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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación efectuado en el Malecón de la ciudad de Milagro, perteneciente a la 

provincia del Guayas, busca demostrar y representar los múltiples beneficios que brindaría el efectuar un 

rediseño del área del patio de comidas mencionado, donde han sido reubicados distintos vendedores informales 

de comida, sin haber adaptado el área para dicha actividad; todo esto se estudiara realizando un análisis espacial 

del entorno para determinar sus necesidades y\o problemas permitiendo mostrar nuevas alternativas de estilos 

en diseños innovadores para dichas zonas, el cual brinden confort y armonía a los distintos trabajadores 

,visitantes, comensales y turistas de la zona; el cual ayudará a mejorar distintos factores como el crecimiento de 

la economía, el turismo etc, muy aparte del confort, armonía y estética del ambiente. 

En el transcurso de la realización del proyecto se va describiendo cada factor a seguir identificados por 
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aprovechamiento de los recursos del patio de comidas del malecón de la ciudad de milagro para así concebir 
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La presente investigación contará con planos arquitectónicos, detalles constructivos, vistas 3d para una 
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ABSTRACT 

The present project of investigation make at the Malecón of Milagro city belonging to the 

Guayas´s province , seeks to desmotrate and represent the multiple benefits that would 

provide a redesign of the food court mentioned , where they have been relocated many 

informal food seller , without adapted the area for this activity, all of this will be studied by 

performing spatial analysis of the environment to determine their needs and / or problems 

allowing to show new alternative of styles in innovative designs for these areas, which 

provide comfort and harmony to individual workers, visitors, guests and tourists in the area ; 

which help improve various factors such as economic growth, tourism etc, quite apart from 

comfort, harmony and aesthetics of the environment. 

In the course of the project will continue describing each factor identified through four 

chapters plus appendices. 

Each chapter describe in detail the results of research conducted for better utilization of 

the resources of the food court of Milagro city to devise an optimal proposal and high quality 

for different users. 

This research will include architectural plans, construction details, 3d views for a better 

view of the proposed design and images before and after the redesign. 

The design is based and governed by the laws and municipal regulations Guayaquil 

because Milagro currently has no standards for this type of public areas sector.
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INTRODUCCIÓN. 

 

San Francisco de Milagro denominado con este nombre desde tiempo antes de su       

fundación, es una entidad territorial sub nacional ecuatoriana, de la provincia del Guayas. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Milagro, lugar donde se agrupa gran parte de su población 

total. 

La ciudad de Milagro, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una 

municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política Nacional. 

 La Municipalidad de Milagro es una entidad de gobierno seccional que administra el 

cantón de forma autónoma al gobierno central. 

 La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo 

representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros del 

concejo cantonal. 

 El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón Milagro. Es la 

cabeza del cabildo y representante del Municipio. (PIEDRA, 2005) 

Este cantón cuenta con 166.634 habitantes aproximadamente y gran proporción de tierras 

fértiles. (INEC, 2010) 

Se busca brindarle a la ciudad una mejor planificación urbanística, por el cual se ha 

iniciado a emplear excelentes ideas y llevándolas a cabo, como es la propuesta del presente 

proyecto ¨Rediseño del Patio de comidas ubicada en el Malecón de la ciudad de Milagro.¨ 

Ya que la entidad en este caso el municipio ha solicitado el rediseño de dicha área, para 

poder ofrecerles a sus habitantes un lugar digno para trabajar y recibir a sus visitantes. 
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 Por el momento el problema es la reubicación de vendedores informales de comidas a los 

cuales se les busca ofrecerles una propuesta de diseño óptimo que brinde principalmente 

confort, tanto para ellos como a los que visitan el patio de comidas en el Malecón; ya que las 

instalaciones no cuentan con la infraestructura adecuada para dicha actividad, porque no fue 

diseñada para dicha actividad. 

El Rediseño que se efectuará será con nuevas tendencias siguiendo las líneas de su cultura 

y rigiéndose por todas las leyes establecidas para realizar un proyecto de esta índole; para si 

poder mejorar muchos aspectos como la economía, el turismo e incentivar a los habitantes de 

dicha ciudad a salir adelante buscando el bienestar común. 

Se planteará una propuesta de diseño contemporáneo dando una identidad propia a la 

ciudad, tanto por sus materiales y sus formas de concepción , brindando distintas áreas como 

comercial, interactiva, contemplación, recreativa infantil y limpieza. Que serán un apoyo al 

patio de comidas. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.2 Antecedentes del problema. 

Durante  años los vendedores informales de comidas  han sido un problema de 

desorganización para la ciudad de Milagro, esto incurre por  motivo de la carencia de 

espacios actos para este tipo de comercio, los habitantes de este cantón se quejaban por los 

malestares que estos ocasionaban al estar ubicados en sitios no actos para este tipo de 

actividad, por lo cual la Municipalidad de Milagro ha  tomado la decisión de reubicarlos en 

un área de 1.900 mts2 que se encuentra dentro del Malecón de dicho Ciudad, para poder 

mantener el orden y brindarles un mejor sitio de trabajo con todas las comodidades posibles y 

armonía en su entorno. Pero esto no ha sido posible ya que al momento solo se los reubicó y 

no se adaptó el sitio para dicha acción por lo que sigue ocasionando problemas para los 

comerciantes, clientes y visitantes. 

1.3 Planteamiento del problema. 

 

 El problema persiste por la falta de diálogos y acuerdos para una adecuada planificación 

técnica por parte de  la municipalidad y los vendedores ya reubicados en el sector del 

Malecón de dicha ciudad,  pero al no contar con instalaciones que les permitan desarrollar 

mejor su trabajo y brindar un servicio profesional a sus clientes. 

Aún contando con un área, que se la podría adecuar para dicha actividad y promover el 

comercio, y  los ingresos económicos en la zona, ya que son puntos de encuentro para 

socialización de familias, pero no gozan de buenas instalaciones que brinden seguridad y 

armonía para ellos y los usuarios.  
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Es  necesario facilitar estudios de espacios confortables para los usuarios locales y turistas 

visitantes.  

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo lograr el confort espacial en las áreas comerciales del malecón de la ciudad de  

Milagro en la provincia del Guayas? 

        1.4.1 Delimitación del Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 -PLANO MILAGRO/VISTA MALECÓN 

Fuente: www.google.com.ec/maps/search/malecon+milagro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio de Milagro. 

Ilustración 2-Plano actual área Patio de Comidas Malecón de Milagro. 
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Elaborado por: Mayling Guim De La Cuadra. 

 

 

Actualmente consta con 1.900 Mts2, su proporción es más lineal, la ubicación está en un 

lugar estratégico el cual no se ha aprovechado ya que no encontramos buena señalética, 

señalización, por lo que en el presente proyecto se trataran dichos aspectos, para la mejora 

del área del patio de comidas. 

 

 

 

 
 

Ilustración 3- Cuadro de los Vientos 

Fuente: www.google.com.ec/maps/search/malecon+milagro/ 

Autoría: Propia 

Viento de milagros para el lado noreste de la ciudad, no son de menor escala, el cual se 

tomará en cuenta en el momento de Rediseñar el Patio de comidas para sí lograr un espacio 

cálido, confortable, estético y funcional, el cual permita atraer a los distintos visitantes.            

     1.4.1.1 Objeto de investigación 

                     Espacios de comida del Malecón de Milagro.   

        1.4.1.2 Campo de acción 

                    Confort ambiental. 

        1.4.1.3 Tiempo 

 Se realiza en el lapso entre Octubre  del 2014 a Abril de 2015. 

1.4.1.4. Identificación de la línea de la investigación  

Espacios públicos 

http://www.google.com.ec/maps/search/malecon+milagro/
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1.5 Objetivo general 

 

Rediseñar el patio de  comidas ubicado en el  malecón de la ciudad de milagro, 

estableciendo una propuesta que represente las costumbres, rasgos culturales y 

representativos de la cultura de la ciudad de milagro. 

1.6 Objetivos específicos 

 

 Analizar las condiciones actuales  efectuando un relevamiento espacial de lo 

existente. 

 Determinar las actividades y  necesidades de los usuarios.  

 Elaborar el rediseño espacial confortable. 

 Validar el planteamiento de la propuesta. 

 

1.7 Idea a Defender  

 

Mediante  el rediseño del Patio de comidas del malecón de milagro´´, se mejorará el 

confort ambiental del patio de comidas del malecón de milagro y brindara comodidad  a los 

usuarios. 

 1.8. Variables de la Investigación. 

 

INDEPENDIENTE Espacios de Comidas 

DEPENDIENTE Confort Ambiental 

Tabla 1- Variables Independiente y Dependiente. 

Fuente_ Investigación de Campo por Autor. 
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 La variable Independiente que son los espacios de Comidas por el cual se da la 

presente investigación para poder determinar las necesidades del sector, para así 

llegar a una concepción de una propuesta la cual cumpla con todas las expectativas de 

los comerciantes y visitantes del área. 

 La Variable Dependiente el cual es lo que se busca el Confort Ambiental en las 

distintas áreas que corresponden a dicho sector, para poder ofrecer espacios dignos 

para la población y visitantes, por el que en los últimos capítulos encontraremos 

detalladamente la distribución con la que contará. 

 

1.9. Justificación del tema 

 

El proyecto a desarrollar tiene como objetivo realizar un análisis espacial del área del 

Malecón y determinar  necesidades y las situaciones por el cual se dan todos los 

acontecimientos que no benefician en nada a la comunidad, ni a los comerciantes que han 

sido trasladados a dicha área; en el proceso de investigación se analizará las costumbres, 

culturas para poder  desarrollar un diseño óptimo que pueda  brindar mayor atractivo turístico 

por medio de un diseño funcional tomando un estilo contemporáneo basándose en los rasgos 

representativos de la ciudad, que ofrezca solucionar los problemas  de  bienestar , confort y 

armonía de los vendedores informales y los visitantes del patio de comidas del malecón de 

Milagro. 

 

Siendo la calidad uno de los aspectos más importantes en todo sentido para el ser humano, 

si nos referimos a calidad de vida, calidad de servicios, calidad en alimentos y en varios 
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factores más; es un punto que determina una imagen, la manera de percibir algo o recibir, 

esto demuestra la manera con la que sobrellevamos las cosas, del porque ofrecer áreas 

dignas, servicios excelentes, infraestructura adecuada, porque en todos estos puntos tiene que 

estar la calidad en primer lugar, muchos países y ciudades han llegado a obtener un alto 

índice de  mejoramiento en su economía, gracias a tomar en consideración este gran aspecto 

para su población. 

 

Milagro es una ciudad que se encuentra en vías de progreso, por este motivo se da el 

interés por realizar actualmente mejoras para su  beneficio común, ya que es unos de los 

cantones más importantes de la provincia del Guayas, por sus tierras fértiles, sus extensos 

sembríos, su naturaleza, sus costumbres, su gastronomía, su cultura y su ubicación 

geográfica, que la hacen participe de múltiples beneficios para que forme parte de uno de los 

atractivos turísticos del País. La Ciudad de Milagro no cuenta con una buena infraestructura 

de calidad en sus áreas de recreación pasiva urbanas, como se ha podido apreciar en sus 

distintos sectores del malecón falta implementar nuevas tendencia en diseños y este ha sido  

uno de los principales promotores del desinterés que existe en los habitantes. 

