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…Creo que podemos y debemos 
aplicar algunas “magias” de la 
medicina a las ciudades, pues muchas 
están enfermas, algunas casi en 
estado terminal. Del mismo modo en 
que la medicina necesita la interacción 
entre el médico y el paciente, en el 
urbanismo también es necesario 
hacer que la ciudad reaccione. Tocar 
un área de tal modo que pueda ayudar 
a curar, mejorar, crear reacciones 
positivas y en cadena. Es necesario 
intervenir para revitalizar, hacer que el 
organismo trabaje de otro modo.

Muchas veces me pregunto por que 
determinadas ciudades consiguen 
transformaciones importantes y 
positivas.

Encuentro muchas y variadas 
respuestas, pero una de ellas 
me parece común en todas estas 
ciudades innovadoras: porque en ellas 
se propicio un comienzo, un despertar. 
Eso es lo que hace que una ciudad 
reaccione.

Sabemos que el planteamiento es 
un proceso. Por bueno que sea, 
no consigue transformaciones 
inmediatas. Casi siempre es una 
chispa que inicia una acción y la 
consecuente propagación de esta 
acción.

Es lo que llamo una buena acupuntura. 
Una verdadera acupuntura urbana.

Jaime Lerner, Acupuntura Urbana
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The reason for this work is to define 
the urban voids that can be used in 
the neighborhoods Santa Martha 
Concordia, San Martín, Venecia and 
Central of the Gral. Villamil Playas 
canton, where the main objective 
is to improve the quality of life of its 
inhabitants through the different ways 
of design and re-design that contribute 
to urban public and residential spaces.

In other hands, it is proposed to increase 
the existing relationship between the 
inhabitants and their neighborhoods, 
as well as the interaction between 
architects and citizens with 
perspectives and proposals that 
help to reduce vehicular congestion, 

A B S T R AC T

Imagen 2: Iglesia Nuestra Señora de La Merced - Fuente: http://www.rmpplayas.gob.ec/

Key words:
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increasing environmental aspects in 
the communities and generating more 
active neighborhoods.

For this, the research began with an 
urban analysis that showed the current 
reality of the community, followed by 
an approach to the neighborhoods, 
focused on the user and their 
relationship with the sector.

For the present investigation model, 
it was used a methodology based on 
interview, survey, experimentation and 
direct observation.



El motivo de este trabajo de titulación 
es definir los vacíos urbanos 
utilizables en los barrios Santa Martha, 
Concordia, San Martín; Venecia 
y Central del cantón Gral. Villamil 
Playas en donde el objetivo principal 
es mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes mediante las distintas 
maneras de diseño y re-diseño que 
contribuya con los espacios públicos 
urbanos y residenciales. Por otra 
parte, se propone incrementar la 
relación existente entre los habitantes 
y sus barrios, así mismo la interacción 
entre los arquitectos y los ciudadanos 
con perspectivas y propuestas que 
ayuden a reducir la congestión 
vehicular, aumentando los aspectos 
ambientales en las comunidades y 
generando barrios más activos. 

Para esto la investigación empezó 
con un análisis urbano evidenciando 

la realidad actual de la comunidad, 
seguido de una aproximación a los 
barrios, centrada en el usuario y su 
vinculación con el sector.

Para el presente modelo de 
indagación fue usada una metodología 
basada en la entrevista, encuesta, 
experimentación y observación 
directa.

Palabras claves:

Vacíos urbanos - Calidad de vida - 
Espacio público - Gral. Villamil Playas
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación propone integrar aspectos como la cultura, historia, 

entorno, comercio y recreación

1



El proyecto investigativo pretende 
dar solución a los vacíos  
urbanos  convirtiéndolos en 

espacios públicos mediante un plan 
de revitalización barrial  que utiliza 
un enfoque  participativo  integrando  
aspectos de cultura, historia, entorno, 
comercio y recreación con fines de 
proponer soluciones generales desde 
soluciones especificas.

El análisis e investigación de los 
barrios, Concordia, Santa Martha, 
San Martin, Venecia y Central es 
fundamental para lograr establecer 
nuevos criterios que se requieren, para 
así generar barrios mas funcionales y 
activos, empezando de lo construido, 
evitando el olvido de la historia que 
vieron nacer al cantón Gral. Villamil 
Playas 

La manera en la que hemos entendido 
las políticas locales y el rol que han 
desempeñado los crecimientos 
urbanísticos han dejado un mapa de 
infraestructuras infrautilizadas, solares 
abandonados, industrias obsoletas, 
desarrollos residenciales atrofiados 
o locales vacíos en céntricas calles 
comerciales, que son hoy parte de 
nuestro paisaje urbano. 
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Por ello debemos, ahora, abandonar 
la imagen del planeamiento urbano 
como un instrumento que favorece 
el crecimiento de la ciudad, y que 
por lo tanto incentiva al desarrollo 
de nueva construcción, para 
comenzar a creer en una nueva 
estrategia capaz de revertir el 
espacio urbano poroso ante el que 
nos encontramos tras no haber 
apostado por acciones como la 
conservación, la reutilización y la 
rehabilitación.

