una lectura clara del parque, 

y en los pisos superiores una visión general del Río Guayas ubicado hacia 

el este de la ciudad, característica de la arquitectura moderna, que busca 

una serie de relaciones entre el edificio y su entorno.  Se puede 

interpretar la implantación del proyecto, como el deseo del arquitecto por 

brindar más que iluminación, una buena ventilación, respondiendo a la 

interrogante del ¿por qué? de la ubicación de las ventanas en ese 

sentido, además de posicionarle con dirección a la vía principal, en este 

caso la avenida 9 de Octubre. El programa funcional del edificio buscaba 

satisfacer las actividades administrativas, de reunión, artísticas, literarias y 

de entretenimiento; requiriendo de los siguientes espacios: 

administración, biblioteca, cine, escuela de teatro, escuela de danza, 

pinacoteca, museo, entre otros. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

PROPUESTO 

 

El informe de Gestión del periodo 2012 – 2013 del mes de Abril dado por 

la Presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas señala que  

“La infraestructura del edificio actual es insuficiente y requiere de 

inversión para reparaciones y mejoras en accesibilidad y seguridad”. Lo 

que da a entender que el edificio no logra satisfacer las necesidades de 

desarrollo cultural y artístico por parte de la institución, además de la 

perdida de interés de la ciudadanía de asistir  a las  presentaciones, por 

sentirse inseguros e incómodos en tal edificación. 

 

Motivo por el cual se busca plantear un rediseño integral edilicio de la 

Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en el cual se puede difundir  y 

tener fácil acceso a las diversas expresiones culturales y artísticas, que 

mantienen y fortalecen  la identidad cultural de la ciudad de Guayaquil.  

 

Presentando una propuesta que cumpla con criterios de forma y función 

de la  Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, que ofrezca seguridad y 

eficiencia por medio de la aplicación de la  inmótica en sus instalaciones, 

que sea confortable y que reduzca el consumo de energía por medio de 

una arquitectura sustentable. 
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2.3. ENFOQUE DEL TEMA; TIPOLOGÍA DEL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

 

La propuesta consiste en desarrollar el diseño de un espacio de difusión 

cultural y formación artística, con un enfoque dirigido a la creación , 

desarrollo y difusión de actividades musicales, literarias, escénicas, 

visuales, entre otras,  en un proyecto de diseño arquitectónico 

contemporáneo que muestre y represente el carácter moderno de la 

ciudad e invite a la comunidad a interesarse por conocer sus raíces 

culturales, por medio de espacios que usen alta tecnología, y además que 

fomente el gusto por el arte a los jóvenes, ayudando a desarrollar una 

identidad cultural por medio de cursos que ofrece  la Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas. 

 

2.4. TECNOLOGÍA APLICADA 

 

La  principal característica de la propuesta es el uso de inmótica, como 

gestión técnica automatizada de las instalaciones, ofreciendo la 

posibilidad de monitorización del funcionamiento general del edificio, la 

climatización e iluminación de las áreas comunes, la sensorización de 

temperatura y humedad, el sistema de accesos, sistemas de detección de 

incendios, etc., del mismo modo que ayudara al desarrollo de actividades 

culturales y presentaciones de la Casa de la Cultura. Complementando el 

diseño con el usos de los recursos que se consideran para una 

arquitectura sustentable como es el usos de paneles solares, terrazas 

ajardinadas, equipos de bajo consumo energético y el usos de materiales 

ecológicos, reciclables y con un alto porcentaje de reutilización. 
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2.5. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

2.5.1. CULTURA.-   

Desarrollo de la capacidad intelectual producido por el conjunto de artes, 

filosofía, ciencias y técnicas creadas. Conocimientos, grado de civilización 

de un pueblo. Es todo aquello que hace a la forma de vida de un pueblo, 

comunidad o grupo: usos, costumbres, tradiciones, manera de 

comunicarse y todo lo que hace a la identidad de ese grupo.  

http://www.academia.edu/ 

 

 

2.5.2. CASA DE LA CULTURA.- 

Casa de (la) cultura, y en ocasiones centro cultural comunitario, es el 

lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que 

promueven la cultura entre sus habitantes. Algunas casas de la cultura 

tienen bibliotecas, talleres, cursos y otras actividades generalmente 

gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de locales 

tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre 

todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas 

de conciertos. Aunque también en las grandes ciudades las casas de la 

cultura tienen importancia para mantener actividades culturales con 

grupos de todas las edades y estratos sociales. También puede 

pertenecer a una red de asociaciones culturales en el país, como es el 

caso de Ecuador, donde varias Casas de la Cultura en diferentes 

ciudades pertenecen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.  

 

www.oscasa.es 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana
http://www.oscasa.es/telefonos/12.pdf
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2.5.3. CENTRO CULTURAL.- 

Es el espacio que permite participar de actividades culturales. La 

estructura de un centro cultural puede variar según el caso.  

Los centros más grandes tienen auditorios con escenarios, bibliotecas, 

salas de computación y otros espacios, con la infraestructura necesaria 

para dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras de teatro, 

proyección de películas, etc.  

Por lo general, las actividades de los centros culturales son  muy 

accesibles, de modo que ninguna persona quede afuera por cuestiones 

económicas. La propiedad de los centros culturales suele ser estatal o 

cooperativa. 

www.definicion.de/centro-cultural/ 
 

 

2.5.4. BIBLIOTECA.- 

Por una biblioteca, generalmente se entiende un lugar en donde se 

almacenan libros que por su organización facilita la búsqueda de una 

información determinada. Este fácil acceso ha dado pie a que las 

bibliotecas se utilicen principalmente como un apoyo escolar, en donde 

los libros de texto son los más frecuentados. Sin embargo, una biblioteca 

es más que esto, es un espacio en donde los niños se acercan a los libros 

y tanto ellos como los jóvenes y los adultos aprenden a querer la lectura. 

De esta manera deja de ser sólo una colección de libros que puede 

ayudar a resolver un problema escolar y se convierte en una posibilidad 

de desarrollo. El espacio brinda un ambiente de tranquilidad, respeto y 

confianza que tiene como finalidad principal facilitar la concentración y la 

convivencia. La biblioteca tiene una función de memoria colectiva, donde 

toda persona puede aportar su conocimiento, inquietud y experiencia 

acrecentando su cometido comunitario. 

www.orienta.org.mx/biblioteca/definicion.html 
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2.5.5. TEATRO.- 

Es la rama del arte escénico relacionado con la actuación, que representa 

historias frente a una audiencia usando una combinación de 

discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también 

el género literario que comprende las obras concebidas para un 

escenario, ante un público. En adición a la narrativa común, el estilo de 

diálogo, el teatro también toma otras formas como la ópera, el ballet, 

la ópera china y la pantomima. 

www.academia.edu/7407481/EL_TEATRO 

 

2.5.6. PINACOTECA.- 

Una pinacoteca es un museo que exhibe obras de arte de carácter 

pictórico, es decir una manifestación de las artes visuales que se expresa 

mediante el color. Tres modos de expresar a través del color. O al menos 

ese es el grueso de su colección. También puede recibir este nombre 

cualquier colección de pinturas. 

www.dicoruna.es/files/6114/.../catalogo-patrimonio-artistico-volumen-2.pd 

 

2.5.7. MUSEO.-  

Es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, 

al servicio de la sociedad y su desarrollo y abierta al público, que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con 

propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, 

etc., siempre con un valor cultural, Los museos exhiben colecciones, es 

decir, conjuntos de objetos e información que reflejan algún aspecto de la 

existencia humana o su entorno. Este tipo de colecciones, casi siempre 

valiosas. Su nombre deriva de las galerías (de los palacios y castillos), 

que eran los espaciosos vestíbulos de forma alargada, con muchas 

ventanas o abiertos y sostenidos por columnas o pilares, destinados a los 

momentos de descanso y a la exhibición de objetos de adorno, muchas 

veces obras de arte. 

lexicoon.org/es/museo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantomima
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n
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2.5.8. DANZA.- 

Es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 

usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción 

social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos.  

La danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el 

lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina 

expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. 

Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o 

sonidos y que no tiene una duración específica, ya que puede durar 

segundos, minutos, u horas. 

www.academiamoderna.com.mx/index.php/institucion/informes/.../danza 

 

 

 

2.5.9. AUDITORIO.- 

En general, un auditorio  es el espacio dentro de un teatro, de un cine, de 

una sala de conciertos, de una escuela o de cualquier otro espacio 

público (incluso al aire libre) al que asiste una audiencia (público) a 

escuchar y/u observar un evento o presentación cultural, educativo, 

político o social . En el caso específico de los cines, el número de 

auditorios suele expresarse como el número de salas. Por extensión, 

también se llama auditorio al grupo de personas que escucha o que 

observa una representación, es decir, el término también se aplica para 

hacer referencia a la audiencia. En el ámbito teatral, es el edificio en el 

que el oponente está para verse de frente, y sin utilizar tantos servicios 

como escenario, tramoya, desahogos laterales, bodegas y talleres de 

escenografía. Lo necesario es una buena isóptica y acústica. 

www.babylon.com/definition/auditorio 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
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2.5.10. INMÓTICA.- 

Por inmótica entendemos la incorporación al equipamiento de edificios de 

usos terciarios o industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteleros, 

empresariales y similares), de sistemas de gestión técnica automatizada 

de las instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo de energía, 

aumentar el confort y la seguridad de los mismos. 

https://upcommons.upc.edu/.../130129%20MEMORIA%20TFM%20MÁ 

 

 

2.5.11. EDIFICIO INTELIGENTE.- 

Un edificio es inteligente si incorpora sistemas de información en todo el 

edificio, ofreciendo servicios avanzados de la actividad y de las 

telecomunicaciones. Con control automatizado, monitorización, gestión y 

mantenimiento de los distintos subsistemas o servicios del edificio, de 

forma óptima e integrada, local o remotamente. Diseñados con suficiente 

flexibilidad como para que sea sencilla y económicamente rentable para la 

implantación de futuros sistemas. 

