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RESUMEN 

 

	  

El objetivo de este trabajo de titulación es diseño de un edificio de parqueos en la Calle Panamá de la ciudad de Guayaquil, compuesto por un 

número de plazas para los usuarios que acuden a la zona Centro de la ciudad, contribuyendo a reducir el congestionamiento en la medida que no 

se obstruya la circulación por esta vía de comunicación vial.  

A través de referencias bibliográfica y diferentes métodos de obtención de información se analizará ciertas investigaciones realizadas por otros 

autores, con el fin de demostrar la influencia de la inserción de instalaciones o facilidades para el parqueo de vehículos, puede reducir el caos 

vehicular de las zonas afectadas. 

Como aporte a la investigación se realiza una exploración de casos de estudio donde se han aplicado principios de arquitectura sostenible de 

manera que se puedan utilizar en la propuesta este tipo de base de diseño que contribuye a la disminución de costos energéticos y hace que la 

inserción de la arquitectura sea más noble con el medio ambiente circundante. 

Palabras claves: parqueos, congestión vehicular, centros urbanos, arquitectura sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente es evidente la congestión de tránsito urbano, los 

mismos que se manifiestan en el caos vehicular de las ciudades  

principales de Ecuador.  Cada día las facilidades de créditos 

económicos para obtener un vehículo en una concesionaria son más 

fáciles, así como la necesidad de poseer un vehículo para facilidad 

de desplazamiento en una ciudad principal y extensa como lo es 

Guayaquil, en la actualidad se considera una necesidad.  

La congestión vehicular afecta tanto a automovilistas como a 

usuarios del transporte colectivo y conlleva a la pérdida de 

eficiencia económica y otros efectos negativos para la sociedad.   

“En los últimos años, fundamentalmente desde principios de los 

años noventa, el incremento de la demanda de transporte y del 

tránsito vial ha causado, en las ciudades grandes, más congestión, 

demoras, accidentes y problemas ambientales. Ese fenómeno 

explosivo surge de un mayor acceso al automóvil al elevarse el 

poder adquisitivo de las clases de ingresos medios, la reducción de 

los precios de venta, más oferta de autos usados, crecimiento de la 
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emplear, la base teórica y normativa que sustenta la temática 

abordada. 

Posteriormente en el tercer capítulo se expone el análisis del sitio, 

donde se reflejan los elementos necesarios para la implantación del 

edificio de parqueos en el área teniendo en consideración aspectos 

urbanos, climatológicos y socio-económicos. 

El desarrollo de la propuesta de diseño del edificio de parqueos se 

realiza en el cuarto capítulo y finalmente en el quinto capítulo se 

despliegan  las conclusiones y recomendaciones del trabajo 
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CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES 
 

A  nivel mundial el tráfico vehicular es el problema fundamental 

de las ciudades. La mayoría de ellas está experimentando un 

aumento en la demanda de movilidad y en la incapacidad de 

construir una infraestructura suficiente para hacer frente a esta 

situación.  

Bogotá, Sao Paulo, Caracas y Ciudad de México son las ciudades 

con mayor congestión vehicular de Latinoamérica y están entre las 

15 con más tráfico del mundo, según un ranking global en el que 

aparecen varias urbes estadounidenses. 

 

La lista la encabeza Los Ángeles (EE.UU.), donde en promedio cada 

conductor gastó 104 horas dentro de congestiones en las "horas 

punta" o de mayor actividad en 2016; le siguen Moscú, con 91 

horas; Nueva York (89 horas), la también estadounidense San 

Francisco (83 horas) y Bogotá (80 horas), de acuerdo con el reporte 

que publica la firma INRIX. (RCN Noticias, 2017) 

 

 

Imagen # 1 Río de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brasil 247, 2014) 

Adicionalmente, el crecimiento acelerado de las principales 

urbes ha tenido un impacto influyente en los sistemas viales, la 

congestión vehicular, el estado del transporte, los servicios públicos, 

los índices de accidentes y la salud humana. Según las estimaciones 

demográficas del Banco de Desarrollo de América Latina se 

describe un crecimiento aún mayor para las próximas décadas, las 
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cuales indican que en 2020 habrá 90 millones de habitantes 

adicionales en los principales centros urbanos de la región. (CAF, 

2011). 

Esto se complementa con los problemas de conectividad y transporte 

antes mencionados junto con la sub-utilización de infraestructura de 

los centros urbanos.  

Imagen # 2: Ciudad México, capital latinoamericana de mayor  tráfico 
vehicular 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: (EFE, 2016) 
 

De esta forma en los últimos años en América Latina la tendencia de 

crecimiento urbano ha entrado en un proceso de trasformación: Si 

bien desde la década del cuarenta la lógica de urbanización se 

dirigió hacia la expansión periférica, en la actualidad lo hace hacia 

la ciudad existente, produciendo una mutación en la tradicional 

tendencia del desarrollo urbano. (Carrión, 2002) . 

Imagen # 3 Impacto social 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Valenzuela, 2010) 
 

En los últimos años, la mayoría de los países de América 

Latina han visto crecer de manera progresiva su parque vehicular 

debido en gran medida al aumento de los ingresos per cápita, lo 

que le permite a la población adquirir un automóvil particular. A su 

vez, lo que para muchas personas es un símbolo de estatus social, 
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comodidad, confort y clase genera muchas externalidades 

negativas, como un mayor consumo de combustibles fósiles, 

mayores niveles de contaminación atmosférica, congestión de las 

vías y accidentes, así como una mayor infraestructura pensada en 

el automóvil y no en otros modos de transporte más amigables con 

la ciudadanía y con el medio ambiente, entre muchas otras. (Banco 

Internacional de Desarrollo BID , 2014) 

 

Consecuentemente en Ecuador, la ciudad de Guayaquil constituye la 

capital económica  ya que contribuye al comercio portuario, 

comercial e industrial del país en un 28 %. Con una población de 

aproximadamente 3’200.000 habitantes y una superficie terrestre de 

344.5km2 es la ciudad más grande del país (INEN, 2014), que 

recibe de manera directa la migración de personas provenientes de  

diversos rincones del país e incluso aumentando la tasa migratoria 

que ingresa al Ecuador en busca de fuentes de empleo (Tasigchana 

Villegas, 2014), provocando un aumento de la red urbanística. 

 

 

 

Imagen # 4 Tráfico en Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (El Comercio, 2015) 
 

El crecimiento de la trama urbana de Guayaquil anteriormente 

mencionado, ha estado condicionado históricamente al desarrollo de 

la industria cacaotera dando lugar a estructuras supeditadas a esta 

actividad económica, la cual fue demandando paulatinamente las 

distintas funciones urbanas necesarias en una ciudad comercial de 

acogida, bodegaje y de tránsito de la producción primaria exportable 

del litoral (Dreher, 2007). Esta situación trajo como consecuencia la 

transformación de la morfología y el movimiento comercial a lo 

largo de la ribera del río Guayas. 
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Imagen # 5 Vista la ciudad de Guayaquil   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dos grandes eventos, ambos asociados a incendios, marcaron la 

configuración de la ciudad: El Gran Fuego de 1764 que hizo 

desaparecer un número importante de viviendas y comercios en el 

centro de la ciudad y el incendio del año 1896 que arrasó con casi el 

50% de Guayaquil. (Municipio de Guayaquil, 2011). 

Posteriormente, hacia la década de los años 60, se trasladaron las 

principales actividades comerciales al nuevo puerto al sur de la 

ciudad, Este fue uno de los causales para el comienzo de la 

degeneración del centro urbano. También, la ejecución de los 

puentes que unieron Guayaquil con el resto del país,  sumado a la 

falta de planificación urbanística dio inicio a este proceso de 

deterioro, y es a partir de entonces que la ciudad comienza a darle la 

espalda a uno de sus recursos más importantes: el Río Guayas. 

Paralelamente, se produjo el abandono del centro urbano como zona 

residencial, además de una intensa densificación comercial, 

limitándose su uso al comercio y oficinas (Dreher, 2007). 

En los años siguientes, a partir del caos e inestabilidad 

administrativa que se produjo en Guayaquil durante las 

administraciones municipales de la década del 80, la ciudad  y sus 

gobiernos también fueron embarcados en la “modernización” urbana 

como parte de las transformaciones del Estado. Ya para los años 

90 el deterioro urbano se hacía evidente en las infraestructuras 

públicas y privadas, en el medio ambiente urbano, y en la pérdida de 

la percepción de identidad, orgullo y respeto de los habitantes por su 

ciudad. Con el ascenso de Febres Cordero a la alcaldía se revierte 

esta situación, iniciando un periodo de acciones enfocadas en el 

rescate del centro urbano (Villavicencio, 2012). 

En suma, con la puesta a cargo del Alcalde Jaime Nebot en el año 

2001 se inició un proceso de Regeneración Urbana, (Diario el 



	   	   19	  
	  

comodidad, confort y clase genera muchas externalidades 

negativas, como un mayor consumo de combustibles fósiles, 

mayores niveles de contaminación atmosférica, congestión de las 

vías y accidentes, así como una mayor infraestructura pensada en 

el automóvil y no en otros modos de transporte más amigables con 

la ciudadanía y con el medio ambiente, entre muchas otras. (Banco 

Internacional de Desarrollo BID , 2014) 

 

Consecuentemente en Ecuador, la ciudad de Guayaquil constituye la 

capital económica  ya que contribuye al comercio portuario, 

comercial e industrial del país en un 28 %. Con una población de 

aproximadamente 3’200.000 habitantes y una superficie terrestre de 

344.5km2 es la ciudad más grande del país (INEN, 2014), que 

recibe de manera directa la migración de personas provenientes de  

diversos rincones del país e incluso aumentando la tasa migratoria 

que ingresa al Ecuador en busca de fuentes de empleo (Tasigchana 

Villegas, 2014), provocando un aumento de la red urbanística. 

 

 

 

Imagen # 4 Tráfico en Guayaquil 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (El Comercio, 2015) 
 

El crecimiento de la trama urbana de Guayaquil anteriormente 

mencionado, ha estado condicionado históricamente al desarrollo de 

la industria cacaotera dando lugar a estructuras supeditadas a esta 

actividad económica, la cual fue demandando paulatinamente las 

distintas funciones urbanas necesarias en una ciudad comercial de 

acogida, bodegaje y de tránsito de la producción primaria exportable 

del litoral (Dreher, 2007). Esta situación trajo como consecuencia la 

transformación de la morfología y el movimiento comercial a lo 

largo de la ribera del río Guayas. 

	   	   20	  
	  

Imagen # 5 Vista la ciudad de Guayaquil   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dos grandes eventos, ambos asociados a incendios, marcaron la 

configuración de la ciudad: El Gran Fuego de 1764 que hizo 

desaparecer un número importante de viviendas y comercios en el 

centro de la ciudad y el incendio del año 1896 que arrasó con casi el 

50% de Guayaquil. (Municipio de Guayaquil, 2011). 

Posteriormente, hacia la década de los años 60, se trasladaron las 

principales actividades comerciales al nuevo puerto al sur de la 

ciudad, Este fue uno de los causales para el comienzo de la 

degeneración del centro urbano. También, la ejecución de los 

puentes que unieron Guayaquil con el resto del país,  sumado a la 

falta de planificación urbanística dio inicio a este proceso de 

deterioro, y es a partir de entonces que la ciudad comienza a darle la 

espalda a uno de sus recursos más importantes: el Río Guayas. 

Paralelamente, se produjo el abandono del centro urbano como zona 

residencial, además de una intensa densificación comercial, 

limitándose su uso al comercio y oficinas (Dreher, 2007). 

En los años siguientes, a partir del caos e inestabilidad 

administrativa que se produjo en Guayaquil durante las 

administraciones municipales de la década del 80, la ciudad  y sus 

gobiernos también fueron embarcados en la “modernización” urbana 

como parte de las transformaciones del Estado. Ya para los años 

90 el deterioro urbano se hacía evidente en las infraestructuras 

públicas y privadas, en el medio ambiente urbano, y en la pérdida de 

la percepción de identidad, orgullo y respeto de los habitantes por su 

ciudad. Con el ascenso de Febres Cordero a la alcaldía se revierte 

esta situación, iniciando un periodo de acciones enfocadas en el 

rescate del centro urbano (Villavicencio, 2012). 

En suma, con la puesta a cargo del Alcalde Jaime Nebot en el año 

2001 se inició un proceso de Regeneración Urbana, (Diario el 



	   	   21	  
	  

Telégrafo, 2014). Interviniendo diferentes sectores a través de 

proyectos y programas concretos, que se integran a la visión 

estratégica que se tiene para el desarrollo de toda la ciudad.  

Por consiguiente, gracias al  protagonismo relativo alcanzado por los 

municipios con aumento de la inversión estatal descentralizada que 

ha crecido en los últimos 10 años del 20% al 50%, más el aumento 

de las rentas propias, se han desarrollado una gama de operaciones 

urbanísticas, donde se destaca especialmente el caso de Guayaquil. 

(Villavicencio, 2012). 

Dentro de los objetivos generales de la Regeneración Urbana, con 

un enfoque dirigido al desarrollo sostenible de la ciudad se busca 

la  recuperación de las infraestructuras urbanas que garanticen la 

integración de  la dimensión económica, la social, y la ambiental. 

Es decir que, se ha incluido como parte de la intervención física de 

la regeneración Urbana el tema dedicado a contribuir al 

ordenamiento del tráfico vehicular y disminuir el déficit de 

estacionamientos de la ciudad como uno de los lineamientos vitales, 

partiendo de un ordenamiento de los espacios de aparcamientos en 

respuesta a las estructuras que se pretenden insertar en la trama tales 

como instituciones financieras, comerciales, de carácter turístico y 

hotelero (Dreher, 2007). 