Los vacíos urbanos [1] están, hoy, 
en fase de consideración como 
recursos. Dado su potencial de uso 
se les ha convertido en objeto de 
propuesta de arquitectos, urbanistas 
y colectivos de distinto tipo, muchas 
de las veces dando respuesta 
a movimientos o necesidades 
sociales, o creando innovadoras 
actividades productivas capaces 
de ofrecer nuevas oportunidades 
sociales.

[1] Los vacíos urbanos son lugares aparentemente 
olvidados donde parece predominar la memoria del pasado 
sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que solo 
ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de 
su completa desafección de la actividad de la ciudad. (p. 12)
Hernández, M. (2016). Los vacíos urbanos como 
oportunidades de revitalización.



C A P Í T U L O  I
UBICACIÓN / ANTECEDENTE HISTÓRICO

Playas se catonizó mediante 
decreto ejecutivo, registro oficial 
253, el 15 de agosto de 1989, 

con las poblaciones de: Engabao, 
Data de Villamil, San Antonio y El 
arenal que forman parte del área rural. 
Gral. José de Villamil  es la cabecera 
cantonal, y está considerada como 
área urbana del cantón.

El cantón debe su nombre al Gral. José 
de Villamil, quien fue uno de los padres 
de la independencia del Ecuador, pero 
este balneario popularmente es más 
conocido como simplemente Playas.

Su territorio fue conquistado por 
España alrededor del año 1530, lo 
que permitió que sus comunidades 
indígenas aprovecharan los 
conocimientos arribados, añadiendo 
más características a su propia 
identidad. 

En principio las etnias nativas 
denominaron a éste lugar como 
“Punta Chapoya”, que servía como 
área de descanso y de refugio para 
pescadores. Playas se caracteriza 
por poseer un terreno plano, con una 
elevación de montañas de escasa 
altura en la parte norte y con extensas 
costas de mar al sur del cantón; 
limita al norte y al este con el cantón 
Guayaquil, al sur con el océano 
Pacífico y al oeste con la provincia de 
Santa Elena.

Actualmente la mayor parte de su 
población reside en la cabecera 
cantonal y su vocación productiva 
está ligada  a la pesca, comercio, 
albañilería, turismo y a la agricultura 
en menor orden.

El turismo en el cantón ha sido una 
actividad que ha trascendido en el 

tiempo, y que le ha dado a la urbe 
la distinción de ser conocida como 
la “Novia del Pacifico”. Y ha sido 
declarado por la UNESCO en 1982 
como el “Segundo mejor clima del 
mundo” ocasionando que sea visitada 
por miles de turistas nacionales e 
internacionales.

El cantón está compuesto por decenas 
de barrios, pero el área de intervención 
estará dirigida en 5 barrios del  casco 
urbano entre ellos están los barrios: 
Concordia, Santa Martha, San Martin, 
Venecia y Central. La población 
estimada es de 3200 personas dentro 
del polígono de intervención.
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EL PROBLEMA
Este trabajo de titulación busca promover  la importancia que tiene la 
intervención y participación  de las personas como protagonistas  de 

una ciudad.
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En el cantón General Villamil 
Playas se identifica la 
concentración de personas 

distribuidas en determinados barrios 
en algunos casos extendiéndose de 
forma descontrolada y mal planificada 
ocasionando que existan grandes 
espacios o vacíos en el área urbana, 
presentándose estos espacios con  
características claras de abandono 
y que están siendo ocupadas por 
factores externos tales como la 
delincuencia causando inseguridad 
en la comunidad, o en el peor de los 
casos están siendo usados como 

vertederos municipales generando un 
impacto negativo en la imagen urbana 
del sector.

La selección como estudio de estos 
5 barrios, responde a la presencia 
de vacíos urbanos factibles de 
intervención a través de políticas de 
gestión urbana basadas en la función 
social de la propiedad. 

Estos vacíos urbanos pueden ser 
adquiridos mediante gestiones 
municipales y puesto a disposición de 
la comunidad mediante la utilización 

recreativa o comercial.

Guiados por este planteamiento 
se busca ahondar esfuerzos para 
la conservación y restauración de 
estos vacíos urbanos a través del 
sentimiento de comunidad, el carácter, 
la identidad, la escala de proximidad 
y las actividades de barrio buscando 
revertir el espacio en abandono a 
un espacio público generando la 
revitalización tanto en condiciones 
físicas como sociales del entorno.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Imagen 3: Lote abandonado en la Av. 12 de Octubre (Barrio Santa Martha) - Fuente: Edición por Autor de tesis 
desde Google Earth.
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Imagen 4: Vista aérea del Barrio Concordia - Fuente: Autor de tesis.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.- Los espacios en abandono dentro 
del Cantón Gral. Villamil Playas se los 
ha considerado como sitios vertederos 
de basura.

2.- Refugio de la delincuencia.

4.- Espacios con una alta densidad 
de maleza.

3.- Invaciones en ciertos espacios 
por personas ambulantes creando 
molestias al sector.
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Por qué intervenir y recuperar los 
vacíos urbanos en el cantón Gral. 
Villamil Playas?

Los vacíos urbanos son espacios 
vulnerables a amenazas ya que se 
encuentran en un estado de abandono  
siendo utilizados como refugio de la 
delincuencia o vertederos de basura.