www.eclitec.es/gestion_inteligente_comercial.php 

 

 

2.5.12. ARQUITECTURA SUSTENTABLE.- 

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, 

arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente 

consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera 

sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 

edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los 

edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. 

www.academia.edu/5752485/Arquitectura_Sustentable 
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2.5.13. PANELES FOTOVOLTAICOS.- 

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas que convierten 

la luz en electricidad. Dichas celdas se aprovechan del efecto fotovoltaico, 

mediante el cual la energía luminosa produce cargas positivas y negativas 

en dos semiconductores próximos de distinto tipo, por lo que se produce 

un campo eléctrico con la capacidad de generar corriente.  

cedoc.infd.edu.ar/upload/11Energia._Caract_y_cont.pdf 

 

2.6. PROYECTOS ANÁLOGOS 

 

A.  CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA3 

 

GRÁFICO # 4. Casa de la Cultura de Quito 

 

 

 

                                                           
3
 es.wikipedia.org 

Fuente: es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura_Ecuatoriana
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 Localización:                                                    

País: Ecuador 

Ciudad: Quito 

 

 Información general: 

Tipo: Museo de arte público 

Colecciones:  

Arte antiguo 

Arte moderno 

Instrumentos musicales 

Arqueología e historia 

Artes populares 

Vestido regional 

Oro andino 

Pinturas 

Biblioteca 

Cinemateca 

Colección del Ministerio de Cultura 

Arquitecto: René Denis Zaldumbide 

Superficie: 50.300 m² de ellos 40.500 m² en galerías 

 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue creada oficialmente el 9 de agosto 

de 1944, su propósito era la de dirigir la cultura con espíritu esencialmente 

nacional, en todos los medios posibles con el fin de crear y fortalecer el 

pensamiento, científico, económico, jurídico y la sensibilidad artística de la 

ciudadanía. 

 

 Funciones: 

 Preservar el patrimonio histórico, promover eventos, dentro de su 

ámbito, que difundan la actividad cultural; 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1944
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 Existir programas a través de los medios de comunicación, 

espectáculos artísticos, que nos comuniquen la diversidad cultural; 

 

 Auspiciar la formación y especialización académica de quienes se 

destacaren en el cultivo de las ciencias, las artes y la cultura en 

general. 

 

El espacio es de gran capacidad para realizar encuentros ya que sus 

numerosas salas están las de mayor aforo en la ciudad, así como salas 

propicias para reuniones pequeñas y medianas.  

 

En la Casa de la Cultura funcionan actualmente varios museos, 

bibliotecas, una radiodifusora, unidad de televisión, casa editorial, salas 

de cine, salas de conferencias y galerías de exposiciones temporales. 

 

B. CASA DE LA CULTURA DE LLORET DE MAR 4 

 
GRÁFICO # 5. Casa de la Cultura de Lloret de Mar 

 
 

                                                           
4
 www.lloretcb.org 

Fuente: www.lloretcb.org 

http://www.lloretcb.org/es/localizacion/casa-de-la-cultura/
http://www.lloretcb.org/es/localizacion/casa-de-la-cultura/
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País: España 

Ciudad: Lloret de Mar 

Arquitecto: Daniel Módol 

Año: 2012 

Superficie: 8.460m² 

 

El edificio LLoret del Mar, dentro de su biblioteca contiene una sala 

polivalente, una ludoteca infantil, una sala de actos, una escuela de 

adultos, un centro de día para ancianos y las oficinas de Bienestar Social 

del Ayuntamiento. En la propuesta se fusionan el exterior con el interior, 

equilibrando la   urbanidad de la plaza exterior al interior del edificio.  

Los niveles se han desarrollado a manera de alargar la plaza existente en 

sentido longitudinal, acompañando su cota actual hasta la sala polivalente 

inferior. Para promoverlo este se ha girado a 90 grados haciendo que la 

pieza más alta no se encuentre a la plaza sino a la calle lateral, aplicando 

la lógica constructiva de las infraestructuras ya que cumple con todas sus 

funciones.  

 

Utilizar el hormigón como material elemental remite a esa búsqueda 

básica de la funcionalidad. En la parte central se ha permitido la 

construcción de un pasaje a modo de calle interior, que atraviesa el 

edificio y muestra la continuidad de la plaza a la vez que muestra el  

trazado de las calles, la volumetría se ha combinado la evidencia del 

frente a la plaza con la búsqueda que cada uno de los edificios sean 

vistos desde la percepción exterior.  

 

El orden y la posición de los edificios levantándose hacia el noroeste es 

de acuerdo a una orientación que permite como principal estrategia de 

sostenibilidad y por otro hacer explicativo el final del edificio desde la 

plaza. La cubierta más alta donde se encuentra la escuela de formación 

de adultos y la sala mirador, cubre el patio de exposiciones poniendo en 

relación el conjunto con las edificaciones existentes.  
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C. CASA DE LA CULTURA DE  VIZCAYA 5 

 
GRÁFICO # 6. Casa de la Cultura de Vizcaya 

 
 

País: 

España 

Ciudad: Vizcaya 

Arquitecto: Aq4 arquitectura 

Año del Proyecto: 2011 

Superficie: 3,472m² 

La Casa de la Cultura es creada en manera de responder a su entorno 

directo, ubicándose en perpendicular a la vía principal con la intención de 

que se  mire el valle de lado a lado además de que el edificio pueda ser 

visto a la distancia por el público en general mostrando el diseño cultural.  

El edificio contiene bandas de diferentes dimensiones que definen los 

llenos y vacíos, flexibilizando y jerarquizando los espacios. La diferencia 

de cota organiza el programa separando los accesos y resolviendo la 

posibilidad de fragmentar el espacio, creando salas estancas y 

autónomas.  

El proyecto define el volumen en respuesta a la topografía de la plaza, y 

resuelve las cubiertas como una quinta fachada que mira a su alrededor, 

además el óxido en los materiales muestra el pasado minero que existía 

en esta región. Para facilitar diversas actividades y tener gran cantidad de 

almacenamiento su estructura alterna crujías de trescientos ochenta y 

                                                           
5
 http://hicarquitectura.com/ 

Fuente: http://hicarquitectura.com/ 
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setecientos cincuenta centímetros. Cada crujía define una sección propia 

que responde a lo próximo y a lo lejano. Desde la topografía del valle las 

cubiertas se muestran como una fachada más y se resuelven como tal. 

 

Intenciones: 

 

 Conectar la infraestructura del edificio de manera esencial  con el 

espacio público y de esta forma se aprovecharía la oportunidad 

para que la nueva casa de cultura “estire” la plaza hasta la calle y a 

su vez la calle hasta la plaza. 

 

 Moldear la volumetría a los diferentes niveles topográficos que 

delimitan el lugar: inclinar las cubiertas recogiendo el nivel de la 

plaza existente y saltar visualmente a la otra vertiente del valle, y 

anunciar, intuir el “otro lado” para que se comience a disfrutar del 

edificio. 

 

 Permitir que la Sala de Usos Múltiples pueda funcionar de forma 

autónoma, disponiendo un umbral de acceso a la cota 3,35m que, 

como parte de la nueva plaza, sirva de acceso y se puedan 

desarrollar actividades aunque el resto del edificio esté cerrado. 

 

 Definir el espacio vacío – espacio lleno con la sucesión de bandas 

de diferentes anchuras donde el programa va ocupando un lugar.  

 

 Que se complete un nuevo recorrido urbano donde los espacios 

exteriores que  existen se puedan conectar con las diferentes cotas 

de las actividades que se encuentra: los paseos-biblioteca, el 

paseo-plaza, plaza-espacio usos múltiples, calle-espacio de 

exposiciones, plantear la entrada al aparcamiento desde la ya 

existente en la plaza permite dar acceso directo a pie de la calle 

(cota 0,00m) a las actividades que se relacionan con la Casa de 
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Cultura: movimiento, circulación, acontecimientos… La cota 6,60m 

da acceso a la Biblioteca: estancia, silencio, concentración. 

 

 

D. CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL6 

GRÁFICO # 7. Casa Cultural Gabriela Mistral 

 

 

País: Chile 

Ciudad: Santiago 

Arquitecto: Cristián Fernández 

Año: 2010 

Superficie: 44.000m² 

Es un lugar de encuentro entre audiencias y además de su cultura, 

especializado en artes escénicas y musicales. 

Su objetivo principal es articular contenidos, creación, ciudades y 

experiencias desde su sede, en el corazón de Santiago de Chile, 

facilitando el acceso a la cultura y la formación de audiencias.  

El Centro alberga diez salas para teatro, danza, música, artes 

visuales y ensayo, además de dos salones de seminario y un 

                                                           
6
 www.plataformaarquitectura.cl 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

http://www.cfa.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/31/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/1287177876-gam-fdez-lat-087/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/31/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/1287177876-gam-fdez-lat-087/
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estudio de grabación todo esto en sus 22 mil metros cuadrados de 

superficie, antiguamente ocupados por el edificio Diego Portales, .  

 

Su biblioteca cuenta con una colección multimedia y salas de 

estudio además se está utilizando una nueva dinámica para la 

gestión cultural, dispuesta como una red de intercambios y variedad 

de lenguajes artísticos. 

 

Desde el punto de vista urbano la forma de enfrentarnos al problema no 

fue desde el edificio mismo sino desde su entorno, es decir, el pedazo de 

ciudad que lo circunda y con el cual no se relaciona desde hace muchos 

años. Por lo tanto lo primero que nos interesó fue la manzana, sus 

edificaciones y sus alternativas de espacio público.  