En este sentido, la organización que permitió  la materialización de 

estos lineamientos fue la Fundación Malecón 2000, la cual 

desarrolló un proyecto a todo lo largo de la ribera del río Guayas 

dentro del que se consideraron distintos componentes: 

Imagen # 6 Malecón 2000 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Municipio de Guayaquil, 2016) 
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 La revitalización de centro a partir de la recuperación de 

inversiones; el turismo; la actividad comercial; el aspecto ambiental 

con la recuperación de áreas verdes y la prevención de 

inundaciones; el destaque de la zona histórica; la organización de la 

zona rosa y la dotación de parqueos para el centro de la ciudad. 

A fin de cumplir este último objetivo, se divido en diferentes zonas 

o sectores en las cuales se crearon las plazas necesarias para cubrir 

el déficit de parqueos existentes en aquel momento.  

Como resultado existen al sur 427 plazas incluyendo los que están 

aledaños al Club de la Unión y el Centro Comercial, 121 plazas al 

centro por la rotonda  y 330 plazas al norte por el Cine IMAX, lo 

cual refleja un total 878 plazas de parqueo, generando grandes 

espacios verdes formando un eje que visualmente une al rio con la 

urbe de mejor manera involucrando a la ciudadanía y 

descongestionando la vía pública aliviando la necesidad de 

parqueos  (Fundación Malecón 2000). 

Sin embargo a pesar de la inserción de este gran número de plazas 

de parqueo, aún no se cubre la demanda de parqueaderos en la zona. 

Todavía existen evidencias de que el problema está lejos de ser 

solucionado, sobre todo porque continúan los grandes 

congestionamientos de vehículos en el sector. 

Bajo este sustento, el Municipio de Guayaquil en su misión de 

principal de impulsar la renovación urbana del centro, plantea en la 

voz del Director de Urbanismo, Avalúos y Registros (DUAR), 

arquitecto José Núñez Cristiansen, miembro del equipo 

multidisciplinario del Municipio,  “[…] necesitamos darles una 

visión, un incentivo a estas zonas grises de la ciudad alrededor del 

hipercentro de la urbe, a fin de que se desarrollen las actividades que 

nosotros vemos que los habitantes están requiriendo, tales como los 

aparcaderos. Una de esas zonas es la calle Panamá, que antes era 

una vía de penetración importante a la zona bancaria.” 

Imagen # 7 El alcalde inauguró la regeneración urbana de la calle Panamá 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Municipio de Guayaquil, 2016) 

En Abril de 2013, la Alcaldía de Guayaquil mencionaba que 

la revitalización de la  calle Panamá era “el inicio de la 

transformación arquitectónica, urbana y turística de esta 
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emblemática vía que conecta no sólo con la Avenida 9 de Octubre, 

sino también con el tradicional Barrio Las Peñas” (Diario el 

Telégrafo, 2014). 

Se perseguía como objetivo del Cabildo porteño con la regeneración 

de esta arteria, el rescate de la historia del sector, que fue 

considerado como una de las principales zonas cacaoteras en la 

época de la Colonia: En los portales de la calle Panamá  se secaba el 

cacao y el café antes de ponerlos en los sacos de yute para su venta y 

exportación, cerca de la antigua aduana y el Malecón (Revista 

enContexto, 2015). 

Además, menciona que “La calle Panamá fue protagonista en su 

momento y lo que se quiere es rememorar con figuras urbanas a 

escala natural y representativas, no monumentos, sino esas 

remembranzas cívicas, costumbristas, folclóricas y artísticas de la 

ciudad a fin de que interactúen con los visitantes” (El Mercurio, 

2013) 

De ahí que, las acciones iniciales fueron la remoción de postes y 

cableado de luz que posteriormente fue instalado  bajo tierra, 

después se colocaron monumentos que recuerdan el antiguo 

Guayaquil y su gente tales como el niño betunero, el periodiquero, el 

cangrejero, el recordado futbolista ecuatoriano Alberto Spencer y 

también la escultura del primer presidente del Ecuador Vicente 

Rocafuerte (Radio Huancavilca, 2014). 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  

El fenómeno de crecimiento de los habitantes de la ciudad 

provoca que en todos los aspectos de desarrollo se refleje un 

aumento de necesidades básicas para la vivienda y otros inmuebles, 

así  como de servicios de transportación y la  infraestructura urbana 

de respaldo que demanda la metrópoli, tales como los siguientes 

servicios básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad y 

sistemas de recolección de basura. Particularmente el 

congestionamiento de calles por el incremento vehicular en un 113% 

en los diez últimos años según cifras oficiales de la Comisión de 

Tránsito de Ecuador hace de Guayaquil un sitio de grandes 

conflictos. De igual manera, datos publicados en el  Censo del 2010 

(INEC, 2015), reflejan que en la ciudad existen 2279 millones de 

habitantes de los cuales alrededor de 304000 familias tienen un 

automóvil de movilización.  

 Por lo tanto, en la actualidad el incremento vehicular y la falta de 

lugares destinados al aparcamiento en la ciudad han contribuido de 

manera directa al  caos en las calles, y avenidas durante los horarios 

picos además de influir de manera negativa en la salud y el buen 

vivir de los ciudadanos. 

Dado que el transporte público urbano permite el desplazamiento de 

personas de un punto a otro en el área de una ciudad,  es parte 

esencial de las ciudades. Tampoco debemos olvidar que hay 

personas que, teniendo auto, a veces no lo usan por los atascos o las 

dificultades de estacionar y prefieren (al menos en algunas 

ocasiones) el transporte público (Sarmiento Cedeño, 2014) 

De hecho la movilización de los habitantes de Guayaquil es un 

problema cotidiano, pues este inconveniente afecta a todos, ya sea 

que se trasladen en los propios autos o en los diversos tipos de 

transportes públicos existentes.  

 De esta forma se han identificado como las principales causas de la 

congestión en la ciudad de Guayaquil el traslado de personas a sus 

lugares de trabajo, la gran mayoría del Norte y Samborondón;  y la 

movilidad de estudiantes de los Centros Educativos de nivel 

Superior y Medio. Al mismo tiempo dentro de la red vial, las 

principales arterias de mayor conflicto son Avenida Quito y 

Machala como principal conector vehicular de la ciudad, 

las Américas, Pedro Menéndez, Plaza Dañín, Avenida del periodista 

Benjamín Rosales, Avenida del bombero, la Francisco de Orellana, 

Las Aguas, Parra Velasco, Tanca Marengo y Casuarina son las de 

mayor tensión en horas pico. 
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A pesar de las medidas de tráfico, los agentes del orden dedicados al 

sector, y la red de semáforos no se logra solucionar el 

congestionamiento ya que los vehículos circulan de Norte a Sur, y 

de Sur a Norte de forma poco ordenada y los conductores carecen de 

cortesía vial. Es de destacar que, en las vías de Guayaquil se mueven 

un promedio de 240 000 vehículos esto quiere decir que es un 80% 

de los vehículos registrados en Guayas (ATM, 2015) . 

Por esta causa, el Municipio de Guayaquil sigue articulando los ejes 

transversales que además de permitir la continuidad urbana e 

interacción con las diversas actividades de la vía del Malecón 2000, 

tales como el MAAC, patio de comidas, paseo, etc., y las lúdicas de 

la Zona Rosa de la calle Rocafuerte, sirven de aparcamiento de 

vehículos debidamente regulados y protegidos por bermas 

(Gobierno de Guayaquil, 2014). 

Tal es el caso de la calle Panamá (Imagen #8), que es utilizada por 

muchos de los vehículos como vía alterna y eje que conecta a los 

usuarios con el Malecón y hacia distintos destinos. Existen dos 

calles trasversales (Imbabura y Luzurraga) que son utilizadas como 

parqueo vehicular, dando como resultado la degeneración de la calle 

Panama y su importancia como eje de articulación de la ciudad con 

su centro histórico, opacando  sus atracciones culturales, 

recreacionales y turísticas.  

Imagen # 8 Calle Panamá en la llamada zona Bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a su función y ubicación en el mapa, la regeneración urbana 

y peatonalización de la calle Panamá permitió convertirla en un eje 

comercial, turístico, cultural y académico en los horarios vespertinos 

y nocturnos de 17h00 a 06h00, con acceso vehicular restringido, 

logística, seguridad y acceso a propiedades particulares. Además, las 
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acciones del proyecto persiguen insertar infraestructura que busca 

rescatar más espacios públicos. La calle Panamá posee sólo un 

carril, de Norte a Sur con espacios de parqueo hacia el este (Diario 

el Telégrafo, 2014). 

Imagen # 9 Parqueos a ambos lado de la avenida 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Elaboración propia 

Dada las circunstancias de esta avenida en la actualidad, se percibe 

un constante congestionamiento vehicular. Ambos lados de la calle 

se emplean como parqueaderos por la alta demanda en la zona tan 

significativa por su gran número de instituciones y otros inmuebles. 

Como resultado la capacidad de circulación se disminuye causando 

un desplazamiento muy lento en todo su recorrido que además está 

contantemente interrumpido por los semáforos que controlan las 

intersecciones con calles transversales; y sobre todo en la 9 de 

octubre donde a menudo es necesaria la intervención de agentes 

públicos de la ATM para el control de la circulación desordenada 

que se produce. 

El principal problema de los choferes está en donde aparcar, sobre 

todo cuando se está en el centro, por las dificultades de maniobra en 

medio de un nivel de congestión como el que se ha mencionado. 
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1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar un edificio de parqueos en la calle Panamá con el fin 

de reducir la congestión  vehicular de residentes, visitantes y turistas 

en el Centro de Guayaquil. 

  1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis urbano-arquitectónico del eje de la 

Calle Panamá.   

 Analizar una opción de parqueos como solución para el 

descongestionamiento vehicular.  

 Diseñar el edificio a partir de la aplicación  criterios 

funcionales y ecológicos con el fin de brindar confort  al 

usuario y enfatizar el uso de principios de arquitectura 

sustentable 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

	  

A causa de la falta de espacios de parqueo en Guayaquil se busca 

desarrollar la aplicación de arquitectura amigable con el ambiente a 

través de la construcción de un edificio de paqueos con ubicación 

estratégica en el sector de la calle Panamá  para de esta manera 

evitar el congestionamiento vehicular en esta zona céntrica de la 

ciudad de Guayaquil.  

Todos estos elementos apuntan a la tendencia del uso de esta 

calle por un gran número de usuarios en diferentes horarios. Su 

capacidad de acogida estará en la medida que se dispongan de plazas 

de parqueo para aquellos que acuden a los alrededores de una zona 

tan concurrida debido a los numerosos edificios de interés 

localizados a lo largo del eje. 

Dado que los aparcamientos están orientados a impulsar el 

máximo confort del usuario, reducir las maniobras y a minimizar el 

espacio necesario por cada plaza de garaje; una forma de resolver el 

problema es la construcción de un parqueadero donde se concentren 

y controlen un alto número de vehículos garantizando su cuidado y 

seguridad.  

Este trabajo dará la posibilidad de abordar un inconveniente que 

afecta a muchas personas,  ayudando a solucionar en gran parte el 

problema de estacionarse en el sector centro histórico de la ciudad 
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de Guayaquil ya que en ocasiones el tráfico es caótico, debido a la 

gran cantidad de vehículos que circulan día a día por el sector.  

   Partiendo de la aplicación de una metodología de análisis 

que permite a la valoración cada problemática identificada durante 

el proceso investigativo, se realizará un diagnóstico del sitio, para 

acotar aspectos de conflictos a resolver.  Además, se complementará 

la investigación con el sustento de casos de estudio de referencia 

nacional e internacional que aborden la temática de los parqueaderos 

en centros urbanos. 

A partir de una descripción urbano-arquitectónica del eje de la calle 

Panamá se determinarán las características de los diferentes tramos 

que la conforman según elementos comunes que sean detectados y 

que sinteticen el carácter individual de cada uno de ellos. Esta fase 

tendrá como alcance toda la calle Panamá desde Loja hasta 

Pichincha. Considerando las potencialidades de los diferentes lotes, 

la evaluación de sus particularidades y, según su ubicación 

estratégica para maniobras y óptima movilización de los usuarios se 

podrá determinar una adecuada localización de la propuesta. 

De igual manera, el diseño a proponer se adecuará a las ordenanzas 

Municipales dictadas para la zona según lo que establezca su 

cumplimiento, para lo cual se consultarán los aspectos relacionados 

a las regulaciones que deben respetar las obras nuevas en el Sector 

Centro de Guayaquil. 

Como aporte a la investigación se propone la inserción de techos 

verdes en el edificio para atenuar las emisiones tan altas de CO2 que 

producen los vehículos, junto con un análisis formal del rio guayas 

que se materialice como una membrana en sus dos fachas 

principales.  

El edificio de parqueos se ubicará en la Calle Panamá donde 

actualmente se encuentra Servientrega con una capacidad  que  solo 

permite el aparcamiento de 60 vehículos como máximo que pretende 

aliviar las necesidades de aparcamiento de la zona y la liberación de 

espacios públicos que son utilizados en la actualidad como 

parqueos. En términos constructivos se evaluarán soluciones que 

sean de intervención mínima a partir del uso de técnicas modernas y 

aplicación de materiales que independientemente de la  resistencia 

estructural, sean apropiados para el medio donde se ubicará, 

susceptible a afectaciones por condiciones naturales externas, al 

estar ubicado cerca del estero Salado. En fin, la adecuación de la 

arquitectura nunca irá independiente a su entorno inmediato tanto 

construido como natural.  
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CAPÍTULO II 

Marco Referencial 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
	  

En esta sección se plantean conceptos y términos referentes al tema 

de aparcamientos en edificios, con el fin de facilitar la interpretación 

de este trabajo de  investigación. Las definiciones son recopiladas y 

sintetizadas de dos fuentes bibliográficas principalmente: 

Diccionario de la Real Academia Española y Enciclopedia de la 

carretera o WikiVia (www.wikivia.org, 2016). 

Entre los principales conceptos y definiciones consideradas para la 
presente tesis, tenemos: 

 Acera: Espacio abierto, generalmente a un costado de las vías 

públicas, destinado para el tránsito peatonal  

 Vía Pública: Espacio público por donde circulan los vehículos, 

peatones y animales.  