Su intervención garantiza que estos 
vacíos urbanos ayuden a mejorar 
la interacción social y la vinculación 
directa con el barrio.

 -    La intervención de los vacíos 
urbanos ayuda a mejorar la     imagen 
urbana .

 -   La creación y conservación de los 
espacios públicos ayudan a mantener 
espacios urbanos más activos.

 -     Ayuda a crear hitos urbanos que 
sirven de enlace entre cada barrio 
dentro  de una trama urbana. 
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OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proponer entornos de desarrollo urbano 
más accesibles, estéticos y activos para 
promover y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes e imagen urbana del cantón Gral. 
Villamil Playas.

1  Desarrollar un plan de revitalización barrial con 
orientación a un proceso participativo en búsqueda 

de reactivar los vacíos urbanos.

2  Concientizar la conservación de los espacios 
intervenidos con los habitantes involucrados en 

cada barrio.

3 Potenciar la importancia del peatón en el plan de 
revitalización con un diseño que lo motive a usar 

nuevas alternativas de movilidad y no elegir el vehículo 
como primera alternativa.

OBJETIVOS:

9



10



Al realizar este proyecto se pretende 
dar solución a este problema social 
respecto a los vacíos urbanos en 
el cantón Gral. Villamil, que está 
afectando a la población que ven como 
estos espacios son utilizados como 
botaderos de basura o como guarida 
de la delincuencia convirtiéndose en 
sitios peligrosos ocasionando malestar 
entre los habitantes.

Los vacíos urbanos son espacios 
integrales de tierras en las poblaciones 
que afectan o benefician a la sociedad 
en general. Por lo tanto su manejo 
y utilización puede mejorar el área 
urbana, reducir los problemas sociales 
y fomentar la igualdad, de esta forma 
las políticas urbanas deben estar en 
función a mejorar la oferta del suelo 
urbanizado tomando en cuenta a los 

Plan de revitalización urbana en los barrios Concordia, Santa Martha, San Martin, Venecia y 

Central del cantón Gral. Villamil Playas a través de la utilización de vacíos urbanos.

JUSTIFICACIÓN

FORMULACIÓN DEL TEMA

vacíos disponibles en la ciudad.

La zona comprendida por los barrios 
Concordia, Santa Martha, San 
Martin, Venecia, central son de gran 
importancia para el cantón en el 
ámbito natural, económico y cultural. 
Esta zona hace parte del casco urbano 
central del cantón Gral. Villamil, su 
eje vial Pedro Menéndez Gilbert es 
la principal arteria de acceso hacia 
los barrios intervenidos y es donde se 
desarrollar gran parte de la actividad 
comercial, religiosa y económica.

Es pertinente con el Plan Nacional del 
Buen Vivir, en los objetivos: 

1.9 Consolidar la participación 
ciudadana en los procesos de 
elaboración de políticas públicas y en 
el relacionamiento Estado-sociedad 

propiciar condiciones adecuadas 
para el acceso a un hábitat seguro e 
incluyente. 

3.7 Garantizar el acceso a una 
vivienda adecuada, segura y digna. 

5.4 Promover las industrias y los 
emprendimientos culturales y 
creativos, así como su aporte a la 
transformación de la matriz productiva.

De esta manera mejorar la calidad 
de vida de los habitantes del cantón 
mediante los vacíos urbanos requieren 
una intervención y planificación urbana 
a través de un plan de revitalización 
barrial pretendiendo que el resultado 
del proyecto trascienda y logre sus 
objetivos

11



Los beneficiarios serán todos los 
habitantes del cantón Gral. Villamil 
Playas pero en especial la comunidad 
de los 5 barrios intervenidos, con 

¿Es posible acelerar el proceso de desarrollo barrial, social y turistico mediante la revitalización 
barial atravez de los vacios urbanos en el cantón Gral. Villamil Playas?

El propósito del proyecto es crear 
un modelo replicable que promueva 
la reactivación de vacíos urbanos 
aplicables en el cantón Gral. Villamil 
Playas  convirtiéndolos en espacios que 

BENEFICIARIOS

PREGUNTA CIENTÍFICA

DELIMITACIÓN
dinamicen e incentiven la interacción 
cultural, social, turística y económica 
considerando de vital importancia  la 
participación ciudadana, tomando en 
cuenta las propuestas planteadas de 

este proyecto se pretende reactivar 
los espacios creando entornos de 
desarrollo urbano mas accesibles, 
estéticos  y activos que sean 

promotores del cambio y desarrollo 
del cantón.

forma sistémica y participativa, que 
viabilicen el desarrollo y beneficio de 
los habitantes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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El marco teórico de este proyecto investigativo, tiene como propósito 
aportar a la indagación bibliográfica un sistema ordenado y coherente 
de conceptos y propuestas que consientan afrontar la problemática 
desde su naturaleza, ya que de éste dependerá el resultado del trabajo.



Considerando que la propuesta 
es extraída y analizada 
en los barrios del cantón 

Gral. Villamil Playas se plantea a 
continuación exponer la realidad a 
manera de terminología en base a 
la experimentación e investigación 
del espacio, de esta manera lograr 
comprender ciertas normalidades 
que se presentan y se desarrollan 
actualmente en el cantón, permitiendo 
de esta manera conocer al usuario 
que se desarrolla  en conjunto; quién 
es el protagonista y en él que se basa 
este proyecto.