 

Desde el punto de vista técnico-expresivo, las reinterpreta libremente de 

forma contemporánea para la construcción de un nuevo programa para el 

edificio. 

Las principales ideas que rescatamos son cuatro, pero se pueden fundir 

en un único concepto de “transparencia”. Estas son: 

 La apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de 

una gran cubierta con volúmenes sueltos bajo ella; 

 

 La creación de nuevo espacio público;  

 

 La apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de 

programa comunitario; y  

 

 La legitimación del proyecto a través de la incorporación de la 

mayor cantidad de agentes sociales en la configuración de un 

nuevo referente para la ciudad. 
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La propuesta no es otra cosa que segmentar este gran trazo urbano 

original en tres edificios de menor escala que tienen la capacidad de 

articular un conjunto de nuevos espacios públicos. 

 

Horizontalmente, el edificio se organiza en base a tres volúmenes o 

„edificios‟ que contienen y representan las tres principales áreas del 

programa. Estas son, en el mismo orden que los edificios, de Poniente a 

Oriente: El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música 

(Biblioteca); Salas de Formación de las Artes Escénicas y la Música 

(Salas de Ensayo, Museos y Salas de Exposición) y la Sala de Audiencias 

(Teatro para 2.000 personas). 

 

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados y 

pueden ser perfectamente rodeados por el peatón para un mejor 

aprovechamiento del programa. 

 

Pero en los niveles inferiores están todos conectados conformando los 

tres un solo edificio. Los espacios de separación entre ellos se 

transforman en plazas cubiertas que son los principales espacios públicos 

entregados a la ciudad y que invitan a los ciudadanos a ocupar un edificio 

que de cierta forma se conecte con la casa de la cultura. 

 

Los dos primeros volúmenes corresponden a la remodelación del edificio 

existente que sobrevivió al incendio mientras que el volumen restante al 

Oriente (La Gran Sala de Audiencias) es una Obra nueva. 

 

Verticalmente, el programa dentro de cada uno de ellos convive y se 

relaciona a través de halles de triple altura desde donde es posible ver el 

programa y orientarse dentro de cada edificio. Esto se reafirma aún más 

con utilización de un mismo pavimento tanto al interior como al exterior y 

con una solución estructural que evita los elementos estructurales 

verticales en este cerramiento logrando un alto grado de transparencia. 
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 Diseño y Materialidad: 

Los principales materiales que conforman el edificio son todos posibles de 

encontrar en el edificio original y pensamos que hay cinco elementos de 

diseño que vale la pena resaltar:  

 El uso del acero corten, el hormigón armado a la vista, el cristal, el 

acero y la madera.  

 

Todos no sólo pensados como materiales a usar como extraídos desde 

un catálogo sino que siempre llevados al límite de su expresividad. 

 

El uso de acero corten fue el nexo perfecto entre pasado, presente y 

futuro. Siendo un material noble, alejado de las soluciones “pre-pintadas” 

y de las imitaciones, está presente en el edificio original y nosotros 

tratamos de llevarlo al límite en el nuevo usándolo como revestimiento de 

fachada, cielo y pavimento.  

Se ha aplicado perforado, liso, plegado y natural, explorando sus 

posibilidades como material y maravillándonos con su nobleza y 

cualidades sobre todo en el tiempo. Este revestimiento, que es mayoría 

en nuestras fachadas, se alterna con el cristal de muros cortina y grandes 

ventanas siguiendo dos juegos básicos y varios secundarios.  

 

Los dos básicos son: el acero corten perforado es la piel del edificio que 

trata de cubrirlo todo, pero cuando existe un programa al interior que 

merece ser visto desde el exterior éste se interrumpe dejando aparecer un 

volumen de cristal que devela un interior fascinante.  

 

El segundo juego es que la aparición de las cajas de cristal deforma la 

piel de acero corten produciendo pliegues en ésta que cambian 

totalmente la forma en que la luz cae sobre las fachadas. El pavimento del 

proyecto es uno solo, tanto en interiores como en las plazas exteriores 

donde se le han hecho aplicaciones de acero corten en franjas de 10 x 

120cms de forma aleatoria. 
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 Materiales Utilizados 

Hunter Douglas nos presenta una variación de Screen Panel, el Screen 

Panel Cortén, plancha de acero Cortén que tiene la virtud de recoger en 

paso del tiempo mediante el proceso de oxidación, lo que permite que la 

obra no quede finalizada al terminar la construcción. 

 

 Cubrejuntas de Dilatación, Sysprotec 

Las cubrejuntas de dilatación son una solución al problema de dilatación 

de los edificios, minimizando o haciendo presente la junta de expansión y 

absorbiendo el movimiento sísmico de estos. Son para usos en muros 

exteriores e interiores, pisos de hormigón interiores y exteriores, 

tabiquerías, cielos falsos, estacionamientos y techos. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO 

 

El terreno se encuentra ubicado  en el centro de la ciudad 

específicamente en la Av. 9 de Octubre 1200 entre la Av. Quito y la Calle 

Pedro Moncayo. 

 
GRÁFICO # 8 Vista Satelital del Terreno 

Fuente: 

GRÁFICO # 9 Pertenece a la Parroquia Roca de Guayaquil, Manzana 53 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Autor de Tesis 



31 
 

3.1.1. TERRENO.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Terreno cuenta con un área de 3049.12 m² con los siguientes límites: 

Norte: 65 ml 

Sur: 65.65 ml 

Este: 50 ml 

Oeste: 43.5 ml  

Elaborado por: Autor de Tesis 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÁFICO # 10 Terreno 

GRÁFICO # 11 Vista Superior del Terreno 
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3.2. ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

3.2.1. TOPOGRAFÍA.- 

 

La topografía de la zona central de la ciudad de Guayaquil se encuentra 

dividida en estratos, que poseen las siguientes características: 

 

 Se puede encontrar una arcilla roja y amarilla que es un material 

altamente plástico, es decir que al contacto con el agua se forma 

una pasta. 

 En el siguiente estrato se encuentra una pequeña cantidad de 

grava mezclada con piedras que no son otra cosa que la arcilla 

sometida a cargas naturales y estas  presiones hace  que el 

material  se compacte formando estratos  con formas alargadas. 

 

GRÁFICO # 12 Vista Panorámica de la Ciudad de Guayaquil 

 

 
Fuente: Google Earth 
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3.2.2. Tipo y calidad de suelo: 

Debido a las múltiples edificaciones realizadas en el sector el suelo del 

terreno se encuentra compactado con cascajo de cantera.  

 

Lo que le da una capacidad portante aproximada de 5 a 10 kg/cm2. 

(Datos obtenidos del departamento de suelos de la UDG). 

 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.- 

El contexto urbano es de características representativas, históricas y de 

servicios, el terreno se encuentra interceptado por los dos ejes principales 

de la ciudad; eje E-O y viceversa que es la Ave. 9 de Octubre vía histórica 

y de recreación debido al parque centenario, gubernamental y comercial 

por el Palacio de justicia y los  diferentes locales comerciales; y, el eje  S-

N  que es la Ave. Quito, conector vehicular de alto flujo que le da al área  

un carácter altamente público, ideal para la presentación de un proyecto 

que refleje la identidad de la Ciudad. 
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GRÁFICO # 13 Características del Sector 

 
Elaborado por: Autor de Tesis 
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3.2.4. INFRAESTRUCTURA: 

   Rejillas de aguas lluvias                                  Cajas de aguas 

servidas  

       

.Redes de Comunicación                                            Agua potable 

   

 

Alumbrado público            Energía eléctrica 
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3.2.5. RELEVAMIENTO VIAL Y DE ACCESOS.- 

 

 

 
 

 

Av. 9 de Octubre: Doble sentido Este a este y de  Oeste a Este. 

Calle 1ro de Mayo: De un sentido de Oeste a Este.  

Av. Quito: De un Sentido de Sur a Norte. 

Calle Pedro Moncayo: De doble sentido de Sur a Norte y de Norte a Sur. 

 

 Tipo de red vial fundamental Primaria V3, Vía Arterial  30 – 70 mts. 

 Tipo de red vial Secundaria V4, Vía colectora  25 – 30 mts. 

 Tipo de red vial Primaria VP, Pares Viales   15 –  25 mts. 

 

GRÁFICO # 14 Calles Perimetrales 

Elaborado por: Autor de Tesis 

GRÁFICO # 15 Estructura Vial 

SENTIDO 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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3.3. MEDIO AMBIENTE.- 

3.3.1. CLIMA.-7 

 

GRÁFICO # 16 Clima de la Ciudad de Guayaquil 

 

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 subtropical. Sin embargo, su 

proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) 

y corriente del Niño (cálida) marquen dos periodos climáticos bien 

diferenciados.  