 

Actualmente el Gobiernos invierte en proyectos turísticos para el País, en la 

implementación de áreas dignas para su población y sus visitantes, pero no hay la 

información y la capacitación técnica adecuada que haga ver a los pobladores más allá de sus 

ideas y avizorar lo que podrían lograr con el excelente manejo de los recursos. 
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Por lo cual este proyecto busca fomentar el buen desarrollo espacial confortable de sus 

áreas ubicadas en el Malecón, para lograr que se conviertan en verdaderos destinos turísticos 

para residentes y visitantes, y así lograr:   

 Fuentes de trabajos para los habitantes. 

 Atracción de mayor turismo para el cantón. 

 Implantación de mayor seguridad. 

 Ambientación confortable. 

 Ordenamiento espacial para los vendedores de comidas informales. 

 

La Constitución, en el artículo 66, establece en el numeral 2“el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”. (Constitución de la República del Ecuador 

2008, 2008) Numeral 27. 

 “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza” (Constitución de la República del Ecuador 

2008, 2008) 

 

 Por lo tanto, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y 

complejo. Si se llegara al punto de no tomar en consideración los puntos antes mencionados 

y hubiese un mal uso de todos los recursos tanto económicos, sociales y naturales para 

efectuar proyectos que beneficiarían a la ciudad de Milagro, se desperdiciaría una excelente 
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alternativa muy provechosa para los habitantes de poder lograr un avance significativo para 

su ciudad. 

 

1.10 Metodología investigativa 

En la Investigación se aplicarán las modalidades Cualitativa  y Cuantitativa  por ser 

complementarias, la primera por tratarse de una investigación social donde participa la 

subjetividad del investigador, y Cuantitativa porque se utilizan y la medición en la 

investigación de campo. En la presente  tesis se utilizaron los siguientes tipos  de 

investigación: 

1.10.1Tipos de investigación: 

 

 Científica, refiere a la parte del confort, en la que se considera las ciencias     

antropométrica, ergonómica, sociales, y legales. El desarrollo de esta propuesta se 

fundamenta en los postulados de los estudios existentes. 

  De Campo; Se logró obtener la información de los actores directos en el lugar de los 

hechos a fin de realizar el estudio cuantitativo y cualitativo del comportamiento objeto de la 

investigación.  

   Aplicada; porque  la aplicación de la propuesta nos conducirá a la solución  práctica de 

problemas y al objetivo esperado. 

   Por el alcance:  

Descriptiva; porque la investigación se inició con la identificación de las causas y efectos 

del problema, que nos  permite plantear una solución hipotética.  

Explicativa; se  inicia desde la investigación descriptiva hasta llegar a la interrelación de 

los argumentos utilizados. 
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Por la Factibilidad; Esta  propuesta es factible porque nuestra sociedad requiere cambios 

significativos en los niveles turísticos. 

 

1. 10.2 Métodos, técnicas e instrumentos e investigación 

 

   Dialéctico; Propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con  

   Otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado, ni  

estático. 

 Histórico-Lógico; Permite descubrir el devenir y desarrollo de los fenómenos   centrándose 

en sus aspectos más funcionales y apoyándose en dos procedimientos. 

Analítico-Sintético; El primero consiste en la extracción de las partes de un todo con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado y el sintético es el proceso mediante el cual 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. 

Inductivo y deductivo; a  través de la observación de cada uno de los actores directos de 

la problemática, llegamos a generalizar que la mayoría de los profesionales en DISEÑO DE 

INTERIORES están inmersos en esta problemática de estudio y que deductivamente se 

procederá en la presente investigación. 

Sistémico; Es  aquel método que parte de un plan, que tiene sus propios objetivos, 

estrategias metodológicas, metodología científica y aplicación, en este método se siguen 

procesos como el análisis, síntesis y aplicación. 

De Campo; Es  el que se basa en diseñar y aplicar los modelos de encuestas, fichas  de 

observación,  fichas de   investigación metodológica, que  nos permita  obtener resultado 
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estadísticos que nos llevaran a concluir con un criterio exacto sobre el problema que nos 

hemos planteado en un proyecto de tesis. 

1.10.3 Métodos Empíricos: 

 

       Observación; es  la percepción que nos permite registrar los comportamientos. 

       Medición; precisa  información numérica es decir es la apreciación cuantitativa. 

       Recolección de Información; es  la que nos permitirá recoger, procesar, y    analizar 

datos con apoyos de técnicas e instrumentos de investigación 

 

 

1.10.4 Instrumentos de investigación: 

 

            Encuestas; es  un instrumento de observación formado por una serie de  

            Preguntas formuladas y cuyas respuestas son adoptadas por el entrevistador. 

Guía de entrevistas; es  la técnica por medio de la cual se obtienen datos directamente 

del interlocutor en situación de cara a cara. 

Fichas de observación; es  el instrumento en el que se establecerán parámetros     que 

deseamos observar y cuyo producto es el dato que arroja de acuerdo a los resultados. El 

proceso que se lleva a efecto es: hecho-observación-dato. 

Fichas Bibliográficas; La  ficha bibliográfica es un instrumento que nos servirá    de 

referencia para obtener conceptos de determinando autor y que nos facilitará la búsqueda del 

tomo o página, donde se encuentran ubicados los datos bibliográficos que precisamos. 
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1.11. Descripción de la estructura o esquema de contenidos 

Tabla 2-ESQUEMA DE CONTENIDOS POR CAPÍTULOS. 

FUENTE- Propia  

-El capítulo uno, representa   los pasos  iniciales desarrollados para  el planteamiento  del 

tema. 

-El capítulo dos, corresponde al marco teórico, en el que constan los fundamentos 

científicos de  las teorías referentes  a  los espacios  al  aire  libre, espacios  para  comida y  

recreación pasiva. Conceptos de espacios confortables, características, clasificación y el 

diseño espacial del malecón.  

Etapas de la planificación espacial, los  conceptos del  diseño espacial. Y  señala 

los  aportes de la experiencias y proyectos realizados referentes a patios al aire libre 

y de comidas. 

-El capítulo tres,  fundamentación   del  malecón,  diseño   espacial   existente,   

Objetivo, la distribución espacial existente, los servicios de infraestructura que posee, el 

tipo de seguridad espacial  y  parqueo, horas  de  atención, contenido  de servicios  por  área, 

CAPÍTULO I- INTRUDUCCIÓN 

CAPÍTULO II- MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO III- MARCO METOLÓGICO 

CAPÍTULO IV- VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN. 

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES GENERALES- RECOMENDACIONES. 
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competencias a desarrollar en cada área, manual de prevención de mantenimiento.  En este  

Marco Metodológico y planteamiento de la investigación, se determinan las modalidades, 

tipos, población, métodos e instrumentos utilizados.  

Menciona los resultados de la investigación, el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. Y presentan las conclusiones y  recomendaciones.  

-El capítulo cuatro, contiene el marco propositivo que refiere a la Propuesta espacial del 

patio para comidas” con un análisis de todos los resultados alcanzados en la investigación 

para los moradores y visitantes a la ciudad de Milagro, y los componentes del rediseño son: 

 

-Fundamentación existente del área para comidas, diseño espacial existente.  

-Objetivo   del rediseño espacial.  

-Contenidos de servicios a ofrecer por área. 

-Horario de atención 7:00 AM. A  22:00PM. .  

-Contenido de servicios por las 5 áreas.  

-Señalética y manual de prevención de mantenimiento espacial.   

- El capítulo cinco, contiene las conclusiones generales de la propuesta de rediseño del 

Patio de Comidas del Malecón de Milagro y sus recomendaciones para la ejecución del 

mismo. 

1.12 Impacto potencial-Aporte Teórico, Significación Práctica y Novedad 

       

1.12.1Aporte teórico 

 

Serán los múltiples beneficios que recibirán los residentes del Cantón ya que podrán 

contar con un área digna llena de confort, armonía como  lo exige las normativas del buen 
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vivir dispuestas por el estado, tanto para su   habitantes, visitantes y comerciantes que 

gozaran de estabilidad y organización  en espacios poli funcionales dentro de esta área, 

además del diseño que se  efectuará representativo del cantón en el cual se resaltará sus 

rasgos. Además al  replantear  nuevas   tendencias   de   diseño   en  áreas   urbanas 

representando    los rasgos culturales y representativos de las zonas, fomentaría la mejora  

cultural y socioeconómica de un país o ciudad.   

 

1.12.2 Significación  Práctica 

 

 Ayudará a tener una  mejor  visión con respecto al diseño de nuevas tendencias, que 

aporten  beneficios  a  un  sector  específico cumpliendo con varios factores que se exigen 

actualmente como el cuidado al  medio ambiente, cumpla con estándares de calidad, 

seguridad y funcionalidad.  

1.12.3 Novedad Científica 

 

La propuesta ratifica en la responsabilidad que tiene la  Universidad de Guayaquil, de 

impulsar el avance del proceso educativo de conformidad a los cambios y necesidades del 

actual contexto social y con el  propósito de formar profesionales comprometidos a lograr 

dentro de un marco  técnico-artístico y respeto social el desarrollo del país en todos los 

aspectos de su entorno. Con este aporte se logrará optimizar la formación integral de los 

futuros profesionales del Diseño de Interiores  y elevar el índice de  competitividad de la 

Institución en el ámbito educativo y ofertante de  profesionales técnicamente capacitados. 
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 En el campo económico, genera amplias oportunidades para el profesional  competente 

que puede desempeñarse como técnico, asesor y obtener logros y  éxitos resultados de 

acciones definidas con aplicación de valores humanos,  normas legales y conocimientos 

técnicos y científicos de su especialidad. 

 También socializa el conocimiento de los aspectos de carácter contractual para  asegurar 

al profesional la defensa de sus derechos personales, laborales y  profesionales, y el respeto 

al derecho de los demás, en todos los ámbitos de su vida. La investigación busca que la 

enseñanza a través del diseño espacios confortables y cuidado del medio ambiente, 

contribuya a la formación de  profesionales integrales, capaces de resolver problemas, tomar 

decisiones,  trabajar en equipo, demostrar habilidades y actuar con valores en el campo 

laboral de su profesión. 
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CAPÍTULO II  

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 

 

2.1Origen y evolución del objeto de investigación 

2.1.1Estado del Arte. 

 

Basándose en la información obtenida por parte del Municipio y la población de Milagro, 

se ha determinado que no se ha desarrollado ninguna investigación o propuesta sobre el tema 

planteado Rediseño del patio de comidas para los vendedores informales reubicados en dicho 

sector, siendo así esta la primera investigación para solucionar dicho problema. 

 

2.1.2 Análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el objeto de investigación. 

 

 2.1.2.1 Zonas comerciales abiertas. 

Las Zonas Comerciales Abiertas las podemos definir como un conglomerado de 

comercios cercanos entre sí en un mismo espacio acotado definido y al aire libre en el centro 

de las ciudades, barrios y pueblos, donde sea posible aplicar medidas de gestión conjuntas. 

Las Zonas Comerciales abiertas persiguen la revitalización del comercio tradicional y del 

espacio dónde se ubican a través de una estrategia integrada que logre diferenciar y potenciar 

las ventajas de este comercio frente a los grandes centros comerciales. 

(JOOMLA!SPANISH2010, 2015) 
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2.1.2.2 Patios de comidas. 

 

Conocemos y entendemos por patio de comidas a un espacio en específico los cuales están 

compuestos por restaurantes y mesas para disfrutar  la estadía,  sirve como lugar de encuentro 

para interactuar con varias personas y al mismo tiempo degustar de variedades de platos de 

comidas. 