Para generar cambios visibles hay que 
abarcar desde una generalidad hacia 
algo específico. Es decir no se podría 
realizar propuestas sin entender lo 
que ya por mucho tiempo el cantón 
Gral. Villamil Playas ha llevado escrito 
como un aspecto cultural manifestado 
en sus distintas formas de manejar los 
varios sistemas que la componen.

Los ciudadanos de hoy buscan 
mejorar su calidad de vida mediante 

14

la comodidad que pueden brindarles 
los espacios públicos cercanos a sus 
residencias.
Los servicios que puede ofrecer una 
urbe bien organizada, son temas como 
la seguridad que pueda brindar el 
sitio, buena red de transporte público, 
los espacios verdes en parques o 
bosques que generan sombra en la 
urbe, además del ornamento de la 
ciudad que se manifiesta mediante 
obras municipales como una correcta 
señalización aceras, bordillos, hacen 
de un sitio el lugar perfecto para que 
vivir o visitar el lugar se convierta en 
un verdadero placer.

Es por ello que el marco teórico de 
esta investigación permite conocer 
temas básicos necesarios para el 
entendimiento y desarrollo de este 
proyecto, resaltando las necesidades 
que tienen el lugar y los fundamentos 
teóricos necesarios para hacer de 
esta ciudad un organismo vivo.



Imagen 5: Lote abandonado en la Av. La Merced y calle Gilberto Lázaro - Fuente: Autor de tesis.
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VACÍOS URBANOS
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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Los vacíos urbanos son espacios 
(terrenos baldíos o sobrantes del 
tejido urbano, solares, lugares 
aparentemente olvidados)  donde por 
causas diversas no son ocupados de 
manera óptima, causando molestias 
de salubridad, seguridad entre otras.

Como lo manifiesta Hernández (2016):

Si respecto a conceptualización se 
trata se puede decir que los vacíos 
urbanos son lugares aparentemente 
olvidados donde parece predominar 
la memoria del pasado sobre el 
presente. Son lugares obsoletos en 
los que solo ciertos valores residuales 
parecen mantenerse a pesar de su 
completa desafección de la actividad 
de la ciudad. (p. 12)

Se puede definir que los vacíos 
urbanos son espacios de suelo 
urbano que por determinada 
circunstancias han quedado excluidas 
permanentemente del uso para el 
que fueron concebidas y urbanizadas 
dentro de una determinada población 
y que pueden ser utilizadas para algún 
propósito social. 

Estos vacíos son difíciles de 
cuantificar, porque se distribuyen a 
lo largo del casco urbano de manera 
dispersa y que van desde casas 
abandonadas, edificios comerciales; 
terrenos e incluso manzanas que 
son usadas como estacionamientos, 
depósitos, talleres  o terrenos que han 
quedado como sobrantes del tejido 
urbano. 

Para Augé (1992) la definición de lugar 
se encuentra ligada directamente a 
la identidad, historia y relaciones y 
nos menciona que “si un lugar puede 
definirse como lugar de identidad, 
relacional e histórico, un espacio que 
no pueda definirse ni como espacio de 
identidad ni como relacional ni como 
histórico, definirá un no lugar.” (p. 22)

De esta manera se puede entender al 
concepto de vacío urbano como aquel 
espacio de identidad nula o indefinida 
por el colectivo, que pueden ayudar 
a cubrir las necesidades sociales 
mediante la intervención estatal para 
beneficio de la comunidad.

Antecedentes

Las ciudades de Latinoamérica en 
general obedecen a un modelo urbano 
uniforme, fueron fundadas en parajes 
en los que no existía, previamente, 
ningún centro poblado. 

Este modelo urbano colonial en 
el siglo XX afronta consecutivas 
desavenencias y descomposiciones 
como  consecuencia de los cambios 
económicos, sociales y políticos que 
se ven reflejados en la acumulación 
de población por factores como la 
migración, la industria, la proliferación 
de autos, el surgimiento de zonas 
periféricas.

Como antecedente de los vacíos 
urbanos debemos entender como un 
hecho que no se muestra de forma 
aislada y existe en todas las ciudades 
del mundo como un problema que 
genera en su gran mayoría molestia a 
sus habitantes. Estos vacíos pueden 
ser  de dos tipos; el vacío primario y al 
vacío consecuente.

Imagen 6: Lote abandonado en la Av. 12 de Octubre y calle 8 - Fuente: Edición y elaboración por autor de tesis desde 
Google Earth.
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Herrera (2015) indica que 

El vacío primario es aquel que 
interrumpe el carácter vacuo y 
deshabitado de un territorio para 
convertirse en la condición primigenia 
de la ciudad, aquel que antecede 
la intervención urbana; se refiere al 
nacimiento de la ciudad a partir de 
la nada. Entran en esta categoría 
aquellos espacios vírgenes, vacíos 
naturales, que por su condición 
geográfica y ambiental conservan 
actualmente esta condición. (p. 20) 

Según la cita anterior, los vacíos 
primarios son aquellas áreas o 
espacios de tierra deshabitadas 
formadas dentro de la población desde 
su creación o son espacios naturales 
vírgenes que por su condición 
geográfica o ambiental quedan dentro 
de la planificación urbanística.