 

Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende desde 

diciembre hasta abril con una precipitación anual de del 80%; y el otro 

seco y un poco más fresco, que va desde mayo hasta diciembre, teniendo 

esta una precipitación anual entre el 20% y 27%. La temperatura 

promedio es de 28 °C.  
                                                           
7
 http://www.inocar.mil.ec/ 

Fuente: http:/upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/0/0d/CartaSageo_-_Clima_Guayquil.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/CartaSageo_-_Clima_Guayaquil.png
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TABLA # 1 Parámetros Climáticos de Guayaquil 

Parámetros climáticos promedio de Guayaquil  

Mes Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago  Sep Oct Nov Dic Año 

Temperatura máxima media (°C) 31 30 32 32 30 29 28 28 30 29 30 31 30 

Temperatura máxima media (°F) 88 87 89 89 87 85 84 84 86 85 86 88 86 

Temperatura mínima media (°C) 21 20 18 22 20 15 17 15 16 17 18 20 15 

Temperatura mínima media (°F) 74 75 76 75 74 72 70 69 70 71 72 73 72 

Precipitaciones (mm) 22,35 27,94 28,70 18,03 5,33 1,77 0,25 0,00 0,25 0,25 0,25 3,00 108.45 

 

 

3.3.2. SOLEAMIENTO.- 

CUADRO # 2 Posición del Sol respecto al Mes del Año 

Fuente: http:/upload.wikimedia.org/Wikipedia/commons/0/0d/CartaSageo_-_Clima_Guayquil.png 

GRÁFICO # 17 Posición del Sol respecto al Terreno 

Fuente: Elaborado Autor de Tesis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nuvola_apps_kweather.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Weather-rain-thunderstorm.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nuvola_apps_kweather.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Weather-rain-thunderstorm.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nuvola_apps_kweather.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Weather-rain-thunderstorm.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nuvola_apps_kweather.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Weather-rain-thunderstorm.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Nuvola_apps_kweather.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Weather-rain-thunderstorm.svg
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CUADRO # 3 Posición del sol con respecto al terreno 

Meses 
Posición del sol con respecto al 

terreno 

Marzo Perpendicular sobre el ecuador 

Abril, Mayo, Julio y Agosto Al lado norte 

Junio Extremadamente al norte 

Septiembre Perpendicular sobre el ecuador 

Octubre, Noviembre, Enero y 
Febrero 

Al lado sur 

Diciembre Extremadamente al sur 

 

 

 

VIENTOS.- 

 

 

 

 

 

Fuente: Inocar 
Elaborado Autor de Tesis 
 

GRÁFICO # 18 Recorridos de los Vientos 

Fuente: Elaborado Autor de Tesis 
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El terreno posee dos flujos de vientos: los vientos dominantes en la 

ciudad de Guayaquil que provienen del  suroeste a noreste con una 

velocidad variante entre 15 a 20 km/h, y los vientos secundarios que se 

generan por las diferencias de temperaturas que existen entre esta área 

de la ciudad de Guayaquil y las corrientes de aire del Rio Guayas, 

además de en la misma dirección, debido al parque centenario, se 

provoca un paso de aire de mayor a menor presión, que crea una brisa 

fresca que debe de ser aprovechada en el diseño de la propuesta. El 

mayor valor de intensidad se presenta entre los meses de agosto a 

diciembre, y el menor en los meses de enero a abril. 

 

 

 

GRÁFICO # 19 Frecuencia delos Vientos 

 

 

 

Fuente: Inocar 
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3.4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.- 

El análisis de la factibilidad es aquel que muestra  la aceptación del 

proyecto en cuanto  a lo social, ambiental y en este caso cultural, motivo 

por el cual se señalan los siguientes puntos. 

 

3.4.1. ASPECTO ORGANIZACIONAL.- 

Hay que tomar en cuenta que si existe una estructura formal 

organizacional que buscaría el mejor aprovechamiento de una nueva 

propuesta para este tipo de institución apoyada en una sociedad Como es 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana que podría concentrarse en desarrollar 

mejores eventos para la provincia del Guayas. 

 

3.4.2. ASPECTO ECONÓMICO.- 

Al tratarse de un proyecto de carácter cultural el financiamiento de este 

tipo de proyectos seria asumido en mayor porcentaje por la empresa 

pública probando que los beneficios  sociales-culturales  son a largo plazo 

y superiores económicamente  al costo del desarrollo del proyecto. La 

disposición de posibles clientes que tendría el proyecto serían los jóvenes  

que buscan desarrollar sus actitudes artísticas en seminarios y cursos que 

da la Casa de la cultura como son los cursos de teatro, danza, música, 

arte, etc. Además de los asistentes que se presenten a eventos con un 

costo para las diferentes actividades culturales. 

 

3.4.3. ASPECTO HUMANO.- 

El usuario final que se beneficiaría de este proyecto sería directamente la 

ciudadanía guayaquileña y con proyección a toda la población de la 

provincia, población que demanda por espacios donde puedan darse 

eventos de tipo cultural y artístico ya que las actuales instalaciones no 

cuentan con la suficiente capacidad técnica y espacial que se necesitan. 
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3.4.4. ASPECTO TÉCNICO.-  

El actual edificio no cuenta con la tecnología que brinde seguridad y 

confort necesaria para la realización de evento culturales y artísticos, por 

lo que la propuesta buscaría el uso de estas tecnologías mediante la 

aplicación de la inmótica y considerando espacios y criterios para la 

implementación de futuras instalaciones. 

 

3.4.5. ASPECTO ECOLÓGICO.-  

El proyecto busca la implementación de un diseño sustentable   evitando 

la explotación y el mal uso de recursos naturales, hay que tomar en 

cuenta que el edificio también aporta a la recuperación de un espacio 

urbano desvalorizado en vez de ocupar y espacio más en la naturaleza. 

 

 

 

3.5. PROPUESTA SOCIAL DEL PROYECTO.- 

 

Mediante el desarrollo de un rediseño integral de la Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas se pueden generar programas que den espacio de 

expresión y mejora de calidad de vida a los jóvenes,  previniendo y 

minimizando la violencia en la que estos jóvenes podrían caer al carecer 

de opciones dignas de desarrollo. Logrando  consolidar un proyecto en 

donde se contribuye al desarrollo de a la creación artística y cultural en la 

ciudad de Guayaquil. Que además se preste como un espacio de 

recreación sana para toda la ciudadanía donde pueda descansar, adquirir 

conocimiento, distraerse, desarrollarse culturalmente e identificarse como 

una sociedad con historia y cultura propia. 
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CAPÍTULO IV  

 

4.1. CRITERIOS DE LA PROPUESTA.- 

 

Para poder determinar un diseño adecuado en cuanto a su forma y 

función, es necesario tomar en consideración criterios que conlleven a 

obtener los mejores resultados en cuanto a funcionalidad, integración, y 

volumetría, es por ello que a continuación se mencionan criterios de 

diseño considerados para el anteproyecto de una casa de la Cultura 

implantada en la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO # 4 Criterios Urbanos 

CRITERIOS URBANOS 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Facilitar el 

acceso 

vehicular al 

edificio. 

El ingreso vehicular del 

edificio estará ubicado en 

la Av. Quito con  una 

garita a parqueos 

subterráneos ubicados en 

dos pisos de sótano bajo 

el nuevo edificio de la 

propuesta.  

Integrar la 

propuesta con 

el Parque 

Centenario, y el 

Palacio de 

Justicia. 

Cambiando el uso vehicular 

por peatonal de la Av. 9 de 

Octubre desde la Av. Quito 

hasta la Av. Pedro 

Moncayo, creando una 

plaza de extensión del 

parque Centenario donde 

se pueda transitar y 

apreciar exposiciones 

itinerantes de la Casa de la 

Cultura. 

 

 Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO # 5 Criterios Funcionales 

CRITERIOS FUNCIONALES 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Evitar 

interferencias 

entre 

circulaciones de 

los trabajadores 

y usuarios de la 

Casa de la 

Cultura 

Determinar circulaciones 

verticales que se 

comuniquen con los 

distintos niveles del 

edificio separando las 

áreas de circulación de 

los usuarios y de los 

trabajadores.    

Permitir 

circulación 

fluida y en 

orden en caso 

de catástrofes. 

Evitando obstáculos y 

dando las dimensiones 

adecuadas de circulación 

horizontal y vertical según 

el uso del ambiente. 
 

Hacer un buen 

uso de la luz 

natural y 

artificial. 

Orientando ventanales 

que comuniquen el 

espacio interior con el 

exterior, e identificar los 

ambientes que hagan uso 

de la iluminación artificial 

para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Aplicar normas 

de arquitectura 

incluyente que 

considere el 

uso de las 

zonas para 

personas con 

capacidades 

especiales. 

Se realizará una 

circulación especial, de 

rápido y fácil manejo para 

las personas con 

capacidades especiales 

por medio de rampas y 

también respetando sus 

dimensiones para las 

distintas áreas de uso. 

 

 Elaborado por: Autor de Tesis 
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http://bp0.blogger.com/_J0XsQeUu1tE/RrcmPQ4G6RI/AAAAAAAADC8/IkbUnFOoy9I/s1600-h/204532488_9941211c87_b.jpg
http://bp0.blogger.com/_J0XsQeUu1tE/RrcmPQ4G6RI/AAAAAAAADC8/IkbUnFOoy9I/s1600-h/204532488_9941211c87_b.jpg
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CUADRO # 6 Criterios Formales 

CRITERIOS FORMALES 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Mantener 

sobriedad en los 

espacios de 

exposición para 

jerarquizar la 

exposición 

Será necesario no generar 

elementos constructivos o 

arquitectónicos que 

visualmente distraigan la 

atención que el visitante 

deba prestar a los objetos 

en exhibición, por lo tanto se 

aplicara el mínimo de 

detalles en esos espacios.   

Considerar la 

transparencia 

que necesite el 

ambiente según 

el uso del 

espacio 

Se estudiará la posibilidad 

de diseño cerrado para las 

áreas de exposición del 

museo por el carácter de las 

colecciones; Mientras que 

para las áreas de exposición 

al público serán de manera 

abierta para que provoque 

sensación de invitar a la 

ciudadanía a los eventos de 

la Casa de la Cultura. 

 

Utilizar 

materiales 

acordes a la 

actividad de 

cada uno de los 

ambientes. 

Los materiales de acabado 

deberán mantener las 

características idóneas para 

el buen desarrollo de las 

actividades culturales y 

artísticas, ej. Materiales 

acústicos para las salas de 

música. 
 

 Elaborado por: Autor de Tesis 
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CUADRO # 7 Criterios Técnicos 

CRITERIOS TÉCNICOS 

OBJETIVOS CRITERIOS GRÁFICO 

Considerar el 

tipo de 

materiales de 

construcción 

que cumplan 

con 

requerimientos 

de durabilidad y 

resistencia. 