 Avenida: Vía urbana determinada topográficamente de norte a 

sur o vice versa.  

 Calle: Vía urbana determinada topográficamente de este a oeste 

o vice versa.  

 Cambio de dirección: Cualquier tipo de movimiento con un 

vehículo que implique un viraje hacia el otro sentido.  

 Cambio de Rasante: Tramo de una vía donde la pendiente 

cambia notablemente.  

 Carril: Banda longitudinal en que puede estar subdividida la 

calzada, determinada por señalización horizontal.  

 Carril de Aceleración: Carril adicional a los normales de la 

calzada que permite la aceleración de los vehículos, que 

pretenden incorporarse a esta.  

 Carril de Desaceleración: Carril adicional a los normales, que 

permite la desaceleración de los vehículos que pretenden salirse 

de esta.  

 Carril Reversible: Carril que de acuerdo con la señalización del 

lugar, está destinado a la circulación en ambos sentidos o en 

uno solo temporalmente.  

 Paso peatonal: Franja demarcada por señalización y localizada 

transversal u oblicuamente a la calzada.  

 Peatón: Toda persona que transita a pie por la vía pública.  

Señalización Horizontal: Todas aquellas señales de tránsito 

pintadas sobre pavimento.  

 Señalización Vertical: Todas aquellas señales de tránsito 

colocadas en postes u otros dispositivos.  
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 Túmulo: Dispositivo para la reducción de la velocidad, 

dispuesto transversal u oblicuamente al sentido de la 

circulación.  

 Zona de límite de Velocidad: Conjunto de 2 o más vías públicas 

interrelacionadas especialmente entre sí, donde es prohibido 

sobrepasar el límite de velocidad.  

 Zona de No Estacionar: Conjunto de 2 o más vías públicas 

interrelacionadas, especialmente entre sí donde es prohibido 

estacionar en cualquier lugar. 

 Estacionamiento: es el lugar o parte de la vía pública de un 

centro urbano destinada para aparcar todo tipo de vehículos 

(Diccionario Real de la Academia Española, DRAE) 

 Trafico: es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en 

una vía, calle o autopista 

 Congestión Vehicular: se refiere a la condición de un flujo 

vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de 

las vías, produciendo incrementos en los tiempos de viaje y 

estancamientos. Este fenómeno se produce comúnmente en 

las horas pico, y resultan frustrantes para los automovilistas, ya 

que resultan en pérdidas de tiempo y consumo excesivo de 

combustible. 

 Contaminación Vehicular: La contaminación producida por el 

tráfico, es aquella contaminación causada por la combustión de 

combustibles fósiles, especialmente gasoil y gasolina en 

vehículos de transporte de personas (autos, buses), y de 

transporte de cargas (camiones, camionetas). Los motores de 

combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de 

gases y partículas que contaminan el medio ambiente, los 

productos que se emiten en mayor proporción son: óxidos 

nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono, compuestos orgánicos volátiles y también 

macropartículas.  

 Fachadas verdes: Las fachadas ocupan una superficie 

importante en los edificios. El uso de plantas en las fachadas 

verdes introduce el color y variedad en las ciudades a la vez que 

proporciona beneficios para la biodiversidad, la eficiencia 

energética de los edificios y mejora en entorno urbano 

reduciendo la polución ambiental y absorbiendo ruidos. Las 

fachadas vegetales pueden también desempeñar un papel en la 

reducción de la contaminación atmosférica, atrapando las 

partículas y la concentración de determinados contaminantes en 

sus tejidos. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
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2.2 FUNDAMENTACIóN METODOLÓGICA 

2.2.1 Diseño  de la  investigación 

Para la realización del presente proyecto  se hará trabajo de 

campo para constatar la realidad del flujo vehicular en el sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil, en especial la calle Panamá. Se 

aplicarán diferentes métodos para la recopilación de datos; como el 

inductivo, histórico, observación directa, diagnósticos, análisis de la 

competencia y estudios del entorno.  

Para proceder a la obtención de datos se realiza un proceso 

compuesto en fases. La primera es una encuesta a 100 usuarios que 

frecuentan edificios de parqueo de las calles aledañas a la calle 

Panamá (Ver Anexos #1 y #2). Adicional se realiza la visita a varios 

parqueaderos para evidenciar las necesidades. Además, se realizarán 

encuestas  para poder obtener la información deseada sobre la 

necesidad de la construcción de nuevas plazas de parqueos. 

2.2. 2 Métodos de investigación 

2.2.2.1 Análisis 

Se realizará la investigación del marco teórico a través de  

información bibliográfica; por medio del análisis de investigaciones 

realizadas por otros autores, se establecerá como la inserción de 

instalaciones o facilidades para el parqueo de vehículos, puede 

reducir el caos vehicular de las zonas afectadas. La investigación 

analiza las ventajas y las desventajas que tienen para la población la 

ejecución de las obras arquitectónicas (en este caso el edificio de 

parqueos)  que sirvan de atenuante a problemáticas urbanas (la 

congestión vehicular). 

2.2.2.2 Observación 

Por medio de la observación se realizará un registro sistemático, 

válido y confiable acerca de cómo interactúan los usuarios que 

llegan a la zona en sus vehículos. Se registrarán hechos de interés, 

para sintetizar que situaciones comunes enfrentan los mismos en su 

actividad cotidiana. Mediante algunos apuntes, y  toma de 

fotografías se apoyará el método a emplear, que en mayor medida 

será basado en impresiones del  investigador  y además con el apoyo 

de testigos a quienes se les dirigirá preguntas de interés para 

sustentar la investigación.  
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2.2.2.3  Diseño  

A través de los métodos de diseño se solucionarán problemas de 

carácter estético y funcional. Por lo tanto, la estructuración de un 

proyecto que  vincule las relaciones fundamentales a ser desplegadas 

dentro de la edificación definida con una secuencia lógica, es parte 

de las herramientas de investigación que serán  utilizadas. 

2.2.2.4 Alcance y Limitaciones 

El alcance de este trabajo se dirige a la calle cultural Panamá del 

Centro de Guayaquil, y finalmente a la inserción de un edificio de 

parqueos de hasta cinco niveles para disminuir el hacinamiento de 

vehículos que causa numerosas problemáticas  en el sitio. El área 

objeto de estudio abarca toda la calle Panamá desde  la avenida 9 de 

Octubre hasta su terminación en la intersección con la calle Loja, 

incluyendo las áreas de influencia desde la calle General  Córdova 

hasta la avenida Malecón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Imagen # 10 Estacionamiento en bordillos 

Ilustración 1 

Imagen # 11  Avenida 9 de Octubre  

Ilustración 2 

Fuente: Diario El Universo, 2014 

Ilustración 4 

Fuente: Taringa, 2012 

Ilustración 3 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para introducir los conceptos vinculados al aparcamiento se realizó una  síntesis  basada material bibliográfico que aborda el tema desde 

numerosos puntos de vista. 

2.3.1 El estacionamiento en los centros de ciudades 

A pesar de la tendencia descentralizadora normalmente establecida en los planes de desarrollo y/o regeneración de sus áreas urbanas, las zonas 

centrales de las ciudades, constituyen siempre puntos  inevitables de gran concentración de tráfico, causado por la cantidad de personas que 

trabajan en ellas y adicionalmente, por las funciones insertadas en el sector comercial a las cuales acuden innumerables usuarios que diariamente 

se trasladan  hacia estos centros. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Imagen # 12 Tráfico centro de Guayaquil 

Fuente: Diario El Mercurio, 2016 
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Aunque sean aplicadas todas las medidas para reducir el flujo de 

tráfico de vehículos particulares al centro de las ciudades, es  

inevitable, que el flujo sea siempre alto debido al crecimiento de la 

población y del parque de vehículos, y considerando  que las áreas 

centrales constituyen normalmente zonas de alta densidad de destino 

de viajes de los habitantes de las ciudades (Vicente, 2005).  

Normalmente, el estacionamiento de vehículos se realiza en la vía 

pública a lo largo del bordillo, pero esta práctica, para las zonas de 

gran tráfico y de arterias estrechas, es altamente perjudicial por la 

interferencia que llega a  provocar para la libre circulación de los 

vehículos,  paradas de autobuses y taxis. 

Imagen # 13 Centro de Lima, Capital de Perú 

 

 

 

 

 

 
 

 

	  

Fuente: (Silva, 2010) 
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2.3.2 Aparcamiento en edificios. 

Cuando no existen suficientes posibilidades a nivel del suelo, la 

construcción de obras de aparcamiento es oportuna motivada por un 

mayor aprovechamiento de las superficies destinadas al tráfico 

estacionario. Por lo tanto, corresponde escoger la forma que permita 

aparcar más coches con una superficie disponible igual o menor: 

Generalmente, la solución más adecuada es la que proporciona la 

estratificación o disposición en capas de las superficies de 

aparcamiento, es decir, la distribución, en altura o en profundidad, 

de las plazas de parqueo; resultando así los locales subterráneos o 

los edificios de aparcamiento.  

También existen diferencias desde los puntos de vista económico y 

técnico, que deben ser valorados en cada caso. El sistema utilizado 

para salvar la diferencia de altura en los locales de aparcamiento 

representa una nueva característica que permite una clasificación de 

las diferentes formas de las obras: 

1. Los que salvan la diferencia de altura mediante rampas. 

 2. Los que salvan la diferencia de altura mediante instalaciones 

mecánicas. 

 3. Formas particulares. 
 

Imagen # 14  Rampas en edificio de estacionamiento. Orlando, USA. 

 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: (Plataforma de Arquitectura, 2016) 
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Imagen # 15 Edificio de Parqueos con sistemas mecánicos. Múnich, Alemania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (ARQHYS, 2006) 

El objetivo de la planificación en un primer nivel es la determinación del emplazamiento más conveniente y la capacidad de las obras, teniendo 

siempre en cuenta la función que han de llenar las instalaciones según las necesidades locales a satisfacer. Se ha de tener en cuenta las 

características de los futuros usuarios que son atraídos a la zona de influencia de nuestra infraestructura, los servicios que se encuentran en el 

entorno, las características  socioeconómicas de la zona, las perspectivas de futuro, entre otros, a fin de poder establecer previsiones reales 

(Balsells, 2007). 
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En las áreas centrales de las ciudades, en las que el valor de los 

terrenos es bastante elevado, estas soluciones conducen a 

inversiones que normalmente sólo son rentables con la aplicación de 

elevadas tarifas a los usuarios o con una masiva ocupación de 

plazas, lo cual dificulta la utilización de! aparcamiento, sobre todo 

en las horas punta (Vicente, 2005). 

Para el dimensionamiento del edificio y su capacidad de acogida, 

desempeñan un importante papel otros datos: cuáles son los 

promedios y máximos de ocupación de las instalaciones, la duración 

de los aparcamientos, las distancias a pie que pueden admitirse 

como aceptables desde el local de aparcamiento y los puntos adonde 

se dirigen los usuarios, la organización del sistema de tarifas, la 

rentabilidad, entre otras actividades diversas como una zona de 

negocios. Habitualmente, la estimación de la demanda incluye la 

evaluación del aparcamiento mixto, donde una parte de las plazas 

son reservadas para abonados, ya sean de mañana, tarde, nocturno o 

24 horas, y otra parte se reserva para el aparcamiento a rotación. 

Estas estimaciones se basarán en un único tipo de uso, como un 

edificio de oficinas, o por una determinada zona donde existan. Es 

necesario considerar que el elemento crítico cuando se pretende 

ubicar un parking no es el acceso con el automóvil sino el acceso 

desde el parking al destino final y viceversa. De hecho la zona de 

atracción potencial de la instalación vendrá definida por la distancia 

máxima que el peatón admite recorrer a pie. Por lo tanto, se debe 

ubicar y diseñar el equipamiento pensando en la accesibilidad del 

peatón. 
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Imagen # 16 Ascensores y escaleras en Parking en Down Town Disney, 
Orlando, USA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, hay que tener en cuenta también el tiempo que el cliente 
invierte en desplazarse por el local con el coche para aparcar, luego 
a pie y/o en ascensor hasta la salida. Además hay que añadir el 
tiempo que se consume para volver y pagar.  Dicho tiempo se le 
cobra al usuario como tiempo de estacionamiento.  

 

Imagen # 17 Panel de pago automatizado a la salida del Hospital General 
de Tampa, USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen # 16 Ascensores y escaleras en Parking en Down Town Disney, 
Orlando, USA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, hay que tener en cuenta también el tiempo que el cliente 
invierte en desplazarse por el local con el coche para aparcar, luego 
a pie y/o en ascensor hasta la salida. Además hay que añadir el 
tiempo que se consume para volver y pagar.  Dicho tiempo se le 
cobra al usuario como tiempo de estacionamiento.  

 

Imagen # 17 Panel de pago automatizado a la salida del Hospital General 
de Tampa, USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ese tiempo total depende en gran medida de la eficiencia de las 

instalaciones de aparcamiento. Si el tiempo invertido dentro del 

local es demasiado elevado puede repercutir en una disminución del 

área de influencia, además de reducir la calidad del servicio 

prestado, con las consecuencias que eso puede traer. (Balsells, 

2007). 

 

2.3.2 Fachadas verdes  

El uso de fachadas verdes en los edificios contrarresta un  grupo de 

inconvenientes a la hora de instalar edificios con demasiadas 

superficies de exposición al sol, en el centro de un área urbanizada.  

Dado que el tipo de construcción que se investigan en este trabajo, 

se caracteriza por ser de gran volumen, se propone combinar las 

teorías funcionales propias de la instalación con la aplicación de 

principios de arquitectura sostenible, mediante la inserción de 

vegetación que disminuya los impactos propios de cualquier 

edificación. 