 

2.1.2.3. Clasificación de patios de comidas. 

 

Existen varios tipos de patios de comidas los que están dentro de establecimientos como 

aeropuertos, centros comerciales y los que se encuentran al aire libre como en plazas, 

malecones, parques lineales, etc. 

Los que se encuentran al aire libre muchas veces están rodeados de la naturaleza como 

vegetaciones, ríos, playas, etc.; y su atención es por medio de quioscos dispuestos por el área 

establecida para dicha actividad, muchas veces contando con materiales ecológicos. 

-Sus áreas están distribuidas por zona de cocción, preparación, y guardado; también 

cuentan con área para los comensales en el cual encontramos conjuntos de sillas con sus 

respectivas mesa. 

2.2 Marco Referencial 

 

El buen servicio en primer lugar forma parte de este atractivo turístico en el Patio de 

Comidas ubicado en el  Malecón la Ciudad de Guayaquil el cual atrae muchas personas, 

cuentan con locales comerciales de comidas rápidas, tradicionales etc. 
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 Un lugar específico para la atención al público y el área para los comensales compuestos 

por mesas, sillas y toldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Patio de comidas llamado Muelle de Mariscos ubicado en el malecón del salado cerca 

del puente de Velero brinda a sus visitantes un lugar muy acogedor para disfrutar de buena 

comida con una excelente atención, con una brisa natural del estero que lo rodea el cual 

permite tener un excelente panorama lleno de naturaleza, el lugar en mención cuenta con más 

de seis locales de comidas tradicionales compartiendo el área para los comensales, también 

cuenta con un área para baños tanto para hombres como mujeres y su funcionamiento es de 

9:00AM. a 23:00 PM. Cada local comercial cuenta con áreas de cocción, preparación, 

almacenaje, distribución, mostrador  y caja. 

 

Ilustración 4- Patio de Comidas- Malecón 2000. 

Fuente- Autora de Tesis. 
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El buen servicio en primer lugar forma parte de este atractivo turístico en el Patio de 

Comidas ubicado en el  Malecón la Ciudad de Guayaquil el cual atrae muchas personas, 

cuentan con locales comerciales de comidas rápidas, tradicionales etc. 

 Un lugar específico para la atención al público y el área para los comensales compuestos 

por mesas, sillas y toldas. 

2.3 Marco Contextual. 

 2.3.1. Aspecto Económico y Social. 

 

Aspecto Económico.  

La ciudad de Milagro cuenta con una diversidad de productos tales como la Piña, La Caña 

de azúcar, el Cacao por lo que es una tierra bendecida por sus fertilidad, por tal motivo 

encontramos en dicha ciudad a una de las fábricas más grandes como lo es la azucarera 

Valdez llegando a ser reconocida por estos tipos de aspectos que producen beneficios 

Ilustración 5-Patio de comidas- Muelle de Mariscos- 

Malecón del Salado/ Gquil. 

Fuente- Autora de Tesis. 
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económicos para sus habitantes; atrayendo turistas a su ciudad, por este motivo se quiere 

implementar el rediseño del patio de comidas ubicado en el malecón, para sí lograr en 

conjunto rehabilitar la ciudad con espacios eficientes, funcionales y de calidad que acojan a 

sus habitantes y a sus visitantes logrando así un beneficio económico para todos. 

 

Aspecto Social. 

EL proyecto con nuevas tendencias de diseño para el patio de comidas del Malecón de 

Milagro beneficiará a toda la población que visite el lugar, ya que contarán con instalaciones 

modernas que no afecten al medio ambiente, que les brinden seguridad, funcionalidad, 

seguridad y armonía al espacio, para que todos puedan interactuar y sea un área de encuentro 

social y  familiar, que les dé facilidad de mostrar y darse a conocer  a los demás por su 

gastronomía ya que contará con los locales comerciales adecuados y diferentes áreas 

respectivas y necesarias para dicha actividad. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

El siguiente proyecto está basado bajo las normas actuales de diseño y construcción, 

normas de seguridad, normas para personas con capacidades especiales y normas 

Municipales como lo estipula la ley actual, rigiéndose firmemente en cada una de ellas para 

dar solución a los  problemas del tema planteado. 

2.4.1 Normas de diseño y construcción. (VER ANEXO) 

 

La presente propuesta de investigación para desarrollar dicho rediseño del área del patio 

de comidas del Malecón de Milagro se rige en las Normas de Diseño y Construcción 
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establecidas por el Municipio de Guayaquil que nos permiten efectuar áreas o distintas 

edificaciones de completo esparcimiento ordenado, confortable y seguro. 

Basándose también en el código de la constitución del Ecuador, en sus artículos menciona 

el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación, por lo cual se han tomado en consideración todos estos aspectos. 

(MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2014) 

2.4.2 Normas de Seguridad. (VER ANEXO) 

 

Las Normas de seguridad que serán aplicadas en dicho proyecto se regirán por las 

dispuestas por el Benemérito cuerpo de Bomberos ya que estas son las bases fundamentales 

para prevenir algún tipo de catástrofe que pudiere ocurrir en el sitio; se tomará en cuenta los 

sistemas de emergencia a emplearse como excelente señalización, señalética adecuada, rutas 

de evacuación, puntos de encuentro. 

Art. 4.- Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria, en todas las actividades 

socioeconómicas y en todos los edificios existentes, o que vayan a construirse, está sujeta a 

las disposiciones y normas de prevención de incendios y cumplirlas. (Torres, 2007) 

2.4.3 Normas para personas con capacidades especiales.(VER ANEXO) 

 

Se Empleara para el presente proyecto las Normas de Diseño y Construcción para 

personas con capacidades especiales, ya que actualmente es derecho de todos contar con 

áreas dignas que les permitan estar libremente. 

 Art. 27. Accesibilidad para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos 

mayores, Para el efecto, las edificaciones deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y 

su sistema de control, corredores, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, 
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interruptores y señalización, que se establecen en el Código de Diseño y construcción 

aplicado a las personas con capacidades especiales y adultos mayores, anexo a esta 

ordenanza, de tal manera que esta normativa garantice el acceso y uso cómodo y seguro de 

toda la población a las edificaciones de uso público y privado de acceso público. 

(MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, 2014) 

2.4.4 Normas Municipales. (VER ANEXO). 

 

Art. 1. - Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer normas y 

procedimientos que permitan la ocupación de mesas y sillas en soportales, aceras y retiros 

frontales de predios, de establecimientos que se encuentren funcionando con permiso 

municipal de habilitación vigente, destinados a restaurantes, fuentes de soda, pastelerías, 

heladerías, cafeterías, y demás locales con servicio de alimentos preparados, dimensionando 

el área de ocupación y cuantificando dicho mobiliario, de acuerdo al frente del local, y demás 

normas y especificaciones técnicas aplicables que se detallan en la presente normativa. 

 (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011) 

     2.4.5 Objetivos de la municipalidad 

 

 -Proporcionar a los comerciantes y estos a los futuros clientes (visitantes) los 

espacios para comida, técnicos y artísticos relacionados con la arquitectura, 

comprometidos con nuestra cultura y las necesidades de nuestra sociedad. 

 -Estimular el espíritu turístico para fortalecer la venta de servicios. 

 -Capacitar facilitadores de venta de servicios de comida, íntegros y creativos, con 

una personalidad definida por el desarrollo de valores humanos, éticos, políticos, 

culturales, productivos, solidarios y estéticos, aptos para enfrentar íntegramente las 



24 

 

demandas de servicios de los grupos humanos residentes y visitantes de nuestra 

sociedad. 

 -Propiciar el desarrollo de una actitud reflexiva como sujeto activo, en un entorno 

enriquecido y diverso, cambiante en el espacio y en el tiempo, en escenarios y con 

contenidos heterogéneos. 

 -Disponer la aplicación, en forma eficiente y verdaderamente humana, los 

conocimientos propios del área de su especialidad, resolviendo los problemas de 

intereses sociales en los asentamientos urbanos comerciales y marginales. 

 -Demostrar compromiso y responsabilidad en el trabajo de equipo. 

 -Hacer ejecutar  con eficiencia las tareas pertinentes a la actividad constructiva y 

tecnológica como un todo, involucrando las técnicas constructivas apropiadas y 

todas las obras e instalaciones complementarias del proyecto. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Milagro, 2015) 

2.5 Conclusión del capítulo. 

 

De la comprensión de los conceptos del patio de comidas al aire libre, y del modelo 

espacial  según los distintos documentos revisados y leídos  que definen el diseño espacial 

considerando los recursos necesarios para la construcción; ¿qué se espera lograr del 

rediseño? ¿Qué novedad de espacios confortables va demostrar?  

Las actividades que se lleva a efecto y los procedimientos que se desarrollan para la 

efectividad del programa; determina que los instrumentos de encuestas facilitan el 

diagnóstico para el presente trabajo y resultan básicas para explicar las relaciones entre el 

comerciante y el proceso de atención en venta de servicios. Las teorías sobre diseños 
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espaciales destacan la importancia del conocimiento del desarrollo del diseño dentro del 

proceso educativo desde la elaboración de su planificación hasta la competencia de su 

dirección, enmarcada en  las actividades y experiencias del diseñador.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

 

3.1. Caracterización del malecón y patio de comida actual 

 

La Ciudad de Milagro actualmente no cuenta con normativas municipales de esta índole, 

por el cual el proyecto se regirá basándose en las normas municipales de Guayaquil, 

respetando las ordenanzas, normas del buen vivir, justificando toda la actividad bajo las 

leyes. Se tomará en referencia modelos análogos desarrollados por otros diseñadores o 

Arquitectos de este u otro país que se considere necesario, fundamentándolo con  teorías de 

otros autores. 

En dicha zona no encontraremos áreas como: 

Área para comensales. 

Área comercial (quioscos). 

Área de meditación. 

Área infantil de pequeña escala. 

Área de desechos. 

Como también carece de los siguientes elementos: 

-Brindar una respuesta de diseño arquitectónico, concibiendo la obra arquitectónica en 

compromiso con su creación profesional. 

-Brindar servicios de comidas típicas de  acuerdo a nuestras costumbres.  

-Espacios arquitectónicos con falta calidad estética y de confort bajo.  
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-No ofrece alternativas de diseño arquitectónico que promuevan el desarrollo sustentable 

de sus actividades a nivel edificio y comunidad.  

-Faltó coordinación en  los trabajos de construcción con otros especialistas y técnicos de 

obra, para optimizar los procesos de ejecución y desarrollo de los mismos. 

-Falta de seguridad policial. 

-No está proyectada un área de administración y primeros auxilios. 

Por lo que se empleará distintos métodos de investigación para llegar a un objetivo que 

beneficien a todas las partes. 

3.2. Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la investigación  

 

3.2.1 Modalidad de la investigación 

 

En la Investigación se realizaron las modalidades Cualitativa y Cuantitativa por ser 

complementarias, la primera por tratarse de una investigación social donde participa la 

subjetividad del investigador filtrando a discreción de sí mismo la información, y 

Cuantitativa por que se utilizaron fórmulas matemáticas y la medición en la investigación de 

campo. 

3.2.1.1 Tipos de investigación 

 

       En la presente  tesis se utiliza los siguientes tipos  de investigación: 

                 -Científica, refiere a la parte cognoscitiva del Diseño de Patios ´´Patio de   

Comidas para el Malecón de Milagro´´, en la que se considera las ciencias sociales, técnicas 

y legales.  