Estableciendo las 

características de los 

materiales pudiendo ser 

bloques de concreto, 

ventanas de celosías de 

vidrio, ladrillos de cemento 

tipo terrazo o cerámico 

para piso según sea el 

caso, losa  de hormigón 

armado según se requiera, 

todos estos materiales 

deben ser incombustible.  

Colocar las 

instalaciones 

en áreas fáciles 

de 

inspeccionar. 

Las instalaciones deben 

distribuirse en áreas 

exteriores o en ductos 

donde se facilite la 

inspección y el 

mantenimiento, y no 

obstaculice el normal 

funcionamiento del área de 

trabajo o visita en caso de 

que allá que realizar 

reparaciones utilizando los 

diámetros requeridos y 

materiales duraderos.  

Elaborado por: Autor de Tesis
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4.2. ESQUEMA DE ZONAS.- 

A) ZONA DE INTEGRACIÓN: Corresponde al espacio de vinculación

entre la Casa de la Cultura  y su entorno, a manera tal de que este se 

integre armónicamente a la ciudad, generando espacios públicos de 

articulación entre la propuesta , el Parque Centenario y el Palacio de 

Justicia. 

 Accesos

 Plaza exterior

 Exposiciones y proyecciones al aire libre

B) ZONA ADMINISTRATIVA: Corresponde al espacio donde se

organizara las distintas actividades administrativas de la institución. 

 Recepción

 Secretaria

 Oficinas administrativas

 Sala de reuniones

 Baños de personal administrativo

C) ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL: corresponde al área de difusión

de las actividades artísticas y culturales de la Casa de la Cultura. 

 Biblioteca

 Auditorio

 Museo

 Pinacoteca

 Sala de usos Múltiples

 Imprenta

 Sala de conferencias
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D) ZONA DE FORMACIÓN: corresponde al área educativa, de 

enseñanza y práctica de las distintas disciplinas artísticas. Está 

conformada especialmente por talleres que se caracterizaran por su 

flexibilidad de uso. 

 Sala de Profesores 

 Sala de danza  

 Sala de música, canto y folclore 

 Sala de pintura 

 Sala de artes plásticas 

 Sala de artes escénicas 

 Sala de lectura infantil 

 Departamento de investigación 

 

E) ZONA DE SERVICIOS: corresponde a las áreas de servicios para 

el público y el personal de la Casa de la Cultura. 

 Ingreso de servicio 

 Vestidores de Personal 

 Cuarto de mantenimiento 

 Bodega 

 Baños 

 

F) ZONA COMPLEMENTARIA: corresponde a las áreas de servicios 

para el público y el personal de la Casa de la Cultura. 

 Garita de ingreso 

 Parqueos 

 Áreas verdes 

 Cafetería 

 Baños 

 Cuarto de Bombas 

 Cuarto de Transformador 

 Cuarto de generador eléctrico 
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4.3. CUADRO DE ANALISIS DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO.- 
 

CUADRO # 8 Análisis de Actividades 

ZONA USUARIOS ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO 
CIRCULA-
CION m2 

AREA 
m2 

ZONA DE 
INTEGRACIÓN 

Asistentes 

Ingresar Accesos 
exteriores 

Áreas verdes,  
Equipamiento  

  

Integrarse Plaza exterior Caballetes de 
exposición 

 500 

Recorrer 
exposición 

Galería de 
exposición 

-  500 

Personal de 
servicio 

Almacenar 
utilería 

Bodega .  20 

Aseo Baños Cabinas 
lavamanos 

3 16 

ZONA 
ADMINISTRA-

TIVA 

Personal 
Administra-

tivo 

Ingresar Ingreso 
administra-
tivo 

- - 
 

4 
 

Informar Recepción Muebles 
Escritorio  

4 14 

Administrar Administra-
ción 

Escritorio 
Muebles 
Biblioteca 

10 16 
 

Organizar 
Información 

Secretaría Escritorio  
Sillas 
Archivador 

6 9 

Organizar 
eventos 

Eventos Escritorio  
Sillas 
Archivador  

3 12 
 

Dirigir 
Capacitaciones 

Director de 
cursos 

Escritorio  
Sillas 
Archivador  

3 12 
 

Organizar 
Personal 

Recursos 
Humanos 

Escritorio  
Sillas 
Archivador  

3 12 
 

Publicitar Marketing Escritorio  
Sillas 
Archivador  

3 12 
 

Contabilizar Contabilidad Escritorio  
Sillas 
Archivador  

3 12 
 

Archivar Útil de 
Archivo 

Archivadores 6 6 

Reunirse Sala de 
Reuniones 

Mesa  
Sillas 
Archivadores 

4 
 

20 
 

Aseo Baños Cabinas  
lavamanos 

4 
 

12 
 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL: 
BIBLIOTECA 

Personal de 
Biblioteca 

Ingresar Ingreso de 
servicio 

Escritorio  
silla 

9 9 

Organizar 
libros 

Archivadores Perchas 20 60 

Arreglar Libros Manteni-
miento 

Mesón  
sillas 

10 16 

Atender a 
usuarios 

Despacho Mesón de 
atención 

9 12 
 

Aseo Baño Inodoro 
lavamanos 

- 2 

Usuarios de 
biblioteca 

Ingresar Ingreso   12 12 

Revisar fichas Ficheros Archivadores 4 6 
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de fichas 

     

     

Pedir libros  Despacho Mesón de 
atención 

4 12 
 

Consultar libros Sala de 
lectura 

Mesas  50 200 

Sacar copias Fotocopiado Fotocopia-
dora 

6 9 

Aseo Baños Cabinas  
lavamanos 

4 12 
 

 
 
 
 
 
 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL: 
AUDITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de 
Auditorio 

Ingresar Ingreso de 
servicio 

 - 9 

Preparar 
escenario 

Tramoya Equipos de 
producción 

16 16 

Controlar luces, 
sonido y 
proyección 

Cuarto de 
proyección 

Escritorio 
Sillas 
mesones 
Archivadores 
Equipos de 
control 

4 20 

Almacenar 
utensilios 

Bodega  - 20 

Aseo Baños Inodoro 
lavamanos 

2 2 

Artistas a 
presentarse 

Ingresar Ingreso de 
artistas 

 9 9 

Vestirse Camerinos Mesones 
Sillas 
Muebles 
Archivadores 

9 12 

Prepararse Vestuario Closet 4 6 

Presentarse Escenarios  - 70 

Aseo Baños Inodoro 
lavamanos 

2 3 

Asistentes al 
Auditorio 

Comprar boleto Boletería Mesón 
 sillas 

6 9 

Ingreso Ingreso 
publico 

 20 20 

Disfrutar 
presentación 

Auditorio Sillas 
Barandas 

100 500 
 

Aseo Baños Cabinas de 
Inodoros 
Mesón con 
lavamanos 

5 20 
 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL:   
MUSEO 

Personal de 
Museo 

Ingreso Ingreso de 
Servicio 

 6   6 

Archivar y 
documentar 

Archivo y 
bodega 

archivadores - 30 

Organizar Oficina Muebles 
Escritorios 
Archivadores 

3 9 

Preparar 
presentaciones 

Cto. De 
expositores 

Muebles 
Mesas 
Sillas 

3 9 

Mantener Manteni-
miento 

Escritorio 
Mesón 
Archivadores 

4 12 

Aseo Baños Inodoro 
lavamanos 

2 2 

Asistentes al 
museo 

Ingreso Ingreso  - 16 

Registrar  
ingreso 

Boletería  3 9 

Recorrer 
exposición 

Salas de 
exposición 

Perchas de 
exposición 

- 450 



51 
 

Aseo Baños Cabinas de 
Inodoros 
Mesón con 
lavamanos 

8 12 
 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL: 
PINACOTECA 

Personal de 
Pinacoteca 

Ingresar Ingreso de 
servicio 

 6   6 

Preparar 
exposiciones 

Área de 
preparación 

Escritorio 
Mesón 
Archivadores 

4 16 

Almacenar  Bodega archivadores - 24 

Aseo Baños Inodoro 
lavamanos 

2 2.4 

Asistentes a 
Pinacoteca 

Ingresar Ingreso 
publico 

 - 15 

Recorrer 
exposición  

Área de 
exposición 

Caballetes 60 300 

Aseo Baños Inodoros 
Lavamanos 

8 12 
 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL: 
SALA DE USOS 

MÚLTIPLES 

Personal de 
sala 

Ingresar Ingreso   6   6 

Preparación y 
almacenaje 

Bodega Mesón 
Archivadores 

- 20 

Asistentes a 
Sala 

Ingreso Ingreso   - 15 

Usos de sala Sala  500 500 

Aseo Baños Inodoros 
lavamanos 

4 16 
 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL: 
IMPRENTA 

Personal de 
imprenta 

Ingreso Ingreso  - 8 

Preparación de 
archivos 

Archivos Mesas 
Sillas 

2 8 

Imprimir Cto. De 
impresión 

Máquinas de 
impresión 

- 15 

Almacenar Bodega  - 20 

Asistentes 

Ingreso Ingreso Escritorio de 
recepción 

- 8 

Atención Atención  - 6 

Entrega y 
recibo 

Entrega y 
recibo 

Caja y 
entrega 

- 4 

ZONA DE 
DIFUSIÓN 

CULTURAL: 
SALA DE 

CONFEREN-
CIAS 

Conferen-
cistas 

Ingresar 
conferencistas 

Ingreso  - 6 

Preparación de 
presentaciones 

Camerinos 
 

Archivadores 
Muebles 

4 8 

Almacenar 
equipos 

Bodega  - 9 

Presentarse Escenario Mesas 
Sillas 

- 18 

Asistentes 

Ingresar 
asistentes 

Lobby de 
ingreso 

Mueble de 
recepción 

- 8 

Atender 
conferencia 

Auditorio sillas - 80 

Aseo Baños Inodoros 
Lavamanos 
Urinarios 

3 9 

 
 