Araque (2011) respecto a los vacíos 
consecuentes afirma que: 

Nos referimos entonces al vacío 
consecuente como aquel vacío 
fabricado, el cual surge como 
respuesta al vacío primario; pueden 
generarse por la construcción 
o destrucción de los espacios 
urbanos bien sea por el hombre o 
la naturaleza; guerras, desastres 
naturales, corrientes de pensamiento, 
instrumentos de planificación; todos 
aquellos elementos consecuentes a la 
historia de la ciudad. (p. 2)

Los vacíos urbanos consecuentes 
son aquellos que pueden generarse 
por la destrucción o construcción de 
determinada edificación ya sea por 
mano del hombre o por la naturaleza 
y que queda dentro del área urbana 

generando malestar y problemas en 
la sociedad por el mal uso de este 
espacio.

El plan de revitalización barrial 
apunta a la proyección de los vacíos 
urbanos mediante la transformación 
como una condición física de la 
ciudad y deben entenderse como 
el resultado de múltiples hechos 
históricos y temporales determinantes 
que han permitido transformaciones 
importantes en las ciudades. Estos 
nuevos modelos deben definirse 
con las premisas de intervención 
de sus principales vacíos urbanos, 
determinando sus oportunidades 
y posibilidades, generando así 
estrategias de intervención 
sintonizadas con las realidades 
locales.
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Imagen 7: Calle como espacio social en la ciudad de México - Fuente: http://disonante.mx/la-calle-como-
espaciosocial/
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SEMILLA URBANA
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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D E F I N I C I Ó N
La semilla urbana es una propuesta de 
reconocimiento de espacios públicos 
en el territorio, mapa, estrategias y 
acciones que caracterizan el potencial 
del espacio en cuestión, teniendo 
en cuenta el concepto de semilla 
como detonador de potencialidades y 
tiempos óptimos de trabajo mediante 
acciones que puedan generar cambios 
para enriquecer el espacio público.

De esta manera Zambrano (2017) 
afirma que:

Imagen 8: “Semilla urbana, exploración de territorios para un proyecto 
estratégico” - Fuente http://vaciosurbanos.blogspot.com/2013/12/u-
seed-semilla-urbana-exploracion-de.html
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fragmentación del espacio urbano, 
la ruptura de continuidades sociales 
urbanas y las identificaciones con 
campo propicio para sembrar y 
conformar una nueva lectura del 
paisaje de la ciudad.

Esta acción ayudará a ornamentar 
y dinamizar la ciudad dándole una 
nueva forma, buscando desarrollar 
el turismo, la cultura, la rehabilitación 

“En definitiva la semilla urbana es 
la activación de la urbe mediante la 
intervención ya sea pública o privada 
que pongan en valor, recuperen o 
reivindiquen el carácter público de 
espacios a partir de procesos de 
acción y participación de distintos 
interlocutores y partes.”

De esta manera el proyectar pasa 
primero por comprender que la 

patrimonial, rehabilitando vacíos 
urbanos y áreas en conflicto ya que 
estos espacios constituyen un lugar 
propicio para sembrar y conformar 
nuevos paisajes y proyectos.

Imagen 9: Parque Bellavista de Osorno, Chile - Fuente http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/01/08/
guiaurbana-de-chile-fuerte-reina-luisa-y-parque-bellavista-de-osorno/
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Imagen 10: Área de vegetación dentro de la plaza central en Gral. Villamil Playas - Fuente: Autor de tesis.
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ESPACIO PÚBLICO
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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escala vecinal, zonal o metropolitana. 
Su disponibilidad por habitante es 
igual al cociente resultante de dividir 
el número de usuarios por el número 
de metros cuadrados de espacio 
público, de una determinada escala, 
existente en el segmento cartográfico 
de referencia (un sector, una localidad 
o ciudad). (p.6)

De esta forma, el cantón ha sufrido 
una serie de evolución a lo largo de 
su historia, mediante un sinnúmero 
de cambios urbano-estructurales  
que buscó implementar una fuerte 
dinámica comercial y turística en un 
contexto particular de desarrollo, 
mediante la creación de zonas 
comerciales, transporte, hotelera, 
afectando el uso social del espacio 
público, las costumbres, los hábitos 
y la conformación del espacio público 
peatonal que estructura el cantón.

D E F I N I C I Ó N
América Latina y el caribe en los últimos 
50 años ha tenido un crecimiento 
poblacional de un 80% convirtiéndola 
en la zona con mayor desarrollo a 
nivel mundial, este crecimiento ha 
originado que determinados sitios 
sean convertidos en patios traseros 
y cloaca de la urbe, ocasionando una 
molestia  y  mala imagen para propios 
y extraños. 

El Cantón General Villamil Playas 
cuenta con grandes espacios públicos 
pero con el crecimiento de la urbe 
están quedando corto para la gran 
demanda de estos lugares o están 
perdiendo su carácter como tal, por 
lo que  se necesitan ser renovados, 
creados  o modificados en canchas 
deportivas, espacios verdes, parques 
recreacionales o áreas de descanso. 