 



28 

 

-Bibliográfico, son los datos secundarios, aquellos que fueron elaborados, y se encuentran 

anexos en libros, revistas, folletos, libros pedagógicos, etc. Son las diversas fuentes de los 

enfoques teóricos, con el fin de organizar los conocimientos científicos por los objetivos. 

 

-De campo, es la información que se obtiene  de quienes están afuera (lugar de recolección 

de información ´´datos primarios´´) se logró obtener la información de los actores directos 

como los estudiantes, docentes, autoridades y empresarios, en el lugar de los hechos a fin de 

realizar el estudio cuantitativo y cualitativo del comportamiento del objeto de la 

investigación, recogidos a través  de encuestas, entrevistas, observación directa e indirecta, 

test, etc.  

 

-Aplicada, porque la aplicación de la propuesta nos conducirá a la solución  práctica de 

problemas y al objetivo esperado. 

3.2.1.2 Subtipos-Por el Alcance 

 

  Descriptiva, al describir y comprobar de forma sistemática y progresiva las 

Características de un grupo objetivo (población determinada), por lo que esta Investigación 

se inició con la identificación de las causas y efectos del  Problema que nos  permite plantear 

una solución hipotética. 

  Explicativa, se inicia de la investigación descriptiva hasta llegar a la  Interrelación de los 

argumentos utilizados. 
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 Por la factibilidad, podría aplicarse porque nuestra sociedad requiere cambios 

Significativos en el Diseño espacial confortable del ´´Patio de Comidas para el Malecón de 

Milagro´´ 

 

Población y muestras de investigación, conforme a la investigación realizada en la Carrera 

de Diseño de interiores 2014-2015, se consideró el universo de 30 comerciantes del sector; 

15 en el patio actual y 15 ambulantes, 30 moradores del sector, 5 empresarios del sector y 5 

autoridades del Municipio y Turismo.  

  3.2.1.3 Métodos Teóricos 

 

 Dialéctico: propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones  con otros 

y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un   objeto aislado, ni estático. 

 Histórico-Lógico: permite descubrir el devenir y desarrollo de los fenómenos  

centrándose en sus aspectos más funcionales y apoyándose en dos procedimientos. 

  Inductivo y deductivo: a través de la observación de cada uno de los actores directos de 

la problemática, llegamos a generalizar que la mayoría de los usuarios están inmersos en esta 

problemática de estudio y que deductivamente se procederá en la presente investigación. 

De campo: se basa en diseñar y aplicar los modelos de encuestas, fichas de observación, 

fichas de investigación metodológica, que nos permita obtener resultados estadísticos que nos 

llevaran a concluir con un criterio exacto sobre el problema que nos hemos planteado en un 

proyecto de tesis como en este caso es el Rediseño del Patio de Comidas ubicado en el 

Malecón de Milagro. 
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     3.2.1.4 MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

   Observación: percibimos y nos permite registrar los comportamientos 

 Medición: precisa información numérica (cuantitativa). 

 Recolección de Información: recoger, procesar, y analizar datos con ayuda de 

 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

  Encuestas, con esta  técnica se ayudó  a obtener    la información primaria a partir de un 

número representativo de  individuos de la población involucrada en el campo de acción, es 

un  instrumento de observación formado por una serie de preguntas formuladas y cuyas 

respuestas son adoptadas por el entrevistador 

     Por lo cual se operacionan   las variables que permite construir ordenadamente  el 

cuestionario. 

     Define el grupo poblacional, se aplicó la muestra. Se lleva anotaciones (con Códigos) 

que nos permiten acceder a la información requerida del fenómeno  (Problema). 

 

Metodología de investigación efectuada al Área del patio de Comidas como lo es un 

análisis espacial al sitio en un estudio de campo.- 
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Diseño existente del patio de comidas 

Análisis.- 

 

 

Ilustración 6-Plano vista general -área  actual 

Fuente – Municipalidad de Milagro. 

Elaborado- Autora 

Ilustración 7- vista área de Malecón designada para 

Patio de Comidas 

Fuente – Propia 

Elaborado- Autora 
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Ilustración 8-Area designada para Patios de 

Comida-Malecón de Milagro. 

Fuente-Malecón de Milagro 

Elaborada_ Autora 

Ilustración 9- vista área Malecón de 

Milagro. 

Fuente- Malecón de Milagro. 

Elaborado - Autora 
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Ilustración 10- Vista área comercial 

Patio de Comidas Milagro. 

Fuente – Malecón de Milagro. 

Elaborado - Autora 

Ilustración 11- Vista Frontal- Area comercial Malecón de 

Milagro. 

Fuente – Malecón de Milagro. 

Elaborado- Autora. 
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  . 

 

 

 

Realizado el estudio se ha determinado las vías de acceso por la cual el sector del Malecón 

cuenta con: 

 1 avenida principal llamada Olmedo. 

 2 avenidas secundarias o alternas llamadas 12 de Febrero y Eloy Alfaro. 

Las cuales cumplen la función de acceso directo al área a diseñar. 

 Se encuentran instituciones Privadas y públicas en la Zona. 

 La movilización se da por este sector por medio de transportes públicos que circulan 

por la av. Olmedo. 

 La mayor afluencia de personas se da en las mañanas y en las tardes. 

Ilustración 12- Análisis Vehicular sector Malecón de Milagro. 

Fuente- Milagro 

Elaborado-Autora. 
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 En el área analizada se ha encontrado un factor común el cual todos los vendedores que 

han sido trasladados encuentran con carretas en mal estado, por el cual se analiza la idea de 

plantear un diseño de quiosco modelo para que puedan realizar sus actividades cómodamente 

y brinden calidad de servicios a los visitantes.  

Ilustración 13- Análisis área Comercial - Malecón de Milagro. 

Fuente – Ciudad de Milagro. 

Elaborado – Autora 
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En el siguiente análisis de flujos peatonales se ha determinado la carencia accesos y  

rampas para personas con capacidades especiales que las exigen en las normas de construcción 

establecidas, por lo que se encuentra una privación al uso de dichas áreas. 

Encontramos dos rutas de acceso a la zona mencionada por lo que no es suficiente ya que la 

forma del Malecón es lineal  y la distancia entre las entradas es de más de 150 Mts. Lineales; 

por lo que se tomará en cuenta dicho aspecto en el Rediseño de ingresos, para que haya mayor 

flujo peatonal en el sector. 

Ilustración 14- Análisis de Flujos Peatonales. 

Fuente- Malecón de Milagro. 

Elaborado- Autora 
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En el presente estudio de campo que se realizó a las áreas verdes del Malecón en el área 

comercial para el patio de comidas se han encontrado distintas clases de vegetación como _ 

- 3 árboles Matapalo. 

- 21 Palmas Fénix 

- 6 palmas Real. 

Por la cual se van a tratar de mantener en el área respetando  las normas del media ambiente 

y conjugándolas con la nueva propuesta de Diseño del Patio de comidas. 

 

Ilustración 15-Análisis de áreas Verdes. 

Fuente. Malecón de Milagro. 

Elaborado- Autora. 
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A lo largo de este estudio se ha determinado la ausencia de mantenimiento en los bordillos, 

aceras, camineras y distintos mobiliarios que encontramos en el área, se tomarán en cuenta 

todos estos aspectos para la mejora de toda el área, con nuevos estilos y brindando identidad 

propia a la Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16- Análisis Implantación. 

Fuente- Malecón de Milagro. 

Elaborado - Autora 

 



39 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1. POBLACIÓN. 

 

La población en la cual se ejecutará la presente investigación es  de la Ciudad de Milagro 

por lo que se iniciará por recalcar la cantidad de habitantes con los que cuenta, según los datos 

del INEC- Instituto Nacional de Estadística y censos.   

 

Ilustración 17- muestra de población de Milagro - INEC 

 

Fuente - http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

 

 

 

 Los datos reflejan 166.634 habitantes en la ciudad de Milagro, por lo que 83.393 son 

hombres y 83.241 son mujeres casi, un 50% le corresponde a cada uno, ya incluyendo niños y 

adultos mayores. 
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La proyección de la población de dicha ciudad de Milagro del 2010 al 2020 refleja la 

cantidad de habitantes que espera aumenten según todos los datos estadísticos revisados hasta 

el momento. 

 

Por lo que se planteará encuestas a los distintos sectores como a los comerciantes del 

sector, visitantes, población, autoridades del Municipio y empresarios. 

 

Para poder obtener un análisis exacto de lo que se necesita para brindar confort en el área 

atrayendo muchos turistas y ayudando a mejorar diferentes aspectos como económico, 

comercial etc. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18- Proyección de la población 2010 a 2020. Milagro 

Fuente – INEC 
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3.4.2muestras de investigación. 

Ecuación 1 

 

 

 

Fuente- Karen Ibarra Tomalá. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

    Realizada la investigación en el sector del malecón, se consideró 70 personas del sector:   

30 comerciantes del patio de comidas,(15 establecidos y 15 ambulantes dentro del Patio de 

comidas) 

 

    30 moradores del sector 

    5 autoridades del Municipio y Ministerio de Turismo, y 
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    5 empresarios. 

   70 Total de encuestados 

 

-Guía de entrevistas, es la técnica por medio de la cual se obtienen datos directamente del 

 Interlocutor en situación de cara a cara. 

 

-Fichas de observación, es el instrumento en el que se establecerán parámetros que deseamos 

observar y cuyo producto es el dato que arroja de acuerdo a los resultados. El proceso que se 

lleva a efecto es: hecho-observación-dato. 
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3.5. TABULACIONES DE PREGUNTAS 

3.5.1PORCENTAJES Y ANÁLISIS DE PREGUNTAS  

 

NOTA: 10 PREGUNTAS A 30 COMERCIANTES DEL SECTOR. 

¿CREE USTED QUE HA SIDO  DE GRAN AYUDA LA DECISIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MILAGRO, EN REUBICARLOS EN ESTA ÁREA DEL MALECON?  

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.Análisis decisión de reubicación en área del Malecón.. 

Fuente. Comerciantes del sector. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

 

                                 

 

             

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes, moradores, empresarios y autoridades del Patio de Comidas del 

malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de tesis. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No  2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

si no

Gráfico 1-  encuesta a comerciantes, moradores,empresarios y autoridades. 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

 

Pregunta No. 2 

¿LE GUSTARÍA CONTAR CON UN LOCAL COMERCIAL (QUIOSCO) PARA SU 

ACTIVIDAD? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 4-probabilidad de Local Comercial (Quiosco) 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente- Comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado – Mayling Guim. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

 

 

si no

Gráfico 2-Probabilidad de Local comercial (Quiosco) 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del Malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

Pregunta No. 3 

¿LE GUSTARÍA QUÉ NUEVAS ÁREAS SE IMPLEMENTEN EN EL MALECON?  

-ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

-ZONA DE DESCANSO 

-ZONA DE PILETAS INTERACTIVAS. 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 5-Implementación de nuevas Áreas. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente- Comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado – Mayling Guim. 

 

 

 

          

 

 

                     

  

 

Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

si no

Gráfico 3-% Implementación de nuevas áreas. 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

 

Pregunta No. 4 

¿LE DISGUSTARÍA SABER QUE POR EL LOCAL NUEVO TIENE QUE PAGAR 

UNA CUOTA O ALQUILER? 

 

Tabla 6-cancelación de cuota por Local Comercial. 

Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Sí 28 68% 

No 0 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente. Comerciantes de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                           

Fuente: 

Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

si no

Gráfico 4-% por cancelación de cuota- Comerciantes. 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondiERON que no, el 6,7 % que sí, respecto a la decisión de la alcaldía 

de disponer un costo por alquiler de los quioscos para comidas en el sector del malecón, lo 

que determina que  existe conformidad y confianza en los programas por  parte de los 

comerciantes. 

 

Pregunta No. 5 

¿CUÁNTAS PERSONAS ATIENDEN SU NEGOCIO? 

 

 

Tabla 7-Personal de atención. 

Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Sí(3) 28 93,3% 

No(2) 2  6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente- propietarios de  Carretas reubicados en el área. 

Elaborado. Autora de Tesis. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: 

Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

                   Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

 

si no

Gráfico 5-Personal de atención. 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí (3), el 6,7 % que no(2), respecto a al número de personas 

que trabajan en su espacio, determinando que  existe fuente de trabajo en este  programa de 

atención al cliente por  parte de la autoridad competente. 

 

Pregunta No. 6 

¿EL SECTOR GOZA SE SEGURIDAD POLICIAL? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

Tabla 8-seguridad social 

Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Sí 28 68% 

No 0 22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente- comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente: 

Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

si no

Gráfico 6- Seguridad Policial 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que no, el 6,7 % que sí, respecto a la seguridad policial que se 

aplica en el sector del malecón, lo que determina que  existe inconformidad y desconfianza 

por la asistencia cotidiana y turística, por  parte de los comerciantes. 

Pregunta No. 7 

¿LOS LOCALES TIENEN EL SERVICIO BÁSICO? COMO: 

-AGUA POTABLE                                  -ENERGIA ELÉCTRICA 

-BAÑOS PÚBLICOS                              -PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

-PLAZOLETA PARA MOBILIARIOS 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

Tabla 9-Servicios Básicos en Locales Comerciales. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente- comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado. Autora de Tesis. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes, moradores, empresarios y autoridades de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

si no

Gráfico 7-%Servicios básicos en Locales Comerciales. 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente, consideran que estas 

áreas de comidas deben obligatoriamente contar con los servicios básicos de 

infraestructura, como también el control vehicular en el sector del malecón. La falta de 

control policial  se convierte en un factor básico negativo para la normal concurrencia de 

visitantes al lugar. 

 

Pregunta No.8 

¿CREE NECESARIO UN LOCAL PARA ADMINISTRACÓN Y PRIMEROS 

AUXILIOS? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 10-necesidad de espacio para Administración y primeros Auxilios. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente- comerciantes, moradores, empresarios y  autoridades. 

Elaborado- Autora de Tesis. 
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Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente porque cerca está la 

clínica, respecto a que en el diseño se debe considerar un espacio para administración y 

primeros auxilios en el sector del malecón, como prevención de riesgos y accidentes 

menores. 

 

Pregunta No.9 

¿PARTICIPA USTED EN LA PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DE LAS ÁREAS DEL PATIO DE COMIDAS? 

 

Tabla 11-participación en áreas de Planificación y actualización de Áreas del Patio de Comidas. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si     2   6,7% 

No   68 93,3  % 

TOTAL 70 100% 

Fuente- comerciantes, moradores, empresarios y  autoridades 

 

si no

Gráfico 8- Necesidad de espacios administrativos y primeros auxilios. 
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Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que no, el 6,7 % que si, respecto a las decisiones y proyecciones 

que  genera  la alcaldía con respecto al patio de comidas en el sector del malecón, lo genera 

una falta comunicación inmediata y participación activa y cooperadora de los comerciantes 

del sector. 

Pregunta No.10 

¿LE GUSTARÍA QUE EL REDISEÑO DEL MALECÓN CUENTE CON 

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE REPRESENTEN A NUESTRA CULTURA 

(COSTUMBRES)? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

 

 

si no

Gráfico 9- Participación y actualización de áreas del patio de comidas de 

Milagro. 
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Tabla 12- opinión de uso de elementos característicos. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente. Comerciantes, moradores, empresarios y  autoridades. 

Elaborado. Autor de Tesis. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente, porque lo que se deben 

promocionar en ese lugar al pie del rio son netamente las costumbres y producciones del 

cantón, y los rasgos del diseño deben contar con esos contenidos. 

 

NOTA: 7 PREGUNTAS A 30 MORADORES DEL SECTOR. 

Pregunta No. 1 

si no

Gráfico 10- % uso de elementos característicos. 
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¿CREE USTED QUE HA SIDO  DE GRAN AYUDA LA DECISIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MILAGRO, EN REUBICARLOS EN ESTA ÁREA DEL MALECÓN?  

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 13-Opinión de reubicación. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No  2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente- comerciantes, moradores, empresarios y autoridades 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondió que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del Malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

si no

Ilustración 19- % reubicación  de local comercial. 
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Pregunta No. 2 

¿LE GUSTARÍA  CONTAR CON UN LOCAL COMERCIAL (KIOSCO) PARA SU 

ACTIVIDAD? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

Tabla 14-Contar con Local Comercial. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente_ comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

Gráfico 11 -% Elección de Local Comercial 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela Cuadra. 

 

 

 

 

 

si no
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de implementar 

locales comerciales modelos ( quiosco), lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente para poder satisfacer 

las necesidades de los comerciantes y visitantes.. 

 

Pregunta No. 3 

¿LE GUSTARÍA QUÉ NUEVAS ÁREAS SE IMPLEMENTEN EN EL MALECÓN?  

-ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

-ZONA DE DESCANSO 

-ZONA DE PILETAS INTERACTIVAS. 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 15- Áreas Alternativas para Patio de Comidas. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Gráfico 12-Áreas Alternativas para Patio de Comidas. 

 

                                 

 

 

 

 

 

       

 

si no
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Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado – Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a implementar nuevas áreas, lo 

que determina que  existe responsabilidad de planificación en los programas por  parte de 

la autoridad competente que en este caso es el Municipio de Milagro. 

 

Pregunta No. 6 

¿EL SECTOR GOZA SE SEGURIDAD POLICIAL? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 16- Seguridad Social en la zona. 

Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Sí 40 40% 

No 60 60% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de Tesis. 
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Gráfico 13-Seguridad Social en la Zona. 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

             

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 40 % respondieron que no, el 60 % que si, respecto a la seguridad policial que se 

aplica en el sector del malecón, lo que determina que  existe inconformidad y desconfianza 

por la asistencia cotidiana y turística, por  parte de los comerciantes. 

 

Pregunta No. 7 

¿LOS LOCALES TIENEN EL SERVICIO BÁSICO? COMO: 

-AGUA POTABLE                                  -ENERGÍA ELÉCTRICA 

-BAÑOS PÚBLICOS                              -PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

-PLAZOLETA PARA MOBILIARIOS 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

40% 

60% 

si no
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Tabla 17- Servicios Básicos en Patio de Comidas. 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

Gráfico 14- Servicios Básicos en Patio de Comidas. 

Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 50 % respondieron que sí, el 50 % que no necesariamente, consideran que estas áreas 

de comidas deben obligatoriamente contar con los servicios básicos de infraestructura, 

como también el control vehicular en el sector del malecón. La falta de control policial  se 

convierte en un factor básico negativo para la normal concurrencia de visitantes al lugar. 

Pregunta No.8 

¿CREE NECESARIO UN LOCAL PARA ADMINISTRACIÓN Y PRIMEROS 

AUXILIOS? 

50% 50% 

servicios básicos 

SI NO

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 35 50% 

No   35   50% 

TOTAL 70 100% 
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Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 18-Área necesaria para administración y primeros auxilios. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 35 50% 

No 35 50% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

Gráfico 15-Área necesaria adicionales. 

 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 50 % respondieron que sí, el 50 % que no necesariamente porque cerca está la 

clínica, respecto a que en el diseño se debe considerar un espacio para administración y 

primeros auxilios en el sector del malecón, como prevención de riesgos y accidentes 

menores 

50% 50% 

ÁREA NECESARIAS. 

SI NO
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Pregunta No.10 

¿LE GUSTARÍA QUE EL REDISEÑO DEL MALECÓN CUENTE CON 

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE REPRESENTEN A NUESTRA CULTURA 

(COSTUMBRES)? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 19- Elección de elementos característicos en el Patio de Comidas. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente. Visitantes y comerciantes del Patio de comidas. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

si no

Gráfico 16-Elementos característicos en el Patio de Comidas. 
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El 93,3 % respondió que sí, el 6,7 % que no necesariamente, porque lo que se debe 

promocionar en ese lugar al pie del rio son netamente las costumbres y producciones del 

cantón, y los rasgos del diseño deben contar con esos contenidos. 

 

NOTA: 9 PREGUNTAS A 5 EMPRESARIOS DEL SECTOR. 

Pregunta No. 1 

¿CREE USTED QUE HA SIDO  DE GRAN AYUDA LA DECISIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MILAGRO, EN REUBICARLOS EN ESTA ÁREA DEL MALECÓN?  

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 20-opinión sobre reubicación. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 60 90% 

No 10 10% 

TOTAL 70 100% 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 90 % respondió que sí, el 10 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del Malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

Pregunta No. 2 
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¿LE GUATARÍA CONTAR CON UN LOCAL COMERCIAL (KIOSCO) PARA SU 

ACTIVIDAD? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 21- opcional Quiosco para actividad. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

si no

Gráfico 17-% Quiosco modelo opcional. 
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El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de la Alcaldía por 

promover un Quiosco Modelo, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

 

Pregunta No. 3 

¿LE GUSTARÍA QUÉ NUEVAS ÁREAS SE IMPLEMENTEN EN EL MALECÓN?  

-ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

-ZONA DE DESCANSO 

-ZONA DE PILETAS INTERACTIVAS. 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 22- Implementación de áreas del Malecón. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 65 95% 

No 5 5% 

TOTAL 70 100% 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

            

 

93% 

7% 

MORADORES 

si no

Gráfico 18-Implementación de Áreas en el Malecón. 
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Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 95% respondieron que sí, el 5 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

plantear nuevas áreas en el sector del malecón, lo que determina que  existe 

responsabilidad de planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

 

Pregunta No. 6 

¿EL SECTOR GOZA SE SEGURIDAD POLICIAL? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

Tabla 23- Goza de Seguridad Policial. 

Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Sí 28 68% 

No 0 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis 
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Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 68% respondieron que no, el 22 % que si, respecto a la seguridad policial que se 

aplica en el sector del malecón, lo que determina que  existe inconformidad y desconfianza 

por la asistencia cotidiana y turística, por  parte de los comerciantes. 

Pregunta No. 7 

¿LOS LOCALES TIENEN EL SERVICIO BASICO? COMO: 

-AGUA POTABLE                                  -ENERGÍA ELÉCTRICA 

-BAÑOS PÚBLICOS                              -PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

-PLAZOLETA PARA MOBILIARIOS 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 50 70 % 

No   20   30% 

TOTAL 70 100% 

Tabla 24- servicios Básicos en Area del patio de Comidas.. 

si no

Ilustración 20- Goza el sector de Seguridad Política. 
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Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

El 70 % respondieron que sí, el 30 % que no necesariamente, consideran que estas áreas 

de comidas deben obligatoriamente contar con los servicios básicos de infraestructura, 

como también el control vehicular en el sector del malecón. La falta de control policial  se 

convierte en un factor básico negativo para la normal concurrencia de visitantes al lugar. 