 
 
 

ZONA DE 
FORMACIÓN 

Instructores 

Ingresar Ingreso  - 9 

Prepararse Vestidores Mesones 
Sillas 
Muebles 

3 12 

Reunirse Sala de 
profesores 

Mesa  
Sillas 

6 18 
 

Aseo Baños Inodoro 
lavamanos 

2 2.4 

Investigar Departament
o de 
investigación 

Mesones 
Sillas 
archivadores 

4 16 

Alumnos Ingresar Ingreso  - 9 
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Circular Pasillos - 40 

Capacitarse en 
danza 

Sala de 
danza 

casilleros - 120 

Capacitarse en 
música 

Sala de 
música 

Sillas - 120 

Capacitarse en 
pintura 

Sala de 
pintura 

Mesones 
sillas 

- 120 

Capacitarse en 
artes plásticas 

Sala de artes 
plásticas 

Mesones 
sillas 

- 120 

Capacitación 
en literatura 

Sala de 
lectura infantil 

Mesones 
sillas 

- 120 

Capacitarse en 
teatro 

Sala de 
teatro 

casilleros - 160 

ZONA DE 
SERVICIOS 

Personal de 
mantenimien-

to 

Ingresar Ingreso 6 6 

Vestirse, 
prepararse 

Vestidores de 
personal 

Casilleros 4 12 

Realizar 
trabajos de 
limpieza 

útiles de 
limpieza 

6 6 

Realizar 
trabajos de 
mantenimiento 

Cuarto de 
Manteni-
miento 

Casilleros de 
herramientas 

9 12 

Almacenar Bodega 20 20 

Aseo Baños de 
personal 

Inodoro 
lavamanos 

2 2.4 

ZONA 
COMPLEMEN-

TARIA 

Asistentes a 
eventos 

Ingresar al 
terreno 

Garita de 
ingreso 

Mesón 
silla 

5 6 

Estacionarse Parqueos 

Ingresar al 
edificio 

Ingreso 
publico 

Alimentarse Cafetería mesas 16 24 

Recrearse 
descansar 

Áreas verdes 

Aseo Baños 
públicos 

Cabinas 
lavamanos 

8 12 

Personal 
administrativo 
de la casa de 

la cultura 

estacionarse Parqueos 

Ingresar Ingreso 

Alimentarse Cafetería de 
personal 

mesas 16 24 

Recrearse, 
descansar 

Áreas verdes 

Aseo Baños de 
personal 

Cabinas 
lavamanos 

8 12 

Servicios de 
agua 

Cto. de 
Bombas 

Equipos 
Servicios 
eléctricos 

Cuarto de 
transforma-
dor 

Servicios 
eléctricos 
auxiliares 

Cuarto de 
generador 

 Fuente: Recopilación de la Información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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4.4. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Una vez relacionadas las actividades podemos crear zonas que 

distribuyan los espacios obtenidos. 

 

1. ZONA DE INTEGRACIÓN.- 

1.1. Accesos exteriores 

1.2. Plaza de integración 

1.3. Galería de exposición - Bodega 

1.4. Baños 

 

2. ZONA ADMINISTRATIVA.- 

2.1. Hall de Ingreso administrativo 

2.2. Sala de Espera - SSHH 

2.3. Recepción -  Secretaría 

2.4. Control de empleados 

2.5. Oficina de Administrador - SSHH 

2.6. Oficina de Secretaria 

2.7. Oficina de Recursos Humanos 

2.8. Oficina de Director de Eventos 

2.9. Oficina de Director de Cursos 

2.10. Oficina de Marketing y Publicidad 

2.11. Oficina de Contador 

2.12. Archivo General 

2.13. Oficina de Jefe de Mantenimiento 

2.14. Sala de Reuniones - SSHH 

2.15. SSHH de personal 
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3. ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL.- 

 

3.1. BIBLIOTECA 

3.1.1. Hall de Ingreso 

3.1.2. Área de Lectura 

3.1.2.1. Salas de lectura 

3.1.2.2. Atención y despacho – Ficheros 

3.1.2.3. Fotocopiado 

3.1.2.4. Baños 

3.1.3. Área de servicio 

3.1.3.1. Oficina de encargado de Biblioteca – SSHH 

3.1.3.2. Archivadores - Perchas 

3.1.3.3. Cuarto de mantenimiento de libros 

3.1.3.4. Despacho 

3.1.3.5. Baños de servicio 

 

3.2. TEATRO – AUDITORIO 

3.2.1. Hall de Ingreso 

3.2.2. Área de asistentes 

3.2.2.1. Boletería 

3.2.2.2. Lobby - Baños 

3.2.2.3. Auditorio 

3.2.2.4. Escenario 

3.2.3. Área de servicio 

3.2.3.1. Ingreso de artistas 

3.2.3.2. Camerinos – SSHH 

3.2.3.3. Escenario 

3.2.3.4. Bodega 

3.2.3.5. Cuarto de proyección , luz y sonido 

3.2.3.6. Baño de servicio 
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3.3. MUSEO 

3.3.1. Hall de ingreso 

3.3.2. Área de Asistentes 

3.3.2.1. Lobby – Baños 

3.3.2.2. Registro 

3.3.2.3. Salas de exposición 

3.3.3. Área de servicio 

3.3.3.1. Ingreso de servicio 

3.3.3.2. Oficina de encargado de Museo 

3.3.3.3. Cuarto de expositores - Baño 

3.3.3.4. Cuarto de mantenimiento 

3.3.3.5. Archivo y Bodega 

 

3.4. PINACOTECA 

3.4.1. Hall de ingreso 

3.4.2. Área de asistentes 

3.4.2.1. Lobby – SSHH 

3.4.2.2. Salas de exposición 

3.4.3. Área de servicio 

3.4.3.1. Ingreso de servicio 

3.4.3.2. Cuarto de preparación de exposiciones 

3.4.3.3. Archivo y bodega 

3.4.3.4. Baño de servicio 

 

3.5. SALA DE USOS MÚLTIPLES 

3.5.1.  Hall de ingreso 

3.5.2. Lobby - SSHH 

3.5.3. Sala  

3.5.4. Bodega 

3.5.5. Cuarto de preparación 
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3.6. IMPRENTA 

3.6.1. Área de asistentes 

3.6.1.1. Ingreso de asistentes 

3.6.1.2. Atención 

3.6.1.3. Entrega y recibo 

3.6.2. Área de servicio 

3.6.2.1. Ingreso de personal 

3.6.2.2. Preparación de archivos 

3.6.2.3. Cuarto de impresión 

3.6.2.4. Bodega 

 

3.7. SALA DE CONFERENCIAS 

3.7.1. Área de conferencista 

3.7.1.1. Ingreso de conferencistas 

3.7.1.2. Camerinos 

3.7.1.3. Bodega  

3.7.1.4. Escenario 

3.7.2. Área de espectadores 

3.7.2.1. Lobby de ingreso - SSHH 

3.7.2.2. Auditorio 

 

4. ZONA DE FORMACIÓN 

4.1. Hall de ingreso 

4.2. Área de estudiantes 

4.2.1. Ingreso de estudiantes 

4.2.2. Recepción - Información 

4.2.3. Sala de danza -  Vestidor 

4.2.4. Sala de música  - Bodega 

4.2.5. Sala de pintura - Bodega 

4.2.6. Sala de artes plásticas - Bodega 

4.2.7. Sala de teatro – Bodega 
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4.2.8. Sala de lectura  infantil - sshh 

4.2.9. Baños 

 

4.3. Área de capacitadores 

4.3.1. Ingreso de profesores 

4.3.2. Vestidores 

4.3.3. Sala de profesores 

4.3.4. Baños 

4.3.5. Sala de investigación 

 

5. ZONA DE SERVICIOS 

5.1. Ingreso de servicios 

5.2. Control de ingreso 

5.3. Vestidores de personal - SSHH 

5.4. Cuarto de mantenimiento 

5.5. Talleres de reparación  - Bodega de maquinas 

5.6. Bodega general 

 

6. ZONA COMPLEMENTARIA 

6.1. Garita de ingreso 

6.2. Parqueos 

6.3. Camineras 

6.4. Áreas verdes 

6.5. Cafetería - SSHH 

6.6. Cuarto de máquinas – Bombas – Transformador – Generador 

6.7. Recolección de desechos 

 

 

 

 

 



58 
 

 

4.5. CUADRO DE CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

 
TABLA # 2 Cuantificación de Áreas 

AMBIENTE AREA NETA CIRCULACION AREA TOTAL 

ZONA DE INTEGRACIÓN                                                                                                                                                        
1036.00m² 
Plaza exterior 400 100 500 

Galería de exposición 400 100 500 

Bodega 18 2 20 

Baños 10 6 16 

ZONA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                          
153.00m² 
Ingreso administrativo 4 - 4 

Sala de espera - recepción 10 4 14 

Control de empleados 6 3 9 

Oficina de Administración 12 4 16 

Oficina de Secretaria 8 4 12 

Oficina de Eventos 8 4 12 

Oficina de Director cultural 8 4 12 

Oficina de RR Humanos 8 4 12 

Oficina de Marketing 8 4 12 

Oficina de Contabilidad 8 4 12 

Archivo general 6 - 6 

Sala de Reuniones 16 4 20 

Baños de personal  8 4 12 

ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL: BIBLIOTECA                                                                                                               
326.00m² 
Hall de ingreso 9 - 9 

Área de mesas 150 50 200 

Despacho de libros 8 4 12 

Fotocopiado 6 3 9 

Baños 8 4 12 

Ingreso de servicio 6 - 6 

Archivo de libros 40 20 60 

Cto de .Mantenimiento 12 4 16 

Baño de empleados 2 - 2 

ZONA DE DIFUSIÓN CULTURAL: AUDITORIO                                                                                                                
690.00m² 
Lobby de ingreso publico 12 - 12 