El Departamento de Espacio Público 
de Bogotá  (2006) afirma que:

Es un conjunto de bienes colectivos 
destinados a la satisfacción 
de necesidades colectivas 
independientemente de su función 
y su escala. La cantidad disponible 
de estos bienes es un agregado de 
la extensión ocupada con parques, 
zonas verdes, plazas, vías y zonas 
de preservación ambiental, sean de 

Imagen 11: Casa abierta de artesanías dentro de la plaza 
central en Gral. Villamil Playas - Fuente: Autor de tesis. 
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son planeados a partir de estudios 
sociales, sino son el resultado de 
diseños ingenieriles en los cuales 
el aspecto más importante es el de 
movilizar gente, generar espacios de 
movimiento y no de permanencia ni de 
transición de personas. (p. 12)

De esta manera, el espacio público del 
cantón contiene un carácter especial, 
donde la gente usa los elementos no 
solo para desplazarse con funciones 
de movilidad, sino para realizar 
actividades de permanencia como 

Según González (2009)

El uso social del espacio público en 
las ciudades se ha visto transformado 
por la intervención de los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo, 
instituidos por los municipios y distritos 
en aras de mejorar la movilidad y 
el transporte de las personas y así 
mejorar su calidad de vida. Como se 
ha visto en varias ciudades presentan 
una serie de conflictos, que afectan 
la calidad de vida de los ciudadanos 
dado que los espacios públicos no 

recreación, actividades económicas 
para su sustento, socialización 
y expresión de su cultura y sus 
costumbres, como sitio de eventos 
culturales propios, como el lugar de 
encuentro y de interacción social entre 
los habitantes de una ciudad.

Imagen 12: Mobiliario elaborado con material de bejuco realizado por los artesanos dentro de la plaza central en 
Gral.Villamil Playas - Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 13: Conjunto Residencial Refugio del mar vía data de Villamil - Fuente: Autor de tesis.
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D E F I N I C I Ó N
Entre los problemas que aqueja a 
los ciudadanos están los de vivienda 
que por lo general se relacionan con 
los asentamientos en los distritos 
urbanos muchos de los cuales tienen 
que ver con el espacio residencial 
en asentamientos precarios. Esta 
problemática espacial específica los 
conjuntos residenciales de vivienda 
básica a nivel nacional y la relación 
entre las características de las 
personas que viven en dichos hábitats.

La RAE (2017) da su significado en 
relación a los espacios residenciales:

Espacio: Extensión que contiene toda 
la materia existente. Parte que ocupa 
cada objeto sensible. Capacidad de 
terreno, sitio o lugar. Distancia entre 
dos cuerpos. 

Residencial: Dicho de una 
parte de una ciudad: Destinada 
principalmente a viviendas, donde 
por lo general residen las clases 
más acomodadas, a diferencia de 
los barrios marginales, populares, 
industriales y comerciales, etc. (p. 
32)

Imagen 14: Modelo de vivienda dentro del conjunto residencial refugio del mar - Fuente: Autor de tesis.
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La residencia o vivienda es un espacio 
privado donde los individuos pasan la 
mayoría de su tiempo de vida, es una 
estructura fundamental para el ser 
humano donde descansa, convive en 
familia, desarrolla su personalidad  y 
donde se debe sentir más cómodo 
y a gusto para relajarse y sentirse 
protegido del medio ambiente que lo 
rodea.

Giraldo (2004) indica respecto al tema 
que:

El lugar espacial que habita el ser 
humano, no solamente se refiere 
a las acciones físico-funcionales 
e instrumentales de la vivienda, la 
ciudad y los territorios, sino a la forma 
como los habitantes le damos sentido 
a nuestro hábitat y éste a su vez 
nos lo da al ser parte esencial de la 
complejidad constitutiva del individuo y 
la sociedad; desde esta perspectiva, el 
hábitat no solo hace referencia al lugar 
físico de habitación sino que también 
abarca lo que él representa como 
lugar de reconocimiento e identidad 
tanto individual como colectivo y que 
se encuentra socialmente sancionado 
o instituido como el lugar en que 
por excelencia se localiza física e 
imaginariamente el ser humano (p. 24)

De esta manera el espacio residencial 
nos remite adaptarlo a nuestra forma 
de vida, convirtiéndolo en un lugar en 
el cual la persona habita de manera 

voluntaria, donde los individuos 
pueden aplicar determinados arreglos 
de su personalidad sobre el inmueble 
de modo que sea representativo de 
sus gustos y preferencias.

Este espacio residencial se inicia 
en cada persona con la fusión de 
emociones, ideas y expectativas que 
se moldean de acuerdo a los gustos y 
que pueden tener muchas diferencias 
una de las otras, no sólo de tamaño 
o de forma, o de las facilidades, 
servicios, comodidades con las que 
cuentan, el lugar donde se ubican, 
accesibilidad de servicios básicos, si 
se comparte con otra vivienda o de 
los materiales que la conforman y que 
determinan su valor.
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Imagen 15: Presencia de turistas en el balneario de Gral. Villamil Playas - Fuente: http://radioplayas.blogspot.
com/2016/07/informacion-general-93-km.html
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EL ESCAPISMO
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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la cotidianidad. 