 

Pregunta No.8 

¿CREE NECESARIO UN LOCAL PARA ADMINISTRACIÓN Y PRIMEROS 

AUXILIOS? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 

autoridades. 

 

 

 

 

si no

Ilustración 21.porcentajes Servicios Básicas 
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Tabla 25-Espacios para administración y primeros auxilios. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

Gráfico 19-% adicional Area para administración y primeros auxilios. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente porque cerca está la 

clínica, y que en el diseño se debe considerar un espacio para administración y primeros 

auxilios en el sector del malecón, como prevención de riesgos y accidentes menores 

 

 

 

si no
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Pregunta No.10 

¿LE GUSTARIA QUE EL REDISEÑO DEL MALECÓN CUENTE CON 

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE REPRESENTEN A NUESTRA CULTURA 

(COSTUMBRES)? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 26-elección de elementos característicos. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 60 90% 

No 10 10% 

TOTAL 70 100% 

Fuente. Empresarios del sector. 

Elaborado-Autora de Tesis. 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente_ comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

si no

Tabla 27- Elementos característicos de Milagro. 



70 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente, porque lo que se debe 

promocionar en ese lugar al pie del rio son netamente las costumbres y producciones del 

cantón, y los rasgos del diseño deben contar con esos contenidos. 

Pregunta No. 11 

¿CONSIDERA BENEFICIOSO PARA SU NEGOCIO LA READECUACIÓN 

TÉCNICA DEL PATIO DE COMIDAS, PORQUE SUS PRODUCTOS ESTARÍAN CON 

MAYOR FRECUENCIA APRECIADOS POR VISITANTES? 

Tabla 28-Opinión sobre readecuación. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si  4  95% 

No  1  5% 

TOTAL  5 100% 

 

Fuente_ Empresarios de Patio de Comidas. 

Elaborado- Autora de Tesis. 
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Gráfico 20- Opinión de Readecuación de  Patio de Comidas. 

Fuente_ Empresarios Patio de Comida.  

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

           

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 95 % respondió que sí porque en la concurrencia de turistas y locales, sus productos 

tendrán mayor oportunidad de exhibición y promoción, el 5 % que no necesariamente. 

Todos coinciden que se debería precautelar el  direccionamiento de las vías y 

parqueaderos.  

 

Pregunta No. 13 

¿CONSIDERA QUE LAS VÍAS DE ACCESO EXISTENTES AL PATIO DE 

COMIDAS ESTÁN BIEN ACONDICIONADAS Y FACILITAN LA CIRCULACIÓN 

VIAL Y PEATONAL? 

95% 

5% 

si no
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Pregunta consultada a 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 29- Opinión población sobre Vías de acceso al Patio de Comidas 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si  0       0% 

No  5   100% 

TOTAL  5   100% 

 

Fuente_ comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Fuente_ 

comerciantes, moradores, empresarios y autoridades. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

                                           

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 100 % respondieron que no, porque en la concurrencia de turistas y locales, 

demandara mayor orden y control en lo vehicular.  Debiendo también analizar la 

posibilidad de crear una de las vías como peatonal. 

si no

Gráfico 21- Vías de acceso para el Patio de Comidas 
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NOTA: 10 PREGUNTAS A 5 AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE LA 

CIUDAD DE MILAGRO. 

Pregunta No. 1 

¿CREE USTED QUE HA SIDO  DE GRAN AYUDA LA DECISIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MILAGRO, EN REUBICARLOS EN ESTA ÁREA DEL MALECÓN?  

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 30- Opinión sobre reubicación de vendedores informales. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 68 93,3% 

No  2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro.. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

si no

Gráfico 22-Opinión de Reubicación de los vendedores informales. 
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Análisis e interpretación de datos. 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

 

Pregunta No. 2 

¿LE GUSTARÍA QUÉ NUEVAS ÁREAS SE IMPLEMENTEN EN EL MALECÓN?  

-ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

-ZONA DE DESCANSO 

-ZONA DE PILETAS INTERACTIVAS. 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

 

 

Tabla 31- Opinión por implementación de nuevas áreas. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 69 99% 

No   1   1% 

TOTAL 70 100% 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro.. 

Elaborado- Autora de Tesis. 
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Gráfico 23-% por implementar varias áreas. 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro.. 

Elaborado- Autora de Tesis.      

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 99 % respondieron que sí, el 1 % que no, respecto a la decisión de la alcaldía de 

reubicarlos en el sector del Malecón, lo que determina que  existe responsabilidad de 

planificación en los programas por  parte de la autoridad competente. 

Pregunta No. 6 

¿EL SECTOR GOZA SE SEGURIDAD POLICIAL? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 

autoridades. 

Tabla 32- Seguridad policial al Malecón de Milagro. 

Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Sí 28 68% 

No 0 22% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro.. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

si

no
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Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro.. 

Elaborado- Autora de Tesis 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 68% respondieron que no, el 22 % que sí, respecto a la seguridad policial que se 

aplica en el sector del malecón, lo que determina que  existe inconformidad y desconfianza 

por la asistencia cotidiana y turística, por  parte de los comerciantes. 

Pregunta No. 7 

¿LOS LOCALES TIENEN EL SERVICIO BÁSICO? COMO: 

-AGUA POTABLE                                  -ENERGIA ELÉCTRICA 

-BAÑOS PÚBLICOS                              -PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

-PLAZOLETA PARA MOBILIARIOS 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

 

 

si no

Gráfico 24-Opinión autoridades /Seguridad policial del área 
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Tabla 33-Disponibilidad de Servicios básicos/ patio de comidas 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 50 70% 

No   20   30% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente_ Autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

Gráfico 25-Disponibilidad de Trabajos/ Patio de comidas. 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente, consideran que estas 

áreas de comidas deben obligatoriamente contar con los servicios básicos de 

infraestructura, como también el control vehicular en el sector del malecón. La falta de 

control policial  se convierte en un factor básico negativo para la normal concurrencia de 

visitantes al lugar. 

96% 

4% 

Servicios Básicos 

si no
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Pregunta No.8 

¿CREE NECESARIO UN LOCAL PARA ADMINISTRACIÓN Y PRIMEROS 

AUXILIOS? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

Tabla 34-  necesidad de área administrativa. 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente_ comerciantes, autoridades, empresarios. de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

 

si no

Gráfico 26- % de necesidad de área administrativa 
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Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente porque cerca está la 

clínica, respecto a que en el diseño se debe considerar un espacio para administración y 

primeros auxilios en el sector del malecón, como prevención de riesgos y accidentes 

menores 

 

Pregunta No.9 

¿PARTICIPA USTED EN LA PLANIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE DE LAS ÁREAS DEL PATIO DE COMIDAS? 

 

 

Tabla 35-Participación en planificación y actualización/ Patio de Comidas. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si   5 100% 

No   0     0% 

TOTAL   5 100% 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 
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                                          Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

El  100 % respondieron que sí, porque la planificación de los cambios físicos o de 

normas son competencias directas de las autoridades y comerciantes.  

 

Pregunta No.10 

¿LE GUSTARÍA QUE EL REDISEÑO DEL MALECÓN CUENTE CON 

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE REPRESENTEN A NUESTRA CULTURA 

(COSTUMBRES)? 

Pregunta consultada a 30 comerciantes, 30 moradores, 5 empresarios y 5 autoridades. 

 

 

 

si no

Gráfico 27-participación en actualizaciones para el Patio de 

Comidas. 
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Tabla 36, implementación de rasgos representativo al patio de Comidas. 

   Alternativas / Preguntas 

No. 

Alumnos 

Porcentaje

s 

Si 68 93,3% 

No   2   6,7% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente_ autoridades de la Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Fuente_  Ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

                                          

Análisis e interpretación de datos. 

 

El 93,3 % respondieron que sí, el 6,7 % que no necesariamente, porque lo que se debe 

promocionar en ese lugar al pie del rio son netamente las costumbres y producciones del 

cantón, y los rasgos del diseño deben contar con esos contenidos. 

si no

Gráfico 28- Implementación de rasgos representativos al Patio de Comidas. 
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        3.5.2 CUADROS DE LA TABULACIÓN GENERAL DE LOS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS: 

 

COMERCIANTES DEL SECTOR - PREGUNTAS # 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10:                                   

 

Tabla 37-Tabulación General Preg. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 

   Alternativas / Preguntas No. Alumnos Porcentajes 

Si 28 93,3% 

No 2   6,7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente_  Población de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Patio de Comidas del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

La  predisposición de los comerciantes que actualmente vienen ocupando los espacios 

para comida en el malecón es ordenada acatando las normas verbalmente impuestas por el 

departamento municipal correspondiente donde las  actividades que realiza el comerciante, 

demuestra responsabilidad de cumplimiento de normas, con desenvolvimiento técnico 

COMERCIANTES 

si no

Gráfico 29-Tabulación General Preg. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 
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aceptable, existiendo la necesidad de reforzar sus conocimientos y facilitar normativas de 

buen uso espacial en forma permanente, realizando talleres de servicios turísticos que 

conlleven a lograr que todos los comerciantes planifiquen sus actividades y éstas no se 

improvisen por ningún motivo. Capacitándolos  para el uso de todas las herramientas que 

la tecnología de punta ofrece en la actualidad, para su aplicación en el proceso de venta de 

servicios gastronómicos, y mantenimiento permanente de los espacios. 

 

MORADORES DEL SECTOR  - PREGUNTAS # 1-2-3-6-7-8-10 

 

 

Tabla 38- Tabulación Preguntas 1.2.3.6.7.8.10 

 

 

 

 

 

 

Fuente_ Moradores de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

                     

                                

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Fuente: Moradores del sector del patio de comida del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim Dela cuadra 

Alternativas / Preguntas 

Morado

res 

Porcentaje

s 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

MORADORES 

si no

Gráfico 30- Tabulación General Preg. 1.2.3.6.7.8.10 
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Análisis e interpretación de datos. 

Los moradores del sector donde está ubicado el patio para comidas en el malecón, están 

predispuestos a la utilización del servicio que se ofrecerán en  los espacios para comidas, 

pero una vez que sean adecentados técnicamente, que gocen de diseño futurista, de 

seguridad policial, de abastecimiento de agua potable, que distribución espacial presente 

área para mobiliarios en cada quiosco y sean ayudados con talleres de capacitaciones sobre 

atención al cliente que sus servidores actúen con buenas aptitudes de ética. Por lo cual 

existe  la necesidad de lograr una mayor integración con el staff autoridades a fin de 

revisar, analizar y decidir sobre todos los aspectos espaciales del objeto de estudio al que 

están involucrados, a fin de lograr mejores condiciones de servicios para sus moradores y 

visitantes, demostrando fortaleza a la parte de atención al cliente, implementando 

incentivos en los turistas para su participación en las distintas áreas.  

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA A LAS AUTORIDADES 

 

Tabla 39-Tabulación Autoridades de Milagro. 

Alternativas / Preguntas Autoridades 

Porcentaje

s 

Si 5 100% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Fuente: Autoridades de la municipalidad Y Turismo de la ciudad de Milagro. 