Boletería 6 3 9 

Auditorio 400 100 500 

Baños 15 5 20 

Escenario 70 - 70 

Ingreso de artistas 10 - 10 

Camerinos - sshh 12 6 18 

Ingreso de servicio 9 - 9 

Cuarto de proyección 16 4 20 

Bodega 20 - 20 
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Baños 2 - 2 

ZONA DE DIFUSIÖN CULTURAL:   MUSEO                                                                                                                         
550.00m² 

Lobby - Baños 16 - 16 

Registro - Boletería 9 3 12 

Salas de exposición 450 - 450 

Ingreso de Servicio 6 - 6 

Oficina encargado de 
Museo 

9 3 12 

Cto. de expositores - sshh 9 3 12 

Archivo y bodega 30 - 30 

Cto. De Mantenimiento 11 4 12 

ZONA DE DIFUSION CULTURAL: PINACOTECA                                                                                                             
373.00m² 
Lobby - Baños 15 - 15 

Registro - Boletería 6 3 12 

Área de exposición 240 60 300 

Ingreso de servicio 6 - 6 

Área de preparación - 
sshh 

12 4 16 

Archivo y bodega 24 - 24 

ZONA DE DIFUSION  CULTURAL: SALA DE USOS MULTIPLES                                                                                
561.00m²     
Lobby - Baños 15 - 15 

Registro - Boletería 4 2 6 

Sala 500 - 500 

Preparación y almacenaje 20 - 20 

Bodega 20 - 20 

ZONA DE DIFUSION  CULTURAL: IMPRENTA                                                                                                                   
71.00m²     

Ingreso de personal 8 - 8 

Archivos 8 2 10 

Cto. De impresión 15 - 15 

Bodega 20 - 20 

Ingreso de asistentes 8 - 8 

Atención 6 - 6 

Entrega y recibo 4 - 4 

ZONA DE DIFUSION  CULTURAL: SALA DE CONFERENCIAS                                                                                       
145.00m²     

Ingreso de conferencistas 6 - 6 

Camerinos 
 

8 4 12 

Bodega 9 - 9 

Escenario 18 - 18 

Lobby de ingreso de 
asistentes 

8 - 8 

Auditorio 80 - 80 

Baños 9 3 12 

ZONA DE FORMACION                                                                                                                                                        
877.00m² 
Ingreso de estudiantes 9 - 9 

Recepción - información 6 3 9 

Sala de danza-  Vestidor 120 - 120 

Sala de música -  Bodega 120 - 120 
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Sala de pintura - Bodega 120 - 120 

Sala artes plásticas-
Bodega 

120 - 120 

Sala de teatro- Bodega 160 - 160 

Sala de Lectura infantil 120 - 120 

Baños de estudiantes 28 120 40 

Ingreso de profesores 9 - 9 

Vestidores 6 3 12 

Sala de profesores - sshh 12 6 18 

Departamento de 
investigación 

16 4 20 

ZONA DE SERVICIOS                                                                                                                                                              
68.00m² 
Ingreso - control 6 - 6 

Vestidores de personal 8 4 12 

Bodegas de limpieza 6 - 6 

Cuarto de mantenimiento 12 - 12 

Cto. De reparación 12 - 12 

Bodega general  20 - 20 

ZONA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                                

4946.00m² 

Garita de ingreso 6 - 6 

Parqueos 4800 - 4800 

Cafetería 45 15 60 

Cto. de Bombas 40 - 40 

Cuarto de transformador 40 - 40 

 

 

TABLA # 3 Resumen de Áreas 

RESUMEN DE ÁREAS 

AMBIENTE ÁREA 

Zona de Integración 1036.00 

Zona Administrativa 153.00 

Zona de difusión cultural: Biblioteca 326.00 

Zona de difusión cultural: Auditorio 690.00 

Zona de difusión cultural: Museo 550.00 

Zona de difusión cultural: Pinacoteca 373.00 

Zona de difusión cultural: Sala de Usos Múltiples 561.00 

Zona de difusión cultural: Imprenta 71.00 

Zona de difusión cultural: Sala de Conferencias 145.00 

Zona de Formación 877.00 

Zona de Servicios 68.00 

Zona Complementaria 4946.00 

TOTAL                                                                                                                                  9796.00                                                        

 

 

Elaborado por: Autor de Tesis 

Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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4.6. DIAGRAMAS 

GRÁFICO # 20 Relación de Zonas 

GRÁFICO # 21 Zona de Integración 
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INGRESO

O

ACCESOS 

EXTERIORES 

Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 

Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO # 22 Zona Administrativa 
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Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO # 23 Zona de Difusión Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 24 Zona de Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE 

USOS 

MÚLTIPLES 

TEATRO 

AUDITORIO  

PINACOTECA 

BIBLIOTECA 

INGRESO 

HALL 

DIFUSIÓN 

CULTURAL 
MUSEO 

Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 

 

Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO # 25 Zona de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 26 Zona Complementaria 
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Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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4.7. FLUJOGRAMAS DE CIRCULACIÓN 

 

GRÁFICO # 27 Circulación del Visitante del Edificio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 28 Circulación del Alumno 
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Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO # 29 Circulación de Personal Administrativo 
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Fuente: Recopilación de la información 

Elaborado por: Autor de Tesis 
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GRÁFICO # 30 Circulación de Personal de Servicio 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los estudios de las necesidades de la Casa de la Cultura 

Núcleo del Guayas se plantea una propuesta que cumpla con los espacios 

arquitectónicos requeridos para este tipo de institución. El actual edificio 

ubicado en las calles 9 de octubre entre la Av. Quito y Pedro Moncayo, ha 

sufrido modificaciones de espacios a lo largo de sus 68 años de vida útil lo 

que ha provocado que se improvise instalaciones, se ocupen espacios 

que no estaban requeridos para su función y por cuestiones económicas 

no se termine el diseño establecido por el arquitecto, que da como 

resultado una edificación incompleta y que estéticamente no refleja su 

funcionalidad. Para la consideración del diseño propuesto se toman en 

cuenta los espacios que no se construyeron, la restauración de los 

espacios existentes y la implementación de tecnología que permita llevar a 

cabo de buena manera las actividades culturales que solicita la sociedad. 

La conceptualización volumétrica toma como iniciativa los criterios de 

diseño que el Arq. Guillermo Cubillo (diseñador de la Casa de la Cultura) 

planteó en el proyecto original, sumándole características de arquitectura 

contemporánea tanto en el estilo, uso de materiales y consideración al 

medio ambiente por medio de arquitectura sustentable. 

 

 De acuerdo al a investigación realizada también se puede concluir 
lo siguiente: 

 Se estableció actividades generadores de espacio necesarios para 
este tipo de institución. 

 Se evaluó las condiciones físicas del contexto, sus vías de accesos 
y equipamiento. 

 Se definió tecnologías aplicables al diseño. 
 Se describió características del medio ambiente  del contexto para 

ser aprovechables en el diseño 
 Se aplicara en el diseño materiales de construcción de fácil 

recuperación. 
 Se plantea un diseño arquitectónico representativo para la ciudad 

de Guayaquil. 
 

Con esto se define el cumplimiento de los objetivos planteados para la 

propuesta arquitectónica. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Como propuesta de un planteamiento de rehabilitación de un edificio 

público-cultural se recomienda que la institución beneficiaria de esta 

propuesta arquitectónica impulse a través de las autoridades, tomar en 

cuenta este proyecto para futuras propuestas que planteen un contexto 

cultura al esquema urbano de la Ciudad de Guayaquil 

 

Además, que ser este un trabajo teórico-práctico para la obtención del 

título de arquitecto se desarrolló el tema como una propuesta 

arquitectónica basada en la observación directa de objeto de estudio y su 

funcionalidad, por lo que se recomienda que para un trabajo real se realice 

un estudio más detallado en las ingenieras e instalaciones que se 

requieran. Ya que debido a la edad del edificio y la falta de mantenimiento 

se debería establecer si la estructura soporta la cantidad de cargas a la 

que es sometida, o debería reforzarse con el objetivo de no derrumbar el 

edificio, ya que es considerado un hito arquitectónico en la historia de la 

ciudad. 
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ANEXO 2 
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No. Descripción
Unidad 

de 
medida

cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

A
CONSTRUCCION DE AMPLIACION 
DE EDIFICIO DE LA CASA DE LA 
CULTURA NÚCLEO DEL GUAYAS

m² 4.850,00 950,00 4.607.500,00

B
REMODELACION INTERNA DEL 

EDIFICIO EXISTENTE
m² 6.630,00 700,00 4.641.000,00

C AREAS EXTERIORES m² 1.200,00 650,00 780.000,00

10.028.500,00$  
1.002.850,00$    

401.140,00$       
11.432.490,00$  

11.432.490,00$  
1.371.898,80$    

12.804.388,80$  

SUBTOTAL DE RUBROS
RESPONSABILIDAD TECNICA DEL CONSTRUCTOR 10%
FISCALIZACION 4% DE SUBTOTAL DE CONSTRUCCION

ANEXO 3

TOTAL DE RUBROS

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MILTRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100 DOLARES

TOTAL DE RUBROS
IMPUESTO IVA 12%
TOTAL  DEL OBRA

PRESUPUESTO REFERENCIAL



 

MEMORIA ARQUITECTONICA 

 

 

GENERALIDADES: 

La presente memoria arquitectónica corresponde a la propuesta denominada 

“REDISEÑO INTEGRAL DEL EDIFICIO EXISTENTE DE LA CASA DE LA 

CULTURA NÚCLEO DEL GUAYAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 

PARROQUIA ROCA, ENTRE LAS CALLES NUEVE DE OCTUBRE Y AV. QUITO. 