 

 

 

 

Imagen # 18 Estacionamiento verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AEDAS, 2011) 

Tradicionalmente los enfoques conservacionistas dirigidos 

solamente a acatar las regulaciones medioambientales o a tomar 

medidas correctivas han demostrados ser poco eficientes. Por otro 

lado, el enfoque sostenible se integra desde etapas muy tempranas 

de manera formal y explícita dentro de la toma de decisiones en un 

proyecto de una edificación, específicamente en la planificación y 

en las fases de diseño conceptual (Varegas, 2006). 
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Imagen # 119  Edificio de Oficinas en Japón 
 
Fuente: (Acros Fukuoka, 1995) 
 
 

Considerar como dimensión de sostenibilidad a la escala de 

aplicación es de real importancia en los proyectos de 

infraestructuras. Dicho de otro modo no es lo mismo tener en 

consideración un análisis del impacto que tendrá donde se construye 

un edificio en el terreno inmediato o si se incluye el impacto a nivel 

local, regional o incluso temporalmente, teniendo un horizonte de 

alcance a largo plazo. 

Es por ello que en la fase de diseño conceptual y esquemático del 

proyecto comienza la oportunidad de inclusión de los principios de 

sostenibilidad antes de iniciar las fases de construcción. Partiendo 

del análisis contextual donde ha de proponerse la edificación, es 

recomendable la urbanización de los terrenos considerando los 

recursos naturales del sitio, el comportamiento climático y del resto 

de elementos que el medio proporciona; y adoptar un diseño que sea 

amigable y reduzca la huella humana. Además, lograr eficiencia 

mediante la utilización del agua y la energía solar, empleo de 

materiales locales y gestionar mediante elementos constructivos el 

manejo integral de los mismos. 

En muchos ejemplos de aparcamientos se destaca la manera en la 

cual combinan “lo verde” con “lo construido”, una forma bastante 

original y poco vista: El aparcamiento tupido de verde no sólo es 

estéticamente agradable, sino que también ayuda a mejorar los 

controles de calidad del aire y absorbe las emisiones de carbono. 
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Imagen #20 Estacionamiento Ecológico, Pensiones México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Martinez, 2016) 
 

De igual manera, frecuentemente se aplica un sistema de 

recirculación del agua a través de un sistema de recolección de agua 

pluvial y de reutilización del agua de riego y generación de energía, 

por lo que esto lo convierte en un edificio sustentable, inteligente y 

ecológico.  

Las cubiertas y fachadas vegetales, además de construirse con 

plantas que soportan temperaturas extremas, incluyen sistemas de 

drenaje, filtros y sustratos no pesados, todo ello con el fin de que el 

mantenimiento sea el "mínimo posible". Conjuntamente con el uso 

de paneles solares que generan la energía eléctrica del 

estacionamiento y parte de la energía de otros edificios, se ahorra 

energía y reducen la contaminación atmosférica y acústica.  

Por consiguiente, estos sistemas producen un considerable ahorro 

energético en los edificios, tanto en climatización como en 

refrigeración. Las cubiertas verdes evitan las inundaciones ya que 

retienen el agua de la lluvia. También, retienen las partículas de 

contaminación atmosférica y amortiguan el ruido de las ciudades. 

Este tipo de cubierta natural es de aplicación en gran variedad de 

proyectos arquitectónicos como viviendas, edificios 

bioconstructivos, naves industriales y rehabilitación de edificios 

singulares e históricos.  

A pesar de las crecientes ventajas que ha presentado este 

pensamiento contemporáneo aún se considera que el principal 
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"enemigo" de este sistema la desconfianza que pueda generar en 

consumidores, arquitectos o constructores. Es por ello que la 

promoción de la sostenibilidad en la aplicación de sus bases 

fundamentales en nuevas proyectos de arquitectura se convierte en 

un reto dentro de la presente investigación.  

Imagen # 21  Fachada vertical de Caixa Forum, Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (20 minutos: Vivienda y Hogar, 2015) 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
	  

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 245, las condiciones 

generales del uso global son: 

1. Cada plaza de aparcamiento dispondrá de dimensiones 

mínimas de 2,20 por 4,50 ml, exentas de cualquier elemento, y 

deberán ser colindantes con una calle de circulación ó zona de 

maniobra. A través de la plaza no se podrá acceder a ningún 

elemento de uso colectivo del estacionamiento que alberga el 

edificio. La superficie de la plaza de aparcamiento no podrá 

superar el 3% de pendiente en cualquiera de sus sentidos.  

2. El número de plazas de aparcamiento de un estacionamiento 

estará acorde con la superficie total del mismo, sin que ésta 

pueda ser inferior a 20 m2 por plaza, incluidas rampas de acceso, 

áreas de maniobra, isletas, aceras, etc., ni superior a 30 m2  por 

plaza.  

3. En los estacionamientos deberán reservarse con carácter 

permanente en la planta de más fácil acceso y lo más próximo 

posible al mismo, al menos una plaza por cada 40 de la 

capacidad total, para vehículos que transporten pasajeros 
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minusválidos. La anchura de estas plazas será como mínimo de 

3,20 ó 3,60 ml, según esté o no libre al menos uno de sus lados 

tanto de cerramiento como de colindancia con otras plazas 

adyacentes de aparcamientos normales. Estas plazas serán 

debidamente señalizadas.  

4. No se permitirá en ningún supuesto la compartimentación en 

plazas individualizadas de las guarderías comunitarias, sea cual 

sea el procedimiento de cierre pretendido.  

5. No se permitirá el almacenamiento, ni siquiera provisional, de 

cualquier materia u objeto distintos de los vehículos para los que 

está previsto el estacionamiento. 

Para determinar la capacidad de estacionamientos en el edificio así 

como elementos de funcionalidad a tener en cuenta, se recopilaron 

algunos artículos relacionados en las normas del Ministerio de 

Transporte y Obras Publicas de Ecuador: 

Art. 49.- Cálculo del número de estacionamientos.- El cálculo del 

número de estacionamientos se determina de acuerdo a los usos de 

suelo establecidos  

 

1) Los casos no contemplados en las normas específicas se 

someterán a las normas generales según el caso. 

2) Se preverá en todos los casos la dotación de estacionamientos 

para personas con discapacidad a razón de uno por cada 25 

estacionamientos, tanto éstos como los de visitas estarán ubicados 

con facilidades de acceso a la edificación. 

3) En construcciones con usos combinados la norma se aplicará para 

cada uno de ellos. 

4) En proyectos especiales se observará un dimensionamiento 

particular de estacionamientos, coordinado y aprobado por las 

Direcciones de Tránsito. 

El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las esquinas, ni 

realizarse a través de plazas, plazoletas, parques, parterres ni pretiles 

y se lo hará siempre desde una vía pública vehicular.  

En caso de que el predio tenga frente a dos vías, el ingreso 

vehicularse planificará por la vía de menor jerarquía, salvo estudio 

previo de tráfico y pendientes aprobado por la Empresa Municipal 

de Movilidad y Obras Públicas. 
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Los accesos a los estacionamientos deberán conservar el mismo 

nivel de la acera, a partir de la línea de fábrica se permitirá una 

tolerancia del 10% en dirección de la pendiente hasta un máximo de 

tres (3) metros. 

En rampas helicoidales, una al lado de la otra, la rampa exterior se 

deberá destinar para subir y la interior para bajar. La rotación de los 

automóviles es conveniente que se efectúe en sentido contrario al 

movimiento de las manecillas del reloj. 

Las rampas helicoidales en todo tipo de estacionamientos y edificios 

de estacionamientos deberán cumplir las siguientes dimensiones:  

 Radio de giro mínimo al eje de la rampa (del carril 

interior). 7,50m 

 Ancho mínimo del carril interior 3,50 m 

 Ancho mínimo del carril exterior:3,20 m 

 Sobre-elevación máxima: 0,1m/m 

 Altura mínima de guarniciones centrales y 

laterales:0,15 m 

 Anchura mínima de aceras laterales: 0,30 m en recta 

y 0,50m en curvas. 

En todas las formas de ocupación y en lotes con o sin pendientes, el 

cambio dependiente de las rampas de acceso vehicular se iniciará a 

partir de tres metros (3 m) medidos desde la línea de fábrica. 

El ancho mínimo de las rampas de acceso a los estacionamientos, 

será de dos con setenta metros (2,70m); 

El ancho de la puerta de estacionamientos tendrá un mínimo de 

2,30m y no podrá batirse hacia el espacio público. Todo espacio 

destinado para estacionamientos debe disponer de una reserva 

permanente de lugares destinados para vehículos que transporten o 

pertenezcan a personas discapacitadas o con movilidad reducida a 

razón de una plaza por cada 25 lugares o fracción. 

De los lugares destinado a estacionamientos para personas con 

movilidad reducida, un 50% de los requeridos deberán ser para 

visitas, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los 

espacios o edificaciones y preferentemente al mismo nivel del 

acceso. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la 

acera y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse 

mediante rampas de acuerdo a lo establecido en la norma NTE 

INEN 2 245. 
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Los lugares destinados a estacionamiento deben estar señalizados 

horizontal y verticalmente con el símbolo de personas con 

discapacidad, de forma que sean fácilmente identificados a 

distancia. Estas señalizaciones deben estar de acuerdo con las 

normas NTE INEN 2 239 Y 2 240. 

Los retiros laterales podrán ocuparse con estacionamientos cubiertos 

a partir del retiro frontal, la cubierta deberá ser inaccesible y su 

altura mínima será de dos metros veinte centímetros (2,20m) y 

máxima de tres metros cincuenta centímetros (3,50m). 

1. No se podrán modificar los bordillos, las aceras ni las rasantes, sin 

previa autorización expresa de las administraciones zonales. 

2. El chaflán de acceso de la vía con la acera no podrá superar un 

ancho de cincuenta centímetro.  

3. No se permite la ocupación de aceras para estacionamiento de 

vehículos.  

4. Los puestos en todos los estacionamientos deben disponer de 

topos de 0,15m. de alto, separados 0,80m del límite del mismo.  

5. Cuando existan antepechos o muros frontales, los puestos 

contarán con topes de 0,15m. de alto. 

Art. 51.- Estacionamientos en la vía pública.- Los estacionamientos 

localizados en la vía pública se regirán conforme a los lineamientos 

establecidos y de acuerdo a las características geométricas de los 

diferentes tipos de vías. 

En el libro de Ernest Neufert, arquitecto alemán, la sección de 

aparcamientos describe algunas medidas a ser empleadas para el diseño de 

edificios con este fin. 

Imagen # 22  Sección de aparcamientos 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert, Ernest, 1999 
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Imagen # 23  Modelos de garaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert, Ernest, 1999 
 

Imagen # 24  Tipo de aparcamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert, Ernest, 1999 
 

Imagen # 25 Medidas vehículo  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert, Ernest, 1999 
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Los lugares destinados a estacionamiento deben estar señalizados 

horizontal y verticalmente con el símbolo de personas con 

discapacidad, de forma que sean fácilmente identificados a 

distancia. Estas señalizaciones deben estar de acuerdo con las 

normas NTE INEN 2 239 Y 2 240. 

Los retiros laterales podrán ocuparse con estacionamientos cubiertos 

a partir del retiro frontal, la cubierta deberá ser inaccesible y su 

altura mínima será de dos metros veinte centímetros (2,20m) y 

máxima de tres metros cincuenta centímetros (3,50m). 

1. No se podrán modificar los bordillos, las aceras ni las rasantes, sin 

previa autorización expresa de las administraciones zonales. 

2. El chaflán de acceso de la vía con la acera no podrá superar un 

ancho de cincuenta centímetro.  

3. No se permite la ocupación de aceras para estacionamiento de 

vehículos.  

4. Los puestos en todos los estacionamientos deben disponer de 

topos de 0,15m. de alto, separados 0,80m del límite del mismo.  

5. Cuando existan antepechos o muros frontales, los puestos 

contarán con topes de 0,15m. de alto. 

Art. 51.- Estacionamientos en la vía pública.- Los estacionamientos 

localizados en la vía pública se regirán conforme a los lineamientos 

establecidos y de acuerdo a las características geométricas de los 

diferentes tipos de vías. 

En el libro de Ernest Neufert, arquitecto alemán, la sección de 

aparcamientos describe algunas medidas a ser empleadas para el diseño de 

edificios con este fin. 

Imagen # 22  Sección de aparcamientos 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufert, Ernest, 1999 

	  

	  

	  

	   	   47	  
	  

Imagen # 23  Modelos de garaje 
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En relación con la protección contra incendios algunos 

artículos contenidos en la Ordenanzas Municipales de Guayaquil se 

refieren a los estacionamientos de vehículos: 

Art. 63.- Protección contra incendios.- Los estacionamientos 

públicos o privados, se aislarán de las propiedades colindantes en 

toda su extensión con muros cortafuegos, a menos que la distancia 

con edificios vecinos sea mayor o igual a 6,00m. 

Los establecimientos cumplirán con todas las disposiciones referidas 

a Protección  contra Incendio, a más de las normas que exija el 

Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Guayaquil para cada caso en 

particular.  

Los estacionamientos de más de un piso o que formen parte de un 

edificio de uso mixto, se construirán íntegramente con materiales 

contra incendio. 

Art. 64.- Edificios de estacionamientos.- Los edificios de 

estacionamientos deberán cumplir, además de las normas generales, 

con las siguientes condiciones:  

Tendrán una altura libre mínima de 2,30m las edificaciones que por 

su ubicación no estén afectadas por retiros frontales a la vía pública 

o pasajes, deberán prever a la entrada y salida de vehículos, una 

zona de transición horizontal no menor a 3,00m  de longitud, 

medidos desde la línea de fábrica, con una pendiente no mayor al 

10%.  

Los carriles para entrada o salida de vehículos serán dos 

cuando el estacionamiento albergue más de cuarenta puestos. Cada 

carril deberá tener un ancho mínimo útil de 2.50m, cuando se 

encuentren juntos. En caso de carriles separados, cada carriel tendrá 

un ancho mínimo útil de 2.70m. en todos los casos deberán estar 

perfectamente señalizados. Tendrán áreas de espera cubiertas 

ubicadas a cada lado delos carriles, las que deberán tener una 

longitud mínima de 6.00m, y un ancho no menor de 1,20m., el piso 

terminado estará elevado 0,15m sobre el nivel de los carriles.  