Baño (2014) refiere respecto al tema 
que:

Desde la provincialización de Santa 
Elena, General Villamil Playas paso a 
convertirse en el principal balneario de 
la provincia del Guayas, que año tras 

D E F I N I C I Ó N
Se puede afirmar que el escapismo en 
materia arquitectónica e urbanística 
es la práctica de escapar desde 
un ambiente de encierro urbano a 
lugares o sitios donde el ciudadano 
pueda relajarse lejos del estrés  para 
huir a veces del mundo, es una de las 
formas de mostrar su desacuerdo con 

año tiene una influencia de turistas que 
aumenta significativamente;  gracias a 
algunos factores como su ubicación 
geográfica, la pesca, el comercio, y 
el turismo; presentando excelentes 
oportunidades para su desarrollo. (p. 
13)

Imagen 16: Vista aérea del área del mar y el malecón del cantón Gral. Villamil - Fuente:
http://ecuadorbeaches.org/es/beaches/guayas-beaches/general-villamil-beach/
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Uno de los mayores ejemplos sobre 
el escapismo urbano es el cantón 
General Villamil Playas donde con 
una gran infraestructura hotelera, 
hermosas playas, gente hospitalaria 
colocan a este cantón como uno de 
los primeros lugares en la lista de 

las personas que desean salirse de 
la cotidianidad,  que buscan a más 
calidad  de su  servicio  en diferentes 
espacios turísticos,  el de disfrutar otra 
clase de tipología como una caminata 
en la playa, la vista de sus playas o 
recrearse en varios sectores  de  la  

urbe.  Este cantón de la provincia del 
Guayas es un lugar relajante y súper 
acogedor en el cual los turistas y 
visitantes llevan gratos recuerdos.
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Imagen 17: Distrito de policía ubicado en la calle Asisclo Garay y Av. 24 de Septiembre - Fuente: Edición por autor 
de tesis  desde Google Earth.
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D E F I N I C I Ó N
Uno de los principales puntos a tratar 
en las agendas gubernamentales 
provinciales o locales tiene que ver 
con el tema de seguridad ciudadana 
convirtiéndose en una preocupación 
de todos los ciudadanos en el país. El 
crecimiento de los índices delictivos en 
algunos cantones del país ha llevado 
a las autoridades a tomar medidas en 
cuanto al tema.  

Guayas es la ciudad más poblada del 
ecuador y el cantón Playas uno de 
los más importantes de la provincia, 
en la actualidad con un proyecto 
portuario de relevancia nacional,  por 
lo que se registra gran cantidad de 
delitos cometidos como son el robo a 
personas, robo a carros, saca-pintas y 
robo a domicilios entre otros. 

Por mucho tiempo el gobierno y 
los organismos sociales juntos 
con la ciudadanía han emprendido 
campañas que buscan solucionar 
esta problemática, sin embargo sus 
intenciones se han visto reflejadas en 
escasos resultados pero la ausencia 
de gestión de seguridad incidía 
en el aumento de la delincuencia 
ocasionando malestar e inseguridad 
en los habitantes.

Imagen 18: Policía Nacional - Fuente: Autor de tesis.
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Por mandato ciudadano y plasmado 
en la constitución de Montecristi y 
mediante la secretaria de seguridad 
ciudadana y gobernabilidad, 
gestionada por el Ministerio del 
Interior, indica que el estado 
reconoce y garantiza a las personas y 
colectivos a gozar de una cultura de 
paz, integridad y protección integral, 
seguridad humana, y armonía con el 
buen vivir.

El Ministerio del Interior (2009) afirma 
que:

La Seguridad Ciudadana es una 
política de estado destinada a fortalecer 
y modernizar los mecanismos 
necesarios para garantizar los 
Derechos Humanos, en especial el 
derecho a una vida libre de violencia 
y criminalidad, la disminución de los 
niveles de delincuencia, la protección 
de víctimas y el mejoramiento de la 
calidad de vida. (p. 20)

Ante los diferentes problemas que se 
han presentado en el Cantón General 
Villamil Playas en especial en los 

barrios Concordia, Santa Martha, 
San Martin, Central y Venecia, 
las autoridades locales, policía y 
ciudadanía, decidieron participar 
del proyecto nacional del Plan de 
Seguridad Ciudadana propuesto por 
el Gobierno a través del Ministerio 
del Interior, basado en los ejes 
fundamentales: la prevención, la 
previsión y la respuesta; que reúne 
un trabajo de gran esfuerzo de los 
diferentes organismos para lograr la 
convivencia pacífica ciudadana en 
este cantón.

Imagen 19: Policía nacional vigilando área del malecón de Gral. Villamil Playas - Fuente:
http://www.ministeriointerior.gob.ec/servicios-policiales-se-dieron-a-conocer-durante-enlace-ciudadano-455-en-
playas/
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Imagen 20: Calles y aceras de la Av. La Concordia- Fuente: Autor de tesis.
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D E F I N I C I Ó N

Las veredas en muchas ciudades 
del ecuador muestran una 
fisonomía distinta. El esfuerzo 
que realizan las administraciones 
municipales para construirlas  su 
ensanchamiento e iluminación 
con fines peatonales y facilitar su 
circulación, esto se ve perjudicada 
con la constante presencia de 
vendedores o locales comerciales 
que van copando estos espacios. 