Cuya área de construcción nueva es de 4850m² y de remodelación de 6630m², 

mientras que en exteriores se considera un área de 1200m².Para la ejecución de 

este proyecto se considerara: La Ordenanza la Ordenanza Municipal del M.I. 

Municipio de Guayaquil de la Prov. del Guayas.  

 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

El costo de las siguientes medidas de seguridad formará parte de la instalación de 

faenas. 

- Colocar y mantener señalética horizontal y vertical que indiquen peligros 

potenciales. 

- Establecer barreras cuando resulten necesarias para evitar accidentes.  

 

La Seguridad Industrial del personal formará parte de Las obligaciones de la 

empresa Contratista. A lo largo de todo el proceso de construcción, la Supervisión 

y el Contratista mantendrán un registro documentado de todas las modificaciones 

que se realicen. Así mismo conservará los detalles que se apliquen para la 

ejecución de las obras en formato digital. 

 

 

CERRAMIENTOS PROVISIONALES 

 

Se construirán donde se vayan necesitando para precautelar la seguridad de la 

obra. Los materiales para los cerramientos provisionales serán de planchas de 

zinc con estructura de madera, con una altura de h=2.20m. 

 

ESTRUCTURA 

 

La estructura de la nueva construcción está considerada desarrollarse en 

estructura metálica, bajo las siguientes características: 

 

Cimentación: Losa de cimentación sobre pilotes establecidos previo un estudio 

de suelos realizado en el terreno. 

Estructura de subsuelos: Losas de Hormigón armado + Muros de Contención   

Columnas: Cajones Metálicos 

Vigas: Vigas metálicas tipo I 

Nervios: Cajones  metálicos rectangulares 

 



 

 

 

 

 

 

ACERAS DE HORMIGÓN SIMPLE 

 

La acera será construida, sobre el suelo debidamente compactado, se colocará 

una capa de hormigón simple de una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2 a 

los 28 días de su elaboración y con un espesor de 10 cm. Para evitar fisuras en el 

hormigón por efectos de la dilatación, es decir cambios de temperatura, se 

colocarán cada 2.00 m juntas de madera de encofrado en un alto de acuerdo al 

espesor del hormigón. El acabado de los pisos de camineras internas del proyecto 

será de Adoquín de tránsito peatonal mientras que el de acceso a las rampas de 

subsuelos será de hormigón barrido 

 

ALBAÑILERIA 

 

 

 

Fuente:www.constructoramilenium3.com 

Ejemplo de estructura Metalica 

Ejemplo de sistema Hormi2 

Fuente: www.eloficial.com 

http://www.constructoramilenium3.com/construcciones/construccion-estructuras-metalicas-costa-rica


 

 

La paredes de la nueva construcción serán construidas con paneles portantes 

verticales con núcleo de poliestireno expandido y reforzado con mallas electro 

soldadas logrando así con este tipo de material tener ambientes que tengan 

confort en las actividades que realizan ya que este tipo de materiales brindan 

confort térmico y acústico. 

 

REVESTIMIENTO DE PISOS 

 

El revestimiento de piso interior debe cumplir con la instalación de porcelanato 

pulido de procedencia nacional en piezas de 50 x 50 cm. Clase A de alto tráfico y 

de exportación tipo porcelanix. Para la colocación del porcelanato se utilizará un 

mortero tipo pasta de bondex plus Premium, tal que resulte lo más espesa posible 

para garantizar su nivelación. Las superficies en las que se va a ligar este 

acabado, serán tratadas según indique el Supervisor de Obra y estarán limpias y 

libres de cualquier sustancia que impida una completa adhesión, debiendo ser 

mojadas con 24 horas de anticipación a la colocación del acabado. 

 

RECUBRIMIENTO PLANCHA DE GRANITO PARA MESÓN   

  

Se entiende por recubrimiento plancha de granito para mesón, colocado sobre los 

mesones de hormigón armado, pulido y de un acabado perfecto. Este trabajo 

consiste en la provisión e instalación de plancha de granito de tal forma que el 

grano de mármol se vea denso en  la superficie La superficie en la que se colocará 

la plancha de granito, necesitará primeramente una capa de mortero 

cemento/arena en proporción 1:3, se colocará sobre este mortero la plancha de 

granito, la misma que tendrá un espesor mínimo de 1.0cm luego de pulido.  

 

 

 

 

 



 

REVESTIMIENTO DE PAREDES 

 

CERAMICA PARA PARED  

  

 

LA cerámica de revestimiento de paredes será nacional en dimensiones de 

40x20cm tipo clase AAA con Control de calidad, referencias normativas, y 

aprobaciones. Se aplicará sobre la pared previamente enlucida y humedecida una 

capa de pegante bondex, cuidando que exista tanto el nivel como la plomada de 

las hiladas; se deberá dejar una junta de aproximadamente 1mm entre baldosa, se 

limpiará el pegante de las juntas y se las revocará con una mezcla de cemento 

blanco, litopón o porcelana en proporción 1:1.  

 

 

PINTURA INTERIOR  

 

Podrá ser ejecutada después de los 28 días realizados el enlucido de paredes, y 

comprende las siguientes etapas: 

 

1. Preparación de la superficie: se deberá pasar una espátula removiendo 

cualquier rugosidad o material que  se hubiere adherido a las paredes tales 

como salpicaduras de mortero o empaste y al mismo tiempo limpiar de 

polvo o cualquier otra  suciedad que pudiera presentar la superficie. 

2. Empastado: Se aplicará entre 2 y 3 manos de empaste para interiores Sika 

empaste, Aditec o similar (no se permitirá el uso de empastes artesanales) 

aplicados en aplicaciones  cruzadas entre sí,  con llana metálica. La 

superficie se lijará con lija de agua No. 100 entre empastes para asegurar 

un acabado liso y uniforme. 

3. Pintado: se aplicará mediante rodillo 2 o 3 manos de pintura de caucho o 

acrílica “supremo”  o de cualquier otra marca reconocida en el mercado. El 

color será el que indique la Dirección arquitectónica previa aprobación de 

muestras en sitio. 



 

PINTURA EXTERIOR (elastomérica) 

 

En el exterior se aplicará pintura elastomérica en alguna marca de reconocida 

presencia en el mercado, y su aplicación la efectuará personal calificado o 

recomendado por el fabricante de manera  que garantice la calidad del trabajo.  Se 

exigirá la presencia de un asesor técnico de parte del fabricante y se ejecutará 

todas las disposiciones y procesos que él determine (lavados, neutralizaciones, 

sellado, etc.) 

 

Las fisuras deben ser masilladas con sika-acryl o cualquier producto similar antes 

de la aplicación de la pintura elastomérica.  Esta última deberá tener el espesor y 

textura necesaria para ocultar los resanes de fisuras y rugosidades propias del 

enlucido. 

 

TUMBADO ARMSTRONG  

 Comprende la colocación, equipo, herramientas y mano de obra necesaria para el 

montaje de planchas de fibra mineral de 0.60 x 0.60 m. disponibles y montados 

sobre una estructura de Perfiles Armstrong L y T, apoyados a través de alambre 

galvanizado Nº 18, incluye también todos los trabajos de corte de los accesorios y 

de las planchas de fibra mineral. Se dispondrá de dos ejes ortogonales para la 

ubicación de las planchas de fibra mineral. Esta actividad debe realizarse una vez 

terminadas las actividades de colocación de cerámica, estructura metálica, 

enlucido, pintado de paredes y demás instalaciones tanto eléctricas como de 

acabado.  

 

 

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO  

  

 Las estructuras de aluminio de puertas interiores y ventanas deben ser capaces 

de soportar la acción del viento a una velocidad de 80 Km/hora. Todo el aluminio 

para ventanas y puertas debe ser del tipo acabado en fábrica. Todos los 

elementos de la ventanas y puertas incluyendo el travesaño, solera, jambas y 



 

barra de operación, deberán ser de aluminio anodizado, con un espesor mínimo 

de 1.6 mm y con tolerancias razonables. Todos los marcos deben ser ranurados, 

empernados, remachados y unidos por soldadura de arco bajo helio. Las 

molduras, deben ser del tipo atornillado con tornillos planos. Los marcos de las 

ventanas, deben ser dotados con malla de tela metálica sujeta a un marco 

desmontable de aluminio. Todos los dispositivos de fijación deben ser de aluminio 

forjado a presión.  

 

Todos los trabajos de aluminio prefabricados deberán ser realizados en talleres 

especializados. La fiscalización deberá rechazar todo el material que demuestre 

dobleces, rajaduras, torceduras, etc. y los elementos prefabricados que no entren 

en su posición final o que no estén a escuadra. Los vidrios fijos y las celosías 

deberán colocarse en los marcos de aluminio con un producto vinílico o 

equivalente para amortiguación y sellado contra el agua.  

 

PUERTA TAMBORADA DE MADERA PARA BAÑOS  

 

La colocación de puertas de madera en la que se incluye los batientes y jambas 

respectivos. El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de 

madera que se indiquen en planos del proyecto, Las puertas se realizarán de 

acuerdo a planos y cuadros respectivos, el material de la puerta será de MDF, 

Interiormente disponen de un armazón fabricado con listones de seike, colorado, 

pino o MDF y además de listones transversales que permiten colocar la cerradura, 

cada puerta tendrá tres bisagras de acero inoxidable, que se sujetarán al batiente 

de madera. Los batientes irán perfectamente aplomados y serán de estilo liso con 

jambas de 8 cms a 45°.  El lijado es una tarea fundamental en cualquier trabajo de 

acabado (pintura, barniz, etc.). Un buen acabado es imposible sin un perfecto 

lijado. El  preservante a usar cumplirá funciones insecticidas y bactericidas 

después de haber realizado el proceso de la preservación, se masillar, tinturara y 

luego con el acabado final que se realiza con selladores y lacas de diferentes 

tipos, estas serán revisadas y aprobadas por Supervisor de Obra. 
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