Las casetas de control, junto a los accesos vehiculares, tendrán una 

superficie máxima de 5,00m2., y deberán incluir media batería 

sanitaria. Los estacionamientos deberán tener las circulaciones 

vehiculares independientes de las peatonales. Las rampas tendrán 

una pendiente máxima del 18%, con tratamiento de piso 

antideslizante y un ancho mínimo por carril de 2.50m en las rectas.  
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Los edificios que dispongan de otros sistemas de circulación 

vertical para vehículos, deberán cumplir las normas específicas para 

ascensores y montacargas de esta Ordenanza. El radio de curvatura 

mínimo, medido al eje de la rampa será de 4.50m. Cuando existan 

dos carriles juntos se considerará el radio de curvatura del carril 

interior. Las circulaciones interiores no serán inferiores a 5m. 

La pendiente máxima de las rampas con estacionamiento en la 

propia rampa será del 9%. Las columnas y muros que limitan 

pasillos de circulación deberán tener una protección permanente de 

0.30 x 0.15m  sin aristas vivas. La altura máxima de edificación con 

rampas no podrán exceder los siete pisos (Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas, 2015). 

 

 

2.5 CASOS ANÁLOGOS  

2.5.1 Casos Análogos Nacionales 
	  

2.5.1.1 Edificio Centropark 
	  

El edifico Centropark se encuentra ubicado en el centro de la ciudad 

de Guayaquil en la Avenida  Pedro Carbo y Clemente Ballén, cuenta 

con 220 parqueos.   El mismo es de construcción  antigua,  

levantado hace aproximadamente 20 años.  

 

Imagen # 26 Zona de parqueos 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Fuente: Remax Ecuador, 2016	  
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Su espacio está dispuesto por 8 niveles,  los mismos distribuidos en 

parqueos, bodegas y locales comerciales.  

Imagen # 27 Edificio de parqueo Centropark 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Plusvalía, 2014 
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2.5.1.2 Edificio Bancopark 

	  

Imagen #  29 Edificio de Parqueo Bancopark

En la Avenida Pichincha 406 y  Luque se encuentra ubicado el 

Edificio Bancopark.  En el esquema  de sus 12 niveles se distribuyen 

paqueos, oficinas y locales comerciales.  

Imagen #  28 Espacio de parqueo 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: Tu casa Ecuador, 2015	  
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	   Fuente: Tu casa Ecuador, 2015	  

2.5.2 Caso Análogos Internacionales 

2.5.2.1 Caso 1. Estacionamiento Saint-Roch/ Archikubik 

 
Imagen # 30 Acceso Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: © Adrià Goula 
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Arquitectos: Marc Chalamanch, Miquel Lacasta, Carmen Santana 

Ubicación: Plaza Saint-Roch, Montpellier, France 

Año Proyecto: 2015 

 

Este edificio de aparcamientos se sitúa en pleno centro de la ciudad 

de Montpellier, dentro de la Zona de Desarrollo de la Nouveau 

Saint-Roch y forma parte del proyecto de extensión del centro 

urbano. Se trata de un eslabón que unifica la extensión de sectores 

peatonales entre la plaza de la Comédie y la Estación Saint Roch y 

que situado en el centro del área ferroviaria completará la 

multimodalidad del polo intercambiador de la estación. 

La inserción de una calle en altura, que funciona como espina dorsal 

del edificio y prolongación del espacio público, sirve como medio 

de reactivación de las relaciones entre los usuarios del parking y los 

habitantes del barrio, una vez que crea un lugar de cohesión social 

 

 

 

	  

Imagen # 31  Plan General del Edificio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: © Adrià Goula 
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Fuente: © Adrià Goula 
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Imagen # 32  Fachada Norte 

 
Fuente: © Adrià Goula 

 

  
 

Este edificio tiene la capacidad de ir más allá del programa propuesto inicialmente y se transforma en un edificio relacional que actúa sobre su 

entorno. Es un elemento de conexión urbana que permite crear una unión entre el barrio de la estación y las vías ferroviarias. 
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Imagen # 33 Sección del edificio 

Fuente: © Adrià Goula 
 

	  

	  

La concepción primaria del proyecto ha tenido en consideración la mutabilidad de las edificaciones con el tiempo, por

lo que le permitiría acoger en un futuro un uso de oficinas, viviendas u otros usos emergentes. 
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Imagen # 32  Fachada Norte 

 
Fuente: © Adrià Goula 
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Imagen # 34  Los elementos de la fachada permiten tamizar la radiación solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: © Adrià Goula 
 
Imagen # 35 Elementos  en fachadas. Variación de la humedad y la ventilación natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Fuente: © Adrià Goula 
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Imagen # 36 Uso de vegetación en las fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: © Adrià Goula 

Se incluye la integración con la vegetación, para garantizar 

parámetros ambientales de confort en las diferentes zonas del 

edificio, teniendo en cuenta control de temperaturas, intercambio de 

ventilación natural, y absorción pasiva de las emisiones de CO2. 

Imagen # 37 Uso de vegetación en los elementos de cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Fuente: © Adrià Goula 
	  



	   	   56	  
	  

Imagen # 34  Los elementos de la fachada permiten tamizar la radiación solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: © Adrià Goula 
 
Imagen # 35 Elementos  en fachadas. Variación de la humedad y la ventilación natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Fuente: © Adrià Goula 
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Fuente: © Adrià Goula 
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Imagen # 37 Uso de vegetación en los elementos de cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Fuente: © Adrià Goula 
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Imagen # 38 Aplicación de la arquitectura ambiental 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: © Adrià Goula 
 

El uso de diferentes elementos del diseño contribuye a la creación de 

microclimas en invierno y verano, a las des-humidificación de 

fachadas y al aprovechamiento de aguas pluviales. 

Imagen # 39 Arquitectura ambiental 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: © Adrià Goula 
 
 
Imagen # 40 Percepción  movimiento en la fachadas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: © Adrià Goula 
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La utilización de un material cerámico perenne, asociado a una aplicación innovadora, en forma de tejido cerámico produce una impresión 

sensorial que vibrará con el paso de los trenes y del viento. Estas características otorgan al edificio una cualidad urbana y a la vez una escala 

peatonal. 

2.5.2.2 Caso 2. Parking de Uithof  
 

Imagen # 41 Acceso Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: © Ronald Tilleman 
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Fuente: © Ronald Tilleman 
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Arquitectos: KCAP Architects & Planners, studioSK 

Ubicación: Utrecht, Holanda 

Año Proyecto: 2013 

Las instalaciones del mayor estacionamiento de la provincia de Utrecht, se encuentra en el área del campus de Uithof en el este de la ciudad y en 

las proximidades de las carreteras A27 y A28. Fue encargado por el municipio de Utrecht, la Universidad de Utrecht, la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Utrecht y la UMC (Centro Médico de la Universidad).   

Imagen # 42  Plan General  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: © Ronald Tilleman
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Esta nueva instalación ofrece 2.000 plazas de estacionamiento más  

nueve niveles y un espacio central con las estaciones de autobús y 

tranvía, estacionamiento para bicicletas y espacios comerciales en la 

planta baja. Tiene capacidad para 1.500 plazas de estacionamiento 

para las personas que trabajan en el campus y 500 espacios para los 

viajeros al centro de Utrecht en transporte público. 

Imagen # 43  La vista desde la carretera A28 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: © Ronald Tilleman 

El edificio presenta una distinguida forma con la identidad y el 

carácter creado por su contorno curvado, suelos inclinados y sus 

niveles selectivos que se abren a las vistas del campus. El diseño 

abierto y transparente contribuye a su calidad de edificio público y 

garantiza una orientación clara y un ambiente seguro para los 

usuarios. 

Imagen # 44  Sección longitudinal 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Fuente: © Ronald Tilleman 
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Fuente: © Ronald Tilleman 
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Imagen #  45 Atrio central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: © Ronald Tilleman 

El atrio central es el corazón del edificio. La luz natural, las 

escaleras  y los árboles hacen que el atrio sea el espacio central para 

todos los visitantes y usuarios del transporte público. Es el núcleo 

del edificio y actúa como un ancla para la orientación. 

Imagen # 46 Paredes de escalada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: © Ronald Tilleman 
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Dos paredes de escalada se colocan en la entrada  como destaque visual y fomentan el uso del espacio público en el campus. Las paredes de 

escalada se han  integrado en el diseño a solicitud del concejal. 

2.5.3.3 Caso 3.Estacionamiento Verde 

Imagen # 47 Acceso Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: © Jonathan Hillyer 
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Detalles y especificaciones del proyecto. 

 

Arquitectos: Pearce Brinkley Cease + Lee  

Ubicación: Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 

Año Proyecto: 2011 

 

 La Plaza de Estacionamiento Verde es una estructura de nueve 

niveles para estacionamientos en un nuevo desarrollo en una cuadra 

completa en el centro gubernamental en Raleigh. Este desarrollo 

incluye estacionamientos para acomodar 900 vehículos para los 

visitantes y empleados del estado de Carolina del Norte. Este 

edificio se posiciona para reforzar los bordes de las calles de la 

ciudad de Raleigh desde el punto de vista urbanístico. 

 

 

	  

	  

	  

	  

Imagen # 48 Plan General  

Fuente: © Jonathan Hillyer 
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Imagen # 49 Elevación  
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El inmueble se concibe como un marco de concreto recubierto en 
una pantalla de varillas verticales que son hojas solares que permiten 
el acceso de aire y luz a los distintos niveles y al mismo tiempo 
ofrecen una fachada dinámica. Estas hojas funcionan como cortinas, 
ya que en algunas partes se pueden abrir y cerrar para obtener 
aberturas variables. 

Imagen # 50 Vista aérea 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fuente: © Jonathan Hillyer 
Imagen # 51 Integración con edificios aledaños  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: © Jonathan Hillyer 
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El ancho de la estructura está dado por el terreno y los edificios adyacentes. Las escaleras y ascensores se ubican a lo largo del borde de la calle 

y entregan interacciones visibles y seguras con los peatones. Las cortinas de hojas en las fachadas entregan  transparencia y protección. 

Imagen # 52 Fachadas del inmueble  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: © Jonathan Hillyer 
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El proyecto incorpora varias estrategias sustentables en el diseño: Un generador en el piso superior recolecta la energía solar suficiente para 3000 

hogares en un año. Las aguas lluvias son recolectadas y almacenadas en una cisterna para la irrigación de los terrenos el estado. 

También se incluyen otros métodos sustentables como iluminación LED con sensores de luz, ventilación natural, uso de materiales reciclados 

como concreto, acero y aluminio; estacionamientos de bicicletas y estaciones de recarga para autos eléctricos. 

 
Imagen # 53 Estrategias ambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: © Jonathan Hillyer 
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2.5.3 Aspectos aplicables de los casos análogos Internacionales 

Cuadro #1 : Comparación    

Caso de Estudio Aspectos formales Aspectos Constructivos Aspectos Ambientales 

Caso 1:  
Estacionamiento Saint-
Roch/Archikubik. 
Montpellier, France 

 

Funciona como elemento de conexión 
entre el sector peatonal y la estación 
ferroviaria 

Diseño multifuncional de los espacios. 

Elementos de circulación vertical para 
escaleras y ascensores ubicados en las 
“torres” verticales que destacan en el 
volumen 

Combinación de líneas rectas en 
fachadas y curvas hacia el extremo del 
edificio 

Estructura de hormigón de grandes 
luces y elementos de soporte 

Utilización de material cerámico que 
produce impresión de vibración dela 
fachada. 

Espacios abiertos y ventilados que 
permiten el intercambio con el 
ambiente exterior. 

Uso de elementos en fachada que 
permiten la variación de humedad y 
ventilación natural 

Uso de vegetación en fachadas que 
ayuda al control de la   temperatura y 
a la absorción pasiva de CO2 

Sistema de reutilización de las aguas 
de lluvia para humidificación de las 
fachadas y sistemas de riego. 

Interrelación de la arquitectura y la 
naturaleza. 

Caso 2: Parking de 
Uithof.Utrecht,Holanda  

 

 

 

Diseño abierto y transparente 

Uso de líneas quebradas en el diseño en 
planta del edificio 

Inserción de un punto central para la 
orientación de los usuarios. 

Centro de conexión para transporte 
multimodal 

Uso de estructura de hormigón y 
grandes luces 

Contorno curvado y suelos inclinados  

 

Uso de la luz natural. 

Destaque de la vegetación en áreas 
centrales y exteriores 
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Caso 3: 
Estacionamiento verde 
Carolina del Norte, 
Estados Unidos	  

Uso de líneas rectas que enfatizan la 
verticalidad y el ritmo 

Diseño que se adapta al entorno urbano 
mediante la continuidad de las líneas de 
fachadas 

Uso masivo de hormigón y de 
grandes luces con soportes 
estructurales adecuados a la función. 

Fachada dinámica que permite 
aberturas variables 

Uso de materiales reciclados como 
concreto, acero y aluminio 

Fachada movible que permite el 
acceso de la luz y el aire a la vez que 
transparencia y protección. 

Recolección de energía solar por 
medio de celdas fotovoltaicas.  

Recolección de aguas de lluvia  

Uso de iluminación LED y existencia 
de estaciones para la recarga de 
vehículos eléctricos 

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo los distintos elementos formales, constructivos y ambientales  de cada uno de los casos análogos que se han  sintetizado en la tabla 

anterior, se  plantea utilizar un grupo de ellos como  premisas de  diseño para la  nueva propuesta a de edificio de parqueos en la calle Panamá. 

Los aspectos aplicables son: 

 Uso de líneas rectas que enfatizan la verticalidad y el ritmo 

 Elementos de circulación vertical para escaleras y ascensores ubicados en las “torres” verticales que destacan en el volumen 

 Estructura de hormigón de grandes luces y elementos de soporte 

 Uso de elementos en fachada que permiten la variación de humedad y ventilación natural 

 Uso de vegetación en fachadas que ayuda al control de la   temperatura y a la absorción pasiva de CO2 
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 Sistema de reutilización de las aguas de lluvia para humidificación de las fachadas y sistemas de riego. 