Elaborado: Autora de Tesis. 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

Según la tabulación de las preguntas de la encuesta, afirman que promueven en sus 

áreas organizacionales un ambiente que contempla en el desarrollo de sus actividades un 

empoderamiento e innovación de sus integrantes basados en la ética y equidad en todos sus 

actos, sin embargo se requiere urgente revisión  de los contenidos de las normas y la 

aplicabilidad de la investigación de campo en el ámbito laboral, con una actividad que 

conduzca a la preparación de los comerciantes conforme a las necesidades del mercado, a 

través de una planificación de capacitación permanente de los docentes que les permita 

adquirir mayores conocimientos.  Por eso el 100% de los encuestados confirmó la 

importancia del estudio del objeto de investigación; “Patio para comidas en el malecón de 

Milagro” y su incidencia en el desempeño laboral del comerciante de gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDADES 

si no

Gráfico 31- Tabulación para Autoridades de Milagro. 
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EMPRESARIOS 

 

Tabla 40- Tabulación general de Empresarios. 

Alternativas / Preguntas Empresarios  

Porcentaje

s 

Si 5 1000% 

No 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente_  Empresarios del patio de comidas de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                       

 

 

             

Fuente: Empresarios del sector del malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado – Autora de Tesis 

 

Análisis e interpretación de datos 

Que la formación del comerciante no solo debe ser técnica y del conocimiento de 

normas legales relacionadas a la atención para con el cliente cotidiano y turistas, sino 

también de la aplicabilidad de normas éticas y morales, que ofrezcan usuario la 

EMPRESARIOS 

si no

Gráfico 32- Tabulación General de Empresarios. 
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confiabilidad y el poder de decisión respecto a responsabilizar en la demanda gastronómica 

a comerciantes que ejerzan una competitividad honesta fundamentada en el dominio de sus 

conocimientos y el los valores obtenidos en su formación integral. 

 

El 100% estuvo de acuerdo con  la importancia del rediseño con rasgos culturales de 

Milagro con carácter obligatorio que le permita una identificación rápida y  mayor acogida 

por el producto ofrecido. Que   tenga manejo de todas las herramientas y equipos 

tecnológicos necesarios para la elaboración y presentación de su producto. Que sean 

participativos en la aplicación de normas para la prevención del mantenimiento espacial 

del área de comidas. Los  resultados determinan que en las empresas privadas existe un 

porcentaje mínimo de no querer la presencia del patio para comidas, porque consideran que 

la afluencia de visitantes y usuarios cotidianos fomentara el caos de parqueo 

automovilístico, y enredaría el accionar de sus clientes, aunque aceptan que habrá mayores 

admiradores de sus productos al concurrir al patio para comidas. 
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Fuente: Rediseño-Tipo de Quiosco de la propuesta del Patio de comidas del Malecón de la 

ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rediseño-Tipo de Quiosco de la propuesta del Patio de comidas del Malecón 

de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Autora de Tesis. 

Ilustración 22- Rediseño Patio de Comidas/ Milagro 

Ilustración 23-Modelo de Quiosco para Rediseño. 
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3.4 Conclusiones parciales del capítulo 

 

En la investigación realizada se determina que los comerciantes del patio de comida del 

malecón de Milagro, de la provincia del Guayas-Ecuador, según los resultados obtenidos, 

demuestran la necesidad de que los diseños espaciales se ajusten a los requerimientos de 

los comerciantes para su desenvolvimiento en el contexto laboral. Los espacios en el patio 

de comidas del malecón de Milagro, generalmente no se enfocan en relación al contexto y 

demanda turística. 

3.5. Análisis de los resultados finales de la investigación. Incluye validación, 

aplicación y evaluación de los resultados de la aplicación de la propuesta. 

 

Este trabajo de rediseño para el patio de comidas del malecón de Milagro, se 

fundamenta en los fines educativos que establece la Universidad de Guayaquil, en su 

Estatuto Orgánico, que refiere impartir a los estudiantes una educación integral, y que 

dentro del contexto de la realidad nacional les permita una plena realización. El 

compromiso institucional contempla para todas las áreas del conocimiento la formación de 

profesionales con preparación científica, tecnológica y humanística, altamente capacitados 

con un claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social.  

Así mismo, el rediseño del patio de comidas en el malecón de Milagro, responde a los 

lineamientos actuales de enseñanza en educación superior exigibles por organismos 

educativos nacionales que persiguen mejorar los estándares de calidad a través de la 

formación por competencias que le permita al individuo solucionar problemas y 

enfrentarlos de manera creativa en diferentes campo.  

 

El vasto campo ocupacional del Diseñador de Interiores, le permitirá desempeñarse 

como Diseñador, Consultor, Constructor de Edificaciones pertinentes y de espacios 

interiores, exteriores pasivos, activos, y en general de todo lo concerniente a espacios. Por  

lo que, le son de gran valía los conocimientos de valores científicos y experimentales del 

diseño de espacios confortables y paisajistas, investigación y nociones sobre construcción 

de edificaciones, como también los éticos, morales y la normativa legal ecuatoriana, temas 



90 

 

que le permitirán desenvolverse con gran responsabilidad en su entorno laboral. La 

creación de diseños responderá a cambios dinámicos o vertiginosos, en función con las 

transformaciones que tienen lugar en el campo de la ciencia y la tecnología, y no solo 

considerarse como un aspecto puntual institucional, debe permanecer en constante revisión 

de sus contenidos para responder a la cambiante realidad del conocimiento científico que 

demanda el contexto. Debiendo investigar periódicamente los avances y los cambios 

generados por estos en el ámbito social y las necesidades que demanda el campo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

CAPÌTULO IV.  

VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SU APLICACIÓN. 

4.1.  PROPUESTA DEL INVESTIGADOR- DISEÑO DEL PRODUCTO. 

 

 4.1.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO. 

 

Por  lo anteriormente expuesto, en todos los métodos realizados para llegar a un 

objetivo el cual era determinar las necesidades de los usuarios para elaborar una propuesta 

de diseño integral, el cual cumpla con todos los estándares de diseño , cumpliendo con los 

requerimientos necesarios para que el área del Patio de Comidas sea un espacio 

confortable. 

La forma y estrategia del diseño  se manejara con un estilo contemporáneo brindándole 

una identidad propia al Malecón de la ciudad, desde su  diseño de piso que se planteara con 

paneles de hormigón con polvo mineral para darles distintas tonalidades que serán gris, 

ocre  y blanco. 

-Sus bancas serán distribuidas por toda el área con un sentido  visual paisajista como si 

se levantaran desde el pavimento  por la fuerza de la naturaleza que sería el área verde 

vista. 

-Se distribuirá un tipo de quiosco modelo realizado en madera y caña para cada 

comerciante, con áreas de lavado, cocción, refrigeración y preparación, para eliminar lo 

que son las carretas que usaban los vendedores informales antes de ser trasladados a dicha 

area, así habrá un diseño unificado que es lo que se quiere lograr. 

-Se implementará un área cubierta con sus respectivas mesas y sillas como lo establece 

la ley,  para los comensales para poder brindarles un mejor servicio de calidad y creando 



92 

 

un espacio paisajista lleno de armonía confort y calidad, que acoja a las distintas  familias 

de la ciudad y sus turistas. 

-Se colocará elementos decorativos en diferentes sectores para lograr un impacto visual 

a los visitantes y así lograr más acogida y mejora   de la economía de los comerciantes 

atrayendo turismo al sector; se ubicara unas piletas interactivas con iluminación led RGB 

para poder controlar las tonalidades  el cual estarán disponibles para todos sus visitantes. 

 -El área de los baños tendrá combinación entre el uso de hormigón pintado en tono 

blanco y la caña al tono natural que contara con baterías sanitarias tanto para hombres, 

mujeres y niños. 

-El área del malecón no contara con cerramiento y el acceso será libre con ingresos con 

rampas para mayor facilidad de recorrerlo para los adultos mayores, personas 

discapacitadas etc. Ningunas de las áreas será con desniveles para una mayor comodidad 

de afluencia de personas. 

-La iluminación que se requerirá para dicho proyecto será en su totalidad leds, las 

luminarias para las camineras serán de madera, el Malecón  contará con parlantes 

ambientales para una mayor acogida. 

-La vegetación como los arboles no se talarán respetando las normas del medio 

ambiente  y se conservarán como parte del diseño 

-Toda el área del malecón tiene vista al Rio al cual le daremos su protagonismo  

Realizando unos pequeños volados como miradores.   
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Fuente: Rediseño-Implantación de la propuesta del Patio de comidas del Malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado por: Mayling Guim De La Cuadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Fuente: Rediseño- Vista general de la propuesta del Patio de comidas del Malecón de la ciudad de Milagro. 

Elaborado- Autora de Tesis.. 

 

 

 

 

Ilustración 24- Rediseño Patio de Comidas/ Milagro 

Ilustración 25-3D-Rediseño Patio de Comidas. 
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4.1.2 IMPACTO DE LA PROPUESTA 

 

En el desarrollo de los espacios ambientales confortables. 

En optimizar el desarrollo del proceso mantenimiento espacios de trabajo. 

En mejorar los niveles de conocimiento técnico con respecto a la atención al cliente. 

En la reestructuración del diseño espacial de patio para comida para el malecón de la 

ciudad  de Milagro. 

En establecer la confiabilidad del usuario cotidianos y turistas que visitan a la ciudad de 

Milagro y su malecón.  

 

Tendrá la capacidad de ofrecer los siguientes elementos de confort: 

-Sus bancas serán distribuidas por toda el área con un sentido  visual paisajista. 

-Se distribuirá un tipo de quiosco modelo realizado en madera y caña para cada 

comerciante, con áreas de lavado, cocción, refrigeración y preparación, para eliminar lo 

que son las carretas que usaban. 

-Se implementará un área cubierta con sus respectivas mesas y sillas para los 

comensales para poder brindarles un mejor servicio de calidad. 

-Se colocará elementos decorativos en diferentes sectores para lograr un impacto visual 

a los visitantes y así lograr más acogida. 

-El área de los baños tendrá baterías sanitarias tanto para hombres, mujeres y niños. 

-El área del malecón no contara con cerramiento y el acceso tendrá también rampas para 

mayor facilidad de recorrerlo para los adultos mayores, personas con discapacidades 

físicas. 

-La iluminación que se requerirá para dicho proyecto será en su totalidad leds. 

-La vegetación como los árboles se conservarán como parte del diseño. 
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-Toda el área del patio de comidas tendrá unos pequeños volados como miradores hacia 

el  Rio.   

 

4.1.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Por el interés demostrado en comerciantes y autoridades de mejorar los procesos 

atención al cliente para un competitivo desempeño, a través del desarrollo de  sus 

capacidades como: 

-Es un proyecto factible porque se fundamenta también en la experiencia del 

comerciante. 

-Por la responsabilidad que tiene las autoridades municipales y de seguridad pública de 

responder efectivamente a las demandas de los usuarios y de los turistas, en la formación 

de comerciantes. 

-Consideradas como las  etapas del ciclo de vida de un proyecto a la: Planeación, 

Diseño, Ejecución, y control, estas  deben administrarse y aplicarse adecuadamente, lo que 

significa que constantemente se debe recabar o generar información valiosa para los 

respectivos cambios, y en consecuencia tomar decisiones y dar soluciones efectivas a los 

problemas que se presenten a lo largo de este ciclo de vida.  