 Interrelación de la arquitectura y la naturaleza. 

 Un lenguaje arquitectónico que formara parte de las fachadas. 

 Recolección de energía solar por medio de celdas fotovoltaicas.  

 Aprovechamiento de la luz natural. 
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CAPÍTULO III

 Análisis del Sitio
 

 

	  

3.1 UBICACIÓN 

El Puerto Marítimo de Guayaquil está localizado en la costa 

occidental de América del Sur, en un brazo del mar, el Estero 

Salado, a diez Kilómetros al Sur del centro comercial de la ciudad 
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del mismo nombre. Ecuador es un país equidistante entre los dos 

extremos occidentales del continente americano. Guayaquil, su 

principal puerto comercial, está ubicado dentro del golfo mismo 

nombre; siendo éste el más importante punto geográfico de la costa 

oeste de Sudamericana. (Portuaria, 2015) 

La ciudad de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en 

la región litoral de Ecuador y su ubicación entre el río Guayas y 

el estero Salado. La geografía de la ciudad, con su cercanía al 

océano y su condición de puerto, ha contribuido como un importante 

factor para hacer de Guayaquil la ciudad con mayor densidad 

poblacional de la República de Ecuador.  

El cantón y la ciudad de Guayaquil, en semejanza al resto de la 

provincia del Guayas, tiene un clima tropical. Al igual que la 

mayoría de las ciudades de la costa del Pacífico y debido a su 

ubicación en plena zona ecuatorial, tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año. 

Imagen # 54  Mapa de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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3.2 ANÁLISIS URBANO 

La calle Panamá está ubicada en la zona Centro de Guayaquil paralela a la avenida Malecón. Su sentido de circulación es en el                   
sentido sur, mientras que en la Avenida Malecón se circula hacia el norte de la ciudad. 

Imagen # 55 Calle Panamá y su área de Influencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps y elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle	  Imbabura	  

Calle	  Luzarraga	  
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El inicio de la Calle Panamá está determinado por la intersección 

con la Avenida Loja, desde la cual se accede a la parte histórica 

antiguamente identificada como la zona cacaotera de la ciudad.  

A partir de la intersección con la avenida 9 de Octubre, la calle 

cambia de nombre, por lo que se define su terminación justo en este 

punto. 

El área de influencia de la calle Panamá abarca toda la zona 

comercial desde unos 100 metros hacia el oeste (una cuadra arriba) 

hasta la avenida Malecón donde se localizan instalaciones 

comerciales, hoteleras e instituciones administrativas y empresas. 

 

3.2.1 Actividad Comercial 

El comercio es la actividad económica preferida por los 

guayaquileños, confirmó el censo económico realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del año 2010. El 

estudio reveló que Guayaquil tiene 87.206 establecimientos 

económicos (17,4% del total nacional), que generan 35.507 

millones de dólares de ingresos por ventas (21,5% del país) y 

emplean a 441.976 personas (21,5% del Ecuador). Este censo 

permitió conocer que las tres principales actividades que generan 

mayores ingresos en Guayaquil son: el comercio con un personal 

empleado de 33,8%, las industrias manufactureras con 33,8% de 

personas empleadas y el 4,1% que corresponde a actividades 

financieras con un personal ocupado de 2,7%. Esta constante 

dinamización de la economía porteña ha beneficiado 

considerablemente el erario nacional, debido a que en los últimos 

cinco años se ha incrementado la recaudación de impuestos. 

(Telégrafo, 2011) 

3.2.2 Sistema de servicios  

Los sistemas de servicios de transporte en la ciudad de Guayaquil se 

van expandiendo con el avance del tiempo y por la globalización. 

Tal y como indica el Diario el Universo “Guayaquil se está 

convirtiendo en un centro de conexiones terrestres con otras 

ciudades de Sudamérica”.  Por lo que cada vez aumenta la necesidad 

de crear más opciones de parqueaderos ya que el flujo de flota 

vehicular es cada vez mayor.  

Los servicios de edificios de parqueos en el centro del Guayaquil 

son limitados, y además no abastecen la demanda de las personas 

que se movilizan en sus vehículos en especial entre semana. Cada 

día se apertura nuevos negocios en el sector y generan más flujo 

vehicular. 
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Imagen # 56 Sistema de servicios de transporte 
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3.2.3 Áreas públicas  

La regeneración urbana del centro de la ciudad de Guayaquil 

comprende la distribución de diferentes áreas públicas.  Establecidas 

en la Ordenanza Municipal de Guayaquil. Dicha ordenanza:  

Regula y establece las normas del uso del suelo, de las 

edificaciones, y de los demás elementos que conforman la 

estructura urbana comprendida dentro de los límites señalados en 

el Art. 2 de la presente Ordenanza, con el objeto de garantizar la 

seguridad, mejorar el medio ambiente y el aseo urbano, impulsar el 

turismo y la cultura, formalizar la actividad del comercio informal, 

estimular la actividad residencial, comercial y de servicios, así 

como establecer los procedimientos aplicables para incentivar la 

autogestión de la comunidad conjuntamente con la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. (Guayaquil, 2004) 

La Ordenanza comprende los siguientes Sectores y Ejes de la ciudad 

de Guayaquil, definidos en los siguientes límites: 

 • Av. 9 de Octubre, desde el Malecón Simón Bolívar hasta la calle 

Pedro Moncayo, incluyendo el Parque Centenario con calles 

perimetrales. 

 • Las calles 6 de Marzo y Pedro Moncayo, desde la calle Víctor 

Manuel Rendón hasta la calle Luis Urdaneta, incluyendo el Parque 

San Agustín. 

 • Av. 9 de Octubre, desde la calle Pedro Moncayo hasta el Malecón 

del Estero Salado.  

• Calle Boyacá desde la Av. Olmedo hasta la calle Loja 

. • Malecón Simón Bolívar, desde la Av. Olmedo hasta la calle 

Jacinto Morán de Buitrón. 

 • Calle Pedro Carbo desde la Av. 10 de Agosto hasta la calle Roca.  

• Calle Rocafuerte desde la calle Roca hasta la calle General 

Cornelio Escorpión Vernaza y Carbo (Plaza Colón). 

 • Av. José Joaquín de Olmedo, desde el Malecón Simón Bolívar 

hasta la calle Francisco García Avilés.  

• La Av. 9 de Octubre, la calle Boyacá, la Av. 10 de Agosto (incluye 

el Museo y la Biblioteca Municipal con sus calles perimetrales) y el 

Malecón Simón Bolívar; y las calles Junín, Pedro Carbo, Av. 9 de 

Octubre y Malecón Simón Bolívar incluyendo el Parque de La 

Merced y sus calles perimetrales. 
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Además en la ordenanza se define la implementación progresiva del 

Plan de Regeneración Urbana conformado por los siguientes 

Sectores y Ejes:  

• Eje Av. José Joaquín De Olmedo 

 • Sector Bancario  

• Eje Boulevard 9 de Octubre (Este)  

• Sector Turístico  

• Sector Parque Centenario 

 • Eje Av. 9 De Octubre (Oeste)  

• Eje Av. Boyacá Norte  

• Eje Av. Boyacá Sur  

• Eje Av. Rocafuerte  

• Eje Av. Malecón Simón Bolívar 

 • Sector Comercial 

 

3.2.4 Equipamiento urbano 

El Centro Histórico de Guayaquil cuenta con un equipamiento 

urbano comprendido de la siguiente manera: 

*Malecón Simón Bolívar: A lo largo de sus 2.5 km de extensión, 

compuesto por el centro comercial Malecón 2000. 

*Mercado Artesanal, Mercado Sur y Safari Park. 

*Rueda Moscovita La Perla 

*Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

*Municipio de Guayaquil 

*Edificio Prefectura del Guayas 

*Gobernación del Guayas 

*Puerto Santa Ana 

*Barrio La Peñas 

*Hotel Palace, Ramada, Wyndham, entre otros.  
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3.2.3 Áreas públicas  

La regeneración urbana del centro de la ciudad de Guayaquil 
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edificaciones, y de los demás elementos que conforman la 

estructura urbana comprendida dentro de los límites señalados en 

el Art. 2 de la presente Ordenanza, con el objeto de garantizar la 

seguridad, mejorar el medio ambiente y el aseo urbano, impulsar el 

turismo y la cultura, formalizar la actividad del comercio informal, 

estimular la actividad residencial, comercial y de servicios, así 

como establecer los procedimientos aplicables para incentivar la 

autogestión de la comunidad conjuntamente con la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. (Guayaquil, 2004) 
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 • Av. 9 de Octubre, desde el Malecón Simón Bolívar hasta la calle 
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Imagen #57  Áreas públicas y equipamiento urbano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Google Maps 
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Imagen # 58 Malecón 2000 

    

 

 

 

 

 

Fuente: M.I. Municipio de Guayaquil 

	  

Imagen #59 Gobernación del Guayas 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación del Guayas 

3.3 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
	  

3.3.1 Tratamientos peatonales 

Por lo general las personas circulan por las aceras indistintamente 

hacia el norte o el sur en ambos lados, pero se producen cruces 

esporádicos, sorteando los vehículos que son de peligro potencial 

para ellos mismos. En las intersecciones importantes con semáforos 

se regula el paso de los peatones mediante las luce o los agentes del 

tránsito. 

Imagen # 59 Circulación de peatones de forma descontrolada 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Vialidad 
La dimensión de la Calle Panamá es de sólo 12 metros medidos de acera a acera, es decir la franja de rodamiento. Debido a que los vehículos se 

estacionan en ambos bordillos la circulación se estrangula tipo embudo produciéndose un hacimiento significativo, mientras los peatones cruzan 

descuidadamente de un lado a otro. 

Imagen # 60 Circulación vehicular en la esquina del banco de Guayaquil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Google Maps 
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Imagen # 61 Calle Panamá bloqueada por el tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A todo lo largo de la calle se encuentran varios puntos de 

semaforización, siendo éstos:  

 Padre Aguirre 

 Tomás Martínez 

 Luis Urdaneta 

 Junín 

 Víctor Manuel Rendón 

 Ave 9 de Octubre 

Sin embargo es frecuente que el personal de la ATM se encuentre en 

los puntos de mayor conflicto, los cuales son Tomas Martínez y Ave 

de Octubre, regulando el paso de vehículos y peatones por la falta de 

disciplina urbana que se aprecia con bastante regularidad. 

Imagen # 62 Personal de ATM regulando el tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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3.3.3 Transporte  

La calle Panamá se caracteriza por tener una fuerte circulación vehicular en casi todos los horarios del día, haciéndose caótica durante las horas 

pico, durante el arribo de las personas a sus destinos de trabajo, o en el momento de retirarse a sus hogares.  

Imagen # 63 Sentido de circulación de en las calles de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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El transporte privado por lo general circula por la calle y los conductores parquean a lo largo de la misma si hacen paradas de períodos cortos. 

Pero en otros casos utilizan las calles laterales que se mantiene ocupadas todo el día  

La Ruta Troncal 1 de la Metrovía se intercepta transversalmente con la calle Panamá en la Calle Tomás Martínez y los buses de la Avenida 

Malecón viran en la calle Luis Urdaneta. 

Imagen # 64 Velocidad del tráfico Hora: 8.00 a diario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Google Maps 
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Se puede destacar en el siguiente mapa tomado de Google Maps cómo se comporta el tráfico en directo en diferentes horarios, y por lo 

mayormente se destaca que la velocidad de los vehículos va de media a lenta, debido a los atascamientos. 

Imagen # 65 Velocidad del tráfico Hora: 12:00  sábado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps
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3.3.4 Usos de suelo 
	  

La calle Panamá cuenta con un territorio que se destaca por la 

gestión comercial, en la que se puede encontrar gran variedad  de 

pequeños locales comerciales, restaurantes y bares. Mencionando 

estos últimos se puede resaltar que es parte de la denominada  

Zona Rosa de la ciudad de Guayaquil. Adicional se encuentra 

cerca de una zona bancaria,  de igual manera se puede mencionar 

la planta turística que alberga: hoteles, atractivos turísticos como 

el Malecón 2000 y la Perla.  

3.4 Criterios para el diseño 

3.4.1 Asoleamiento y Vegetación 

Este proyecto aplica su asoleamiento al permitir el ingreso de sol en 

el ambiente interior del parqueadero. La propuesta moderna del 

diseño de este edificio permite que la luz ingrese de manera lateral 

desde afuera hacia el centro del edificio. Aplicando la arquitectura 

bioclimática.  La radiación solar que ingresará hacia el sector de los 

parqueos pasará a través de las mallas y estructuras metálicas que 

recubrirán el edificio.  

El diseño propuesto permite que el comportamiento solar se 

distribuya de manera equitativa en el edificio. Adicional las 

cubiertas de los edificios serán translúcidas para mantener la 

luminosidad del espacio.  

Imagen # 66 Sistema de asoleamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Energia y habitabilidad, 2015 
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Debido al factor solar se prevé diseñar pantallas que proyecten 

sombra y que a la vez y permitir la entrada de la luz solar. De igual 

manera plantar en la fachada del edificio y al ingreso vegetación 

resistente a los diferentes climas.  

La radiación solar y las condiciones climáticas se pueden mitigar 

mediante el empleo de vegetación en el recubrimiento exterior de la 

edificación.  En las diferentes épocas del año la ciudad atraviesa 

etapas de sol intenso, lluvias y vientos, la vegetación en aplicada 

como un tipo de recubrimiento de protección.  

El tipo de vegetación que se utilizará para el diseño de este proyecto 

es una combinación de hiedra y madreselva. Se aplicará un diseño 

con estas dos especies vegetales. Que protejan y que a la vez den 

vida al edificio.  