 

De allí que el diseño de espacios ambientales confortables y la ateción al cliente estén  

relacionados con la necesidad de mejorar la administración(gerencia) de los espacios para 

comidas a través de una visión y una gestión más integrales. Y habiendo comprobado que 

muchos de los actores principales de la industria de la gastronomía-turística paisajista les 

falta concebir a los proyectos de una manera más integral en diversos aspectos. La falta de 

esta concepción es muy probable que sea la causa de muchos de los tropiezos que a diario 
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se enfrentan los inversionistas, usuarios, contratistas, subcontratistas, etc., y la sociedad en 

general; puesto que ésta es en última instancia la usufructuaria de los proyectos 

arquitectónicos que son sinónimo de bienestar, modernidad y desarrollo, pero que muchas 

veces no se ajustan a los estrictos parámetros que les son demandados en relación con su 

costo, tiempo de ejecución, calidad de obra y sustentabilidad. 

 

Es por eso, que el desarrollo espacial del patio para comidas debe contar con un proceso 

coherente donde los comerciantes logren desempeños como: 

-Determinar  el menú de nuestras costumbres gastronómicas. 

-Determinar    las diferentes formas de cómo  administrar.  

-Participar  de forma activa en reuniones, con argumentación lógica y coherente.  

-Elabora informe periódico, utilizando palabras apropiadas o técnicas.  

-Realiza reportajes sobre falta de reparaciones físicas del área de trabajo y atención., 

según guías estructuradas.  

-Conoce valores proporcionales del costo total de cada rubro. Planifica, Organiza, 

Ejecuta y -Controla, el desarrollo de un proceso gastronómico. 

 

Si no tenemos las herramientas artesanales o  técnicas requeridas para la atención al 

cliente, prevención de mantenimiento físico del área, interpretación de experiencias y 

conocimientos que describan  a la actividad de administrar para una adecuada aplicación 

en el campo laboral, entonces no podremos ser exitosos en la administración-gerencia de 

los quioscos del Patio para Comidas en el malecón de la ciudad de Milagro.  
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4.2. MEMORIA TÉCNICA. 

 

PROYECTO:  

Rediseño del patio de comidas ubicado en el malecón de la Ciudad de Milagro. 

El presente proyecto cuenta con un área de 2.284.71 Mts 2; el cual esta zonificado en 5 

áreas las cuales son : 

Tabla 41-ÁREAS DEL PROYECTO DE REDISEÑO DE PATIO DE COMIDAS UBICADO EN EL 

MALECÓN DE MILAGRO. 

ÁREAS CANT. MTS2 

COMERCIAL 1.131,40 MTS2 

INFANTIL 117.23 MTS2 

INTERACTIVA 142,88 MTS2 

CONTEMPLACIÓN 791.86 MTS2 

LIMPIEZA 101.34 MTS2 

TOTAL AREAS 5 2.284,71 MTS2  

 

Fuente- Autora de Tesis. 

ÁREA COMERCIAL-  

El Área Comercial cuenta con 1.131,40 MTS2 en el que se desplazan un tipo de 

Quiosco modelo a lo largo de su recorrido, podremos encontrar quioscos de 2x2 o de 4x4 

MTS.  

En el área principal podremos observar el tipo de quiosco que contará con otro nivel 

para mayor dinamismo de la forma, su barandal será de acero inoxidable para mayor 

seguridad  el cual se conectara por medio de una escalera con el nivel bajo, se encontrará 
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una cubierta tipo pérgola de madera y bases de hierro para mayor resistencia. El cual 

cubrirá toda el área de lo Comercial. 

Los distintos quiosco no por su forma , sino por el tamaño se distribuirán unos para 2 

comerciantes ya que tendrá dos frentes principales para su atención y divididos por una 

pared divisoria  de metal. 

Las áreas con la que contaran es preparación, cocción, lavado, refrigeración. 

Las sillas serán distribuidas con sus respectivas mesas y silla de un sistema plegables. 

Su iluminación será leds en general. 

Con una excelente distribución de circulación y zonificación. 

 

ÁREA INFANTIL.- 

El área Infantil cuenta con 117.23 mts2  un punto de distracción para los niños que 

acompañan a su familias para disfrutar de un ambiente Agradable en el que encontrarán un 

espacio de juegos conformado por pasamanos, resbaladeras, hamacas etc. . 

El piso será de goma para mayor protección y seguridad infantil como lo establecen las 

normas impartidas por las distintas entidades como Municipio Y  Gobierno. 

 

ÁREA  INTERACTIVA-  

Se ofrecerán unas piletas Interactivas para las distintas edades que se encontraran en 

dicho espacio con vista al Rio Milagro. 

 

ÁREA DE CONTEMPLACIÓN. 

En la que se Brindará espacios abiertos para poder recorrerla y apreciar la naturaleza ya 

que cuenta con muchos árboles los cuales se los ha conjugado con el Diseño sin tenerlos 

que talar, ya que en este proyecto se respeta las normas del medio ambiente. 
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El piso contará con piso de paneles de hormigón pintado e intercalados de áreas verdes 

siguiendo el concepto de la naturaleza con respecto al rio que los recorre por un lateral. 

AREA DE LIMPIEZA. 

Contará principalmente con baterías sanitarias para hombre y mujeres en la que constará 

con 3 baterías de mujeres y tres baterías para hombres, cada uno de los baños con su propio 

mesón, lavamanos, inodoros, y urinarios (hombre); un cuarto de limpieza donde se 

mantendrán los equipos para dicha actividad. 
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4.3. FICHA DE MOBILIARIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS QUIOSCO 

FUNCIÓN COMERCIAL 

MATERIAL MADERA CON ESTRUCTURA 

METÁLICA. 

MEDIDAS 2,00 X 2,00 MTS  

CANTIDAD 15 

ELEMENTO BANCA 

FUNCIÓN DESCANSO 

MATERIAL HORMIGÓN PINTADO C/ 

POLVO MINERAL TONO 

OCRE. 

MEDIDAS 0,50 X 2,50 MTS. 

CANTIDAD 5 
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ELEMENTOS URBANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO BANCA 

FUNCIÓN DESCANSO 

MATERIAL HORMIGÓN PINTADO C/ POLVO MINERAL 

TONO OCRE. 

MEDIDAS 0,50 X 2,50 MTS. 

CANTIDAD 4 

ELEMENTO PERGOLA 

FUNCIÓN CUBIERTA  

MATERIAL ESTRUCTURA METÁLICA CON TABLONES DE 

MADERA  

MEDIDAS H. 5.00MTS. 

CANTIDAD 2 
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ELEMENTO SILLAS PLEGABLES 

FUNCIÓN  

MATERIAL MADERA TECA – TEXTIL IMPERMIABLE 

MEDIDAS .50X.50X.75CMS. 

CANTIDAD 4 SILLAS C/MESA 

ELEMENTO CESTO DE DESECHOS 

FUNCIÓN ACUMULADOR DE DESECHOS 

MATERIAL TIRAS MADERA TECA – INTERIOR ACERO INOX. 

MEDIDAS R.30CMS - H0.85 CMS.. 

CANTIDAD 3 P/C QUIOSCO 
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4.4Cronograma  

 

Tabla 42- CRONOGRAMA GENERAL. 

Elaborado-Autor de Tesis.

Agosto2014  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero 

2015 

Febrero  Marzo  Abril  

Denuncia del tema de investigación                                     

Aprobación instancias de la 

Universidad. 

                                    

Perfil de la investigación.                                     

Situación problémica.                                     

Marco teórico.                                     

Revisión de literatura.                                     

Análisis  preliminar.                                     

Marco metodológico.                                     

Diseño y elaboración de 

instrumentos para recolección de 

información de campo. 

                                    

Validación de resultados-propuesta                                     

Presentación final                                     

Certificación de tutor                                     

Tramites de entrega                                     
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4.5. Conclusiones parciales del capitulo 

 

-El trabajo de investigación realizada  determina que los comerciantes del patio de 

comidas del malecón de Milagro, de la provincia del Guayas-Ecuador, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, demuestran la necesidad de que los diseños espaciales se ajusten a las 

competencias que requieren los profesionales para su desenvolvimiento en el contexto 

social y laboral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES GENERALES 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

Como resultado de la investigación tanto bibliográfica como de campo se derivan las 

siguientes conclusiones: 

-El diseño actual se encuentra estructurado y afianzado en concepciones que se 

encontraban vigentes en el momento en que fue concebido, en el cual existe la posibilidad 

de ir adecuando los espacios según su función  a los cambios que se producen, sea 

científico, de investigación o tecnológico.   

Por lo que tomando como fundamento el modelo de espacios confortables de algunos 

autores y especialmente de las variedades de artículos leídos y revisados , quienes, indican 

que las actividades que se llevan a efecto y los procedimientos que se desarrollan servirán 

para la efectividad de un programa de actividades emprendedoras, por lo que fue  

determinante la aplicación  de los instrumentos de encuestas que facilitaron el diagnóstico 

del presente trabajo, resultando básicas para explicar las relaciones entre los comerciantes 

y el proceso de venta y promoción turística de comidas. 

 

-Diagnosticada la situación actual de los espacios ´´ DEL PATIO DE  COMIDAS 

UBICADO EN EL  MALECÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO.´´, se determina que 

los comerciantes, contarán con espacios diseñados en relación directa con el campo laboral 

y su planificación tendrá un avance  muy orientado al desarrollo de las siguientes 

competencias:  
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-La propuesta del diseño espacial ´´DEL PATIO DE  COMIDAS UBICADO EN EL  

MALECÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO.´´ , es producto de opiniones de; 

moradores del sector, comerciantes del patio de comidas, autoridades y empresarios 

involucrados, superando las falencias existentes, diseñando una nueva propuesta  espacial, 

involucrados en el desarrollo del proceso venta de comidas y promoción turísticas, con su 

madurez y conocimientos experimentales– técnicos, tecnológicos, respondieron en función 

de las preguntas de la encuesta, diagnosticadas por los resultados obtenidos del grupo 

objetivo. 

 

-Finalmente en lograr la consecución del objetivo se presenta para consideración de las 

autoridades competentes la propuesta siguiente: “REDISEÑO DEL PATIO DE  

COMIDAS UBICADO EN EL  MALECÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO”, en la 

provincia del Guayas- Ecuador. 

5.2 Recomendaciones 

 

Socializadas  las conclusiones teóricas y prácticas de la presente investigación,  se 

recomienda a las autoridades de municipalidad de Milagro, considerar: 

-Aplicación de la propuesta del “REDISEÑO DEL PATIO DE  COMIDAS 

UBICADO EN EL  MALECÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO”, para potenciar el 

proceso de venta de comidas y promoción turística. 

-La aplicación del Sistema del "REDISEÑO DEL PATIO DE  COMIDAS 

UBICADO EN EL  MALECÓN DE LA CIUDAD DE MILAGRO´´, para todas las 

demás áreas del malecón. 
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-Evidenciar un cambio de dirección en el mantenimiento espacial preventivo, 

asumiendo todas las metodologías que ayuden al crecimiento personal y profesional del 

comerciante, con apoyo de todos los recursos tecnológicos. 

-Promover en los comerciantes el deseo de alcanzar una capacitación significativa con 

el ánimo de superar sus limitaciones y formar en cada uno de ellos los perfiles necesarios 

para su desarrollo pertinente. 

-Fomentar en los comerciantes la participación crítica y analítica de temas sociales que 

conlleven a la valoración de las normas morales y legales en la aplicación de su contexto 

social. 

-Sugerir a las autoridades de la municipalidad de Milagro la revisión permanente de 

todos los espacios de venta de servicios, a fin de implementar un cambio de actitudes 

competitivas en todos los miembros del patio de comidas para el alcance de un mundo más 

equitativo y justo. 
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