 

 

Imagen # 67 Enredadera de Hiedra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decocasa, 2012 

Imagen # 68 Enredadera de Madreselva 

 

 

 

 

 

Fuente: Decorablog, 2014 
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3.4.2 Protección frente a la humedad 
	  

Imagen # 69 Protección frente a la humedad	  

	  

	  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Fuente: Energia y habitabilidad, 2015 

Para evitar las filtraciones de agua y la humedad en el edificio se 

aplicará el trazado de un un drenaje alrededor del edificio arriba y 

laterales, por donde llega el agua. Los mismos serán colocados para 

colocar los tubos de ventilación. Adicional se colocará un forjado 

sanitario e impermeabilización, con ayuda de una barrera de muros 

sobre el suelo para evitar el ingreso de lluvias.  

De igual manera se diseñarán cubiertas con espacios de ventilación 

y voladizos para evitar el choque directo de la lluvia. De igual 

manera se implementará protección ajustable y hermética en 

ventanas y puertas para evitar filtración de lluvia.  Estas acciones 

antes mencionadas se utilizarán como protección para la humedad y 

permitirán implementar una red de drenaje de aguas lluvias que 

direccionarán este líquido a un sumidero, el mismo que será para la 

aplicación de la reutilización de agua para riego de la vegetación que 

recubrirá el exterior del edificio. 



	   	   87	  
	  

Debido al factor solar se prevé diseñar pantallas que proyecten 

sombra y que a la vez y permitir la entrada de la luz solar. De igual 

manera plantar en la fachada del edificio y al ingreso vegetación 

resistente a los diferentes climas.  

La radiación solar y las condiciones climáticas se pueden mitigar 

mediante el empleo de vegetación en el recubrimiento exterior de la 

edificación.  En las diferentes épocas del año la ciudad atraviesa 

etapas de sol intenso, lluvias y vientos, la vegetación en aplicada 

como un tipo de recubrimiento de protección.  

El tipo de vegetación que se utilizará para el diseño de este proyecto 

es una combinación de hiedra y madreselva. Se aplicará un diseño 

con estas dos especies vegetales. Que protejan y que a la vez den 

vida al edificio.  

 

 

Imagen # 67 Enredadera de Hiedra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decocasa, 2012 

Imagen # 68 Enredadera de Madreselva 

 

 

 

 

 

Fuente: Decorablog, 2014 

	   	   88	  
	  

3.4.2 Protección frente a la humedad 
	  

Imagen # 69 Protección frente a la humedad	  

	  

	  

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Fuente: Energia y habitabilidad, 2015 

Para evitar las filtraciones de agua y la humedad en el edificio se 

aplicará el trazado de un un drenaje alrededor del edificio arriba y 

laterales, por donde llega el agua. Los mismos serán colocados para 

colocar los tubos de ventilación. Adicional se colocará un forjado 

sanitario e impermeabilización, con ayuda de una barrera de muros 

sobre el suelo para evitar el ingreso de lluvias.  

De igual manera se diseñarán cubiertas con espacios de ventilación 

y voladizos para evitar el choque directo de la lluvia. De igual 

manera se implementará protección ajustable y hermética en 

ventanas y puertas para evitar filtración de lluvia.  Estas acciones 

antes mencionadas se utilizarán como protección para la humedad y 

permitirán implementar una red de drenaje de aguas lluvias que 

direccionarán este líquido a un sumidero, el mismo que será para la 

aplicación de la reutilización de agua para riego de la vegetación que 

recubrirá el exterior del edificio. 





	   	   89	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CAPÍTULO IV

Propuesta
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4.1 DISEÑO  

4.1.1 Propuesta referencial 

4.1.1.1 Diseño 

La falta de parqueos, según el Comité Cívico Pro Centro de 
Guayaquil (Ccpcg), perjudica a negocios del perímetro de las calles 
10 de Agosto, Malecón, Loja y Boyacá. El Ccpcg está conformado 
por empresarios y promotores turísticos que desarrollan proyectos 
para revertir la condición de la zona. Una de las primeras 
alternativas planteadas es que en los parqueaderos actuales se 
implementen sistemas de tiquetes, lo que “impulsaría la 
construcción de edificios de estacionamientos. (Diario el 
Telégrafo, 2014). 

Con la finalidad de tener la mayor cantidad de parqueaderos en el 
área correspondiente situada en esta zona céntrica de la ciudad de 
Guayaquil, se ha propuesto diseñar los espacios de manera 
ortogonal. El terreno seleccionado consta de un área de 850 m2 y 
una altura mínima por nivel de 2.7 metros, respetando las 
normativas municipales, las cuales no presentan limitación alguna 
con el número de plantas. Tomando en cuenta la encuesta se hizo 
una sumatoria de los valores directamente relacionado con 
transporte particular 480 y se dividió por 4 el número de horas en las 
que se requiere de mayores plazas de parqueo en un día, dando 
como resultado 120 plazas de parqueo; por esta razón el número de 
parqueos preestablecidos.  Para el control y correcto funcionamiento 
de los sistemas que conforman la edificación se debe contar con 
pocas áreas tales como las que se indican en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

Área	  de	  parqueos	  

Área	  de	  cajeros	  

Área	  de	  Seguridad/Garita	  

Área	  de	  ascensores	  y	  escaleras	  

Área	  de	  recolección	  de	  basura	  

Área	  de	  reserva	  de	  aguas	  lluvias	  

Área	  de	  baterias	  sanitarias	  

Cuadro # 2: Áreas del parqueadero 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #70: Garita y entrada 

Fuente: Elaboración propia 



	   	   90	  
	  

4.1 DISEÑO  

4.1.1 Propuesta referencial 

4.1.1.1 Diseño 

La falta de parqueos, según el Comité Cívico Pro Centro de 
Guayaquil (Ccpcg), perjudica a negocios del perímetro de las calles 
10 de Agosto, Malecón, Loja y Boyacá. El Ccpcg está conformado 
por empresarios y promotores turísticos que desarrollan proyectos 
para revertir la condición de la zona. Una de las primeras 
alternativas planteadas es que en los parqueaderos actuales se 
implementen sistemas de tiquetes, lo que “impulsaría la 
construcción de edificios de estacionamientos. (Diario el 
Telégrafo, 2014). 

Con la finalidad de tener la mayor cantidad de parqueaderos en el 
área correspondiente situada en esta zona céntrica de la ciudad de 
Guayaquil, se ha propuesto diseñar los espacios de manera 
ortogonal. El terreno seleccionado consta de un área de 850 m2 y 
una altura mínima por nivel de 2.7 metros, respetando las 
normativas municipales, las cuales no presentan limitación alguna 
con el número de plantas. Tomando en cuenta la encuesta se hizo 
una sumatoria de los valores directamente relacionado con 
transporte particular 480 y se dividió por 4 el número de horas en las 
que se requiere de mayores plazas de parqueo en un día, dando 
como resultado 120 plazas de parqueo; por esta razón el número de 
parqueos preestablecidos.  Para el control y correcto funcionamiento 
de los sistemas que conforman la edificación se debe contar con 
pocas áreas tales como las que se indican en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

Área	  de	  parqueos	  

Área	  de	  cajeros	  

Área	  de	  Seguridad/Garita	  

Área	  de	  ascensores	  y	  escaleras	  

Área	  de	  recolección	  de	  basura	  

Área	  de	  reserva	  de	  aguas	  lluvias	  

Área	  de	  baterias	  sanitarias	  

Cuadro # 2: Áreas del parqueadero 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #71: Ascensores, cajero automático y cobro de parqueo 

Fuente: Elaboración propia 
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Fachadas   

Por medio de un estudio analítico que refleja dos factores representados como ejes, que generalizan el comportamiento inicial y 

desenvolvimiento de la urbe frente a la congestión vehicular, enfocado en las ciudades más grandes del mundo con énfasis en la ciudad de 

Guayaquil, y como sus características geográficas más importantes transforman su funcionamiento y la coexistencia de los individuos que la 

conforman. Se propone el diseño de una fachada moderna combinada con enredadera vegetal que proteja al edificio de las condiciones 

climáticas y a su vez aporte a un tipo de diseño eco amigable, adicional al diseño de agua lluvias que se implementará para la reutilización de 

estos líquidos en el riego de la vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #72: Exteriores edificio de parqueo 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #72: Exteriores edificio de parqueo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Resultado de estudio  

4.1.2.1 Carga emocional y carga económica 

Dos ejes proyectados al infinito en dirección norte-sur y este-oeste, respectivamente, explicando la forma como nació y creció la urbe, se 

intersectan de manera perpendicular formando un núcleo que los provee de un movimiento circular en contra y a favor de las manecillas del 

reloj, variando su intensidad por choques entre sí, que les permite generar espectros de ellas mismas cambiando su ubicación en el plano, y así 

obtener diferentes matices de colores y formas. 

 Rio (eje conecto) 

El rio Guayas principal promotor de las funciones de la ciudad de Guayaquil que lo ubica como el mayor referente económico del Ecuador. 

Representado como eje conector del estudio en diferentes niveles, involucra a toda la población en sentido de pertenencia e identidad. 

Persona (eje de cohesión) 

Es la capacidad de relación que tienen las personas que residen o visitan la ciudad de Guayaquil. Este eje tiene la capacidad de nacer, adaptarse, 

reconstruir unir y estructurar formas de sostenibilidad, características notables de la ciudad, involucrando de manera directa al rio guayas 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen #73: Carga emocional y carga económica Imagen #74: Eje de cohesión 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen #73: Carga emocional y carga económica Imagen #74: Eje de cohesión 

Fuente: Elaboración propia 
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Materiales  

Los materiales a utilizar en la construcción del edificio serán de 

excelente calidad, así complementarán la funcionalidad de su 

construcción; puesto que las características de la planta lo requieren.  

El edificio de parqueos será una estructura compuesta en su 

totalidad de hormigón armado en la cual estará anclada una 

estructura de aluminio para el jardín vertical y mallas para soportar 

la vegetación. Barandas de aluminio serán usadas en el contorno de 

cada planta como protección en todos sus niveles menos en la 

cuarto. La enredadera en fachada ocupa 429.12 mt2 y las pérgolas 

de cubierta 128.27 mt2.   

En el caso que se aplique la construcción del diseño del Edificio de 

parqueos en la calle Panamá se tomaría en consideración un 

presupuesto referencial que involucre en lo expuesto a lo largo de 

los capítulos mencionados (Ver Anexo # 3). La construcción de este 

edificio tomaría una duración aproximada de 21 semanas. (Ver 

Cronograma, punto 2.4.1) 

 

 

Imagen #75: Eje conector río 

Fuente: Elaboración propia 

	   	   97	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #76: Resultado 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen #77: Área de escaleras  

Fuente: Elaboración propia 	   	   99	  
	  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Imagen #78: Exterior edificio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Imagen #78: Exterior edificio 
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Cuadro #3: Cronograma 

 

4.2 Tiempo de ejecución  

4.2.1Cronograma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIONES   SEMANAS  
ITEM     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  

BATERIAS	  SANITARIAS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
INSTALACIÓN	  DE	  SERVICIOS	  BÁSICOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
MOVIMIENTOS	  DE	  TIERRA	  Y	  RELLENO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
HORMIGÓN	  SIMPLE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
HORMIGÓN	  ARMADO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
VIGAS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ESCALERAS	  DE	  HORMIGÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CONTRAPISO	  DE	  INTERIOR	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CONTRAPISO	  EXTERIOR	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
VENTANAS	  DE	  ALUMINIO	  Y	  VIDRIO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
LOSA	  DE	  HORMIGON	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
COLUMNAS	  DE	  HORMIGÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CUBIERTA	  DE	  HORMIGÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ÁREA	  DE	  JARDINES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ENLUCIDO	  DE	  PISOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ENLUCIDOS	  GENERALES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PAREDES	  DE	  BLOQUE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PUERTAS	  DE	  HIERRO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PASAMANOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
SISTEMAS	  DE	  IMPERMEABILIZACIÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
SISTEMA	  DE	  IMPLEMENTACIÓN	  DE	  TUBERIAS	  
DESAGUE	  Y	  AGUA	  POTABLE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
SERVICIO	  DE	  PINTURA	  Y	  SELLADO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CISTERNA	  Y	  SISTEMA	  DE	  PRESIÓN	  DE	  AGUA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
RESANAMIENTO	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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CAPITULO V 

 Conclusiones y recomendaciones
	  

Fuente: Elaboración propia 



	   	   100	  
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VIGAS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ESCALERAS	  DE	  HORMIGÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CONTRAPISO	  DE	  INTERIOR	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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LOSA	  DE	  HORMIGON	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
COLUMNAS	  DE	  HORMIGÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CUBIERTA	  DE	  HORMIGÓN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ÁREA	  DE	  JARDINES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ENLUCIDO	  DE	  PISOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ENLUCIDOS	  GENERALES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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 Conclusiones y recomendaciones
	  

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En conclusión este proyecto propone contribuir diferencialmente, no solo a aumentar la cantidad de espacios disponibles para parqueos 

en el centro de la ciudad de Guayaquil, sino que también aplica un sistema bioclimático favoreciendo al ambiente con las medidas de manejo de 

aguas lluvias, jardines verticales y enredaderas. Esto ayuda a crear conciencia pública en el sector de la construcción sobre la importancia del 

medio ambiente en la aplicación de este tipo de proyecto.  

Tomando en cuenta la regeneración del sector, se debe recordar que el transporte público y privado tiene una gran importancia en el momento 

que se desea reimpulsar un área urbana, dicho esto se recomienda habilitar edificios de parqueos en el perímetro del centro que puedan contener 

la mayor cantidad de vehículos y así dar opciones a los usuarios de disponibilidad de parqueos.  

Para  la realización de este diseño se estudió el flujo del tráfico de las calles céntricas de Guayaquil, se estudiaron casos análogos 

nacionales e internacionales que permitieron tener una idea clara de la aplicación de las medidas de construcción a utilizarse.  Con el manejo de  

los jardines verticales se disminuye el impacto de las condiciones climáticas sobre el edificio y se reducen los factores contaminantes para el 

medio ambiente.  

	   	   103	  
	  

Los estudios realizados durante  la elaboración  de este proyecto demuestran que la aplicación del diseño propuesto es una alternativa de 

solución al caos del flujo vehicular en la ciudad de Guayaquil, adicional un ejemplo de sistema de construcción al cumplir con las medidas de 

diseño establecidas y servicios adicionales que dan  un valor agregado para los usuarios.  

 

Por otra parte este diseño aporta servicios beneficiosos para la sociedad, al ofrecer un parqueo seguro con todas las especificaciones de 

construcción estipuladas en las leyes, manteniendo un estándar diferenciador al de la competencia. Demostrando el valor de la aplicación de la 

propuesta presentada en este tipo de construcción.  

Una vez presentado el proyecto  se puede indicar que el mismo permite mencionar las siguientes recomendaciones: 

• Implementar la propuesta diseño planteado en este proyecto. 

• Aprovechar  la falta de parqueaderos en la zona y posicionar el edificio como un elemento diferenciador en el servicio de parqueadero 

para el aprovechamiento de los usuarios que frecuentan la zona.  

• Estimular la integración de medidas de construcción bioclimáticas para un aporte favorable al medio ambiente.  

• Adicional se recomienda además de la aplicación de este diseño, se analice la probabilidad  de construcción de torres de parqueos 

adicionales para ofrecer mayor cantidad de espacios de acuerdo a la demanda del mercado.  
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Anexo#1: Modelo de encuesta 
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Anexo#2: Tabulación de encuestas 

1. ¿Con que frecuencia circula las calles del centro de la ciudad? 
	  Muy	  poco	   10	  

	   	   	   	  Poco	   22	  
	   	   	   	  De	  vez	  en	  cuando	   12	  
	   	   	   	  Mucho	   26	  
	   	   	   	  Siempre	   30	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   

 
 
 
 

1.	  ¿Con	  que	  frecuencia	  circula	  las	  calles	  del	  centro	  de	  la	  ciudad?	  

Muy	  poco	   Poco	   De	  vez	  en	  cuando	   Mucho	   Siempre	  
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Anexo#1: Modelo de encuesta 
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Anexo#2: Tabulación de encuestas 

1. ¿Con que frecuencia circula las calles del centro de la ciudad? 
	  Muy	  poco	   10	  

	   	   	   	  Poco	   22	  
	   	   	   	  De	  vez	  en	  cuando	   12	  
	   	   	   	  Mucho	   26	  
	   	   	   	  Siempre	   30	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   

 
 
 
 

1.	  ¿Con	  que	  frecuencia	  circula	  las	  calles	  del	  centro	  de	  la	  ciudad?	  

Muy	  poco	   Poco	   De	  vez	  en	  cuando	   Mucho	   Siempre	  
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2. ¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse en el centro de la ciudad? 
 
 
 

Pùblico	   58	  
	   	   	   	  Privado	   42	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

	  2.	  ¿Qué	  qpo	  de	  transporte	  uqliza	  para	  movilizarse	  en	  el	  centro	  de	  la	  ciudad?	  

Publico	   Privado	  

	   	   112	  
	  

	   	   	   	   	   	  3.      ¿Qué tipo de vehículo prefiere usar en este sector de la ciudad? 
 

	  Carro	  particular	   30	  
	   	   	   	  Bus	   28	  
	   	   	   	  Bicicleta	   2	  
	   	   	   	  Motocicleta	   15	  
	   	   	   	  Prefiero	  Caminar	   25	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

3.	  	  	  	  	  	  ¿Qué	  qpo	  de	  vehículo	  prefiere	  usar	  en	  este	  sector	  de	  la	  ciudad?	  

Carro	  parqcular	   Bus	   Bicicleta	   Motocicleta	   Prefiero	  Caminar	  
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2. ¿Qué tipo de transporte utiliza para movilizarse en el centro de la ciudad? 
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	  2.	  ¿Qué	  qpo	  de	  transporte	  uqliza	  para	  movilizarse	  en	  el	  centro	  de	  la	  ciudad?	  

Publico	   Privado	  
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	   	   	   	   	   	  3.      ¿Qué tipo de vehículo prefiere usar en este sector de la ciudad? 
 

	  Carro	  particular	   30	  
	   	   	   	  Bus	   28	  
	   	   	   	  Bicicleta	   2	  
	   	   	   	  Motocicleta	   15	  
	   	   	   	  Prefiero	  Caminar	   25	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

3.	  	  	  	  	  	  ¿Qué	  qpo	  de	  vehículo	  prefiere	  usar	  en	  este	  sector	  de	  la	  ciudad?	  

Carro	  parqcular	   Bus	   Bicicleta	   Motocicleta	   Prefiero	  Caminar	  
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	   	   	   	   	   	  4. ¿Si usted tiene vehículo o moto, lo utiliza en este sector de la ciudad? 
 

	  Sí	   54	  
	   	   	   	  No	   28	  
	   	   	   	  Muy	  poca	  frecuencia	   18	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

4.	  ¿Si	  usted	  qene	  vehículo	  o	  moto,	  lo	  uqliza	  en	  este	  sector	  de	  la	  ciudad?	  

Si	   No	   Muy	  poca	  frecuencia	  

	   	   114	  
	  

	  
	  
	  
5. ¿Conoce la calle Panamá? 
 

	   	   	   	  Sí	   88	  
	   	   	   	  No	   12	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  

5.	  ¿Conoce	  la	  calle	  Panamá?	  

Si	   No	  
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	   	   	   	   	   	  4. ¿Si usted tiene vehículo o moto, lo utiliza en este sector de la ciudad? 
 

	  Sí	   54	  
	   	   	   	  No	   28	  
	   	   	   	  Muy	  poca	  frecuencia	   18	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	   	  

4.	  ¿Si	  usted	  qene	  vehículo	  o	  moto,	  lo	  uqliza	  en	  este	  sector	  de	  la	  ciudad?	  

Si	   No	   Muy	  poca	  frecuencia	  

	   	   114	  
	  

	  
	  
	  
5. ¿Conoce la calle Panamá? 
 

	   	   	   	  Sí	   88	  
	   	   	   	  No	   12	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  

5.	  ¿Conoce	  la	  calle	  Panamá?	  

Si	   No	  
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6.	  	  	  	  	  	  ¿Qué	  hace	  cuando	  visita	  esta	  calle	  de	  la	  zona	  del	  centro?	  (puede	  tener	  más	  
de	  una	  respuesta)	  

Visita	  a	  los	  bancos	   Visita	  los	  lugares	  de	  entretenimiento	  nocturno	   Realiza	  trabajos	  por	  la	  zona	   Reside	  en	  la	  zona	   Realiza	  trabajos	  legales	  

	  

6.      ¿Qué hace cuando visita esta calle de la zona del centro? (puede tener más de una respuesta) 
Visita	  a	  los	  bancos	   58	  

	   	   	   	  Visita	  los	  lugares	  de	  entretenimiento	  nocturno	   25	  
	   	   	   	  Realiza	  trabajos	  por	  la	  zona	   80	  
	   	   	   	  Reside	  en	  la	  zona	   8	  
	   	   	   	  Realiza	  trabajos	  legales	   54	  
	   	   	   	  

	  

225	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   116	  
	  

7. ¿Cree usted que un parqueadero es rentable esta zona 
 

	   	  Sí	   87	  
	   	   	   	  No	   13	  
	   	   	   	  

	  
100	  

	   	   	   	  Justificación:	   	   Dos	   de	   las	   razones	   relevantes	   presentadas	   durante	   las	   interrogantes,	   fueron	   el	   hecho	   de	   la	  
falta	  de	  parqueos	  en	  la	  zona	  y	  que	  los	  parqueaderos	  más	  cercanos	  que	  existen,	  son	  muy	  costosos	  

	   	   	   	  

	   	  

	  

	   	   	   	  

	   	  
	  

	   	   	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   

7.	  ¿Cree	  usted	  que	  un	  parqueadero	  es	  rentable	  esta	  zona	  

Si	   No	  
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6.	  	  	  	  	  	  ¿Qué	  hace	  cuando	  visita	  esta	  calle	  de	  la	  zona	  del	  centro?	  (puede	  tener	  más	  
de	  una	  respuesta)	  

Visita	  a	  los	  bancos	   Visita	  los	  lugares	  de	  entretenimiento	  nocturno	   Realiza	  trabajos	  por	  la	  zona	   Reside	  en	  la	  zona	   Realiza	  trabajos	  legales	  

	  

6.      ¿Qué hace cuando visita esta calle de la zona del centro? (puede tener más de una respuesta) 
Visita	  a	  los	  bancos	   58	  

	   	   	   	  Visita	  los	  lugares	  de	  entretenimiento	  nocturno	   25	  
	   	   	   	  Realiza	  trabajos	  por	  la	  zona	   80	  
	   	   	   	  Reside	  en	  la	  zona	   8	  
	   	   	   	  Realiza	  trabajos	  legales	   54	  
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7. ¿Cree usted que un parqueadero es rentable esta zona 
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	   	   	   	  Justificación:	   	   Dos	   de	   las	   razones	   relevantes	   presentadas	   durante	   las	   interrogantes,	   fueron	   el	   hecho	   de	   la	  
falta	  de	  parqueos	  en	  la	  zona	  y	  que	  los	  parqueaderos	  más	  cercanos	  que	  existen,	  son	  muy	  costosos	  

	   	   	   	  

	   	  

	  

	   	   	   	  

	   	  
	  

	   	   	   	   	   	  	  

	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   

7.	  ¿Cree	  usted	  que	  un	  parqueadero	  es	  rentable	  esta	  zona	  

Si	   No	  
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8.	  Si	  su	  respuesta	  anterior	  fue	  SI,	  ¿Por	  qué	  considera	  importante	  un	  
parqueadero	  público	  en	  la	  calle	  Panamá?	  	  

Falta	  de	  parqueos	  en	  la	  zona	   Seguridad	   Comodad	  

8. Si su respuesta anterior fue SI, ¿Por qué considera importante un parqueadero público en la calle Panamá?  

Falta	  de	  parqueos	  en	  la	  zona	   35	  
	   	   	   	  Seguridad	   20	  
	   	   	   	  Comodidad	   32	  
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9.	  ¿Cuánto	  estaría	  dispuesto	  a	  pagar	  por	  un	  parqueadero?	  (Por	  Hora/fracción)	  

	  $0,50	  	   	  $1,00	  	   	  $1,50	  	   	  $2,00	  	   Otro	  (	  $0.25)	  

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un parqueadero? (Por Hora/fracción) 
	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  	   38	  

	   	   	   	  	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,00	  	   10	  
	   	   	   	  	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,50	  	   0	  
	   	   	   	  	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,00	  	   0	  
	   	   	   	  Otro	  (	  $0.25)	   52	  
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	   	   	   	   	  10.  ¿Qué otro servicio considera que el parqueadero podría implementar? 
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9.	  ¿Cuánto	  estaría	  dispuesto	  a	  pagar	  por	  un	  parqueadero?	  (Por	  Hora/fracción)	  

	  $0,50	  	   	  $1,00	  	   	  $1,50	  	   	  $2,00	  	   Otro	  (	  $0.25)	  

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un parqueadero? (Por Hora/fracción) 
	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  	   38	  

	   	   	   	  	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,00	  	   10	  
	   	   	   	  	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,50	  	   0	  
	   	   	   	  	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,00	  	   0	  
	   	   	   	  Otro	  (	  $0.25)	   52	  
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	   	   	   	   	  10.  ¿Qué otro servicio considera que el parqueadero podría implementar? 
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Baños	   48	  
	   	   	   	  

Maquinas	  con	  comida	  rápida	   35	  
	   	   	   	  Zona	  de	  espera	   6	  
	   	   	   	  Acceso	  a	  internet	   11	  
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10.	  	  ¿Qué	  otro	  servicio	  considera	  que	  el	  parqueadero	  podría	  implementar?	  

Baños	   Maquinas	  con	  comida	  rapida	   Zona	  de	  espera	   Acceso	  a	  internet	  
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Anexo  #3.:  Presupuesto  referencial  a  la    aplicación  del  diseño  en  construcción    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD  TOTAL USD $  

BATERIAS SANITARIAS 1 GLB  $               310,00  

INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 1 GLB  $               520,00  

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENO 1 U  $            4.225,00  

HORMIGON SIMPLE 850 M2  $            6.024,00  

HORMIGON ARMADO 152 M2  $          37.548,00  

VIGAS 42,03 M2  $          10.253,22  

ESCALERAS DE HORMIGÓN 142,26 M2  $          32.212,14  

CONTRAPISO DE INTERIOR 853,9 M2  $          12.114,22  

CONTRAPISO EXTERIOR 238,23 M2  $            4.563,12  

VENTANAS DE ALUMIO Y VIDRIO 8 M2  $               975,96  

LOSA DE HORMIGON 1253,35 M2  $        313.285,02  

COLUMNAS DE HORMIGÓN 107,14 M2  $          30.107,14  

CUBIERTA DE HORMIGÓN 42,23 M2  $          10.103,87  

ACERO 200.034,09 KG  $        402.055,12  

ÁREA DE JARDINES 785,36 M2  $          27.585,16  

ENLUCIDO DE PISOS 5160,2 M2  $          50.432,20  

ENLUCIDOS GENERALES 6428,55 M2  $          23.869,25  

PAREDES DE BLOQUE 257 M2  $            4.525,78  

PUERTAS DE HIERRO 12 U  $            3.854,12  
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PASAMANOS 101,12 ML  $            6.523,42  

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN 2 TIPOS  $               586,42  

SSITEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE TUBERÍAS 

DESAGUE Y AGUA POTABLE 1 U  $          11.786,52  

SERVICIO DE PINTURA Y SELLADO 1 U  $        408.300,00  

CISTERNA Y SISTEMA DE PRESIÓN DE AGUA 2 U  $            2.485,89  

RESANAMIENTO  1 U  $            1.256,00  

VALOR TOTAL REFERENCIAL (INCLUIDO MANO DE OBRA)  $     1.405.501,57  

 