De esta manera la página web 
Ecologistas en acción (2017) 
indica que: “Las aceras de 
nuestras calles son espacios 
públicos esenciales para la 
vida urbana. Son lugares en 
los que nos comunicamos, 
conversamos, intercambiamos, 
jugamos, corremos, caminamos 
o, simplemente, estamos de pie o 
sentados” (p, 2) 

Muchas de las avenidas, calles y 
vías del cantón General Villamil  
Playas  y principalmente de 
los barrios Concordia, Santa 
Martha, San Martin, Central y 
Venecia  atrae mucho comercio 
tanto formal e informales que 
dan uso a la acera y parte de 
la calzada para sus negocios 
y demás actividades, y se 
pretende intervenir las diferentes 

Imagen 21: Av. 3 de Agosto intervenida con aceras y bordillos- Fuente: Autor de tesis.
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situaciones que se generan en la 
misma. 

La ocupación de las aceras 
complementado por el mal estado 
de muchas de ellas dificulta en gran 
manera la libre movilidad en las 
aceras de la avenida. De esta manera 
en ciertos tramos de las aceras de 
los barrios mencionados el peatón, 
o residente se ve obligado a salirse 
de la misma, transitando por la calle 
para seguir su rumbo, arriesgando su 
vida en ocasiones por el alto tráfico 
vehicular del sector.
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Imagen 22: Personas caminando en la explanada de la plaza central- Fuente: Autor de tesis.
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DEFINICIÓN
Un informe oficial francés coloco al 
peatón como “una especie en peligro 
de extinción”. Esto debido a que al 
pasar los años el desplazamiento de 
los ciudadanos a pie o en bicicleta 
se ha reducido sustancialmente y 

Imagen 23: Personas esperando cruzar la Av. Pedro Menéndez Gilbert - Fuente: Autor de tesis.

Imagen 24: Personas caminando en las aceras de la Av. 
15 de Agosto - Fuente: Autor de tesis.

al mismo tiempo que aumentaba 
el peso del automóvil privado, 
disminuyendo el espacio peatonal  
ya que las tendencias urbanísticas, 
infraestructurales, demográficas y 
culturales antiguas no contemplaban 
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la gran demanda vehicular de la 
actualidad. 

La pérdida de oportunidades del 
peatón en la movilidad urbana es un 
motivo de preocupación además de 
la disminución de tiempo en que los 
ciudadanos utilizan para caminar o 
desplazarse a pie como consecuencia 
de un modelo urbano donde el peatón 
pierde protagonismo.

De esta manera Sanz (2004) afirma 
que:

El papel del peatón en la movilidad 
se observa una serie de factores que 
han de operar en el futuro en sentido 
opuesto; un conjunto de factores que 
apuntan a la oportunidad y urgencia de 
modificar las tendencias dominantes y 
dirigir a un escenario de recuperación 
del protagonismo del peatón (p. 4)

Imagen 25: Personas caminando en la plaza central - Fuente: Autor de tesis.

El papel del peatón dentro de la 
urbe es primordial, y la pérdida de 
protagonismo en la movilidad urbana 
es preocupante debido a las escasas 
oportunidades que ofrecen las 
ciudades ecuatorianas para resolver 
las  necesidades de desplazamiento 
ya sea a pie o en bicicleta como 
consecuencia de  las distancias a 
recorrer.
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Imagen 26: Personas caminando en el corredor comercial de la plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 28: Av. Pedro Menéndez Gilbert - Fuente: Autor de tesis.

Imagen 27: Aglomeración de personas esperando el transporte Villamil - Fuente: Autor de tesis.
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suficiente señalización, no existe la 
suficiente iluminación nocturna, por 
lo que resulta dificultoso caminar por 
la playa, aceras y calles del cantón ya 
sea de día o de noche. 

Arias (2016) afirma que:

Caminar permite detallar la ciudad, 
sus árboles, sus pájaros, sus vitrinas, 
sus fachadas, sus antejardines. 
Cuando se camina aparecen 
rincones inesperados, se cruza por 
lugares donde es imposible hacerlo 

D E F I N I C I Ó N
Sentir placer de caminar no es referirse 
a moverse 10 metros para ir a comprar 
algo al supermercado o a la tienda 
de la esquina, sino a pasar muchos 
minutos u horas caminando lo cual no 
solamente te da muchos beneficios, 
sino que se puede convertir en un 
placer y hacerte feliz.

Pero las vías, parques y los 14 
kilómetros de amplia y atractiva playa 
del cantón Villamil, están en un estado 
deplorable sin ninguna preocupación 
aparte de que no cuenta con la 

en carro, como parques de barrio. 
Detrás de la ventanilla de un carro o 
de un bus la ciudad pasa como una 
película. Cuando se camina, uno es 
protagonista de esa película.

Caminar te relaja, calma tu mente, 
alivia de dolores naturales producidos 
por el cuerpo, ayuda al sistema 
cardiovascular, la capacidad de 
bombear sangre de nuestro corazón. 
Caminar es una fuente grande de 
motivación, te llena de energía y te 
vuelve una persona más dinámica.

Imagen 29: Personas caminando hacia el malecón - Fuente: Autor de tesis.

50



Imagen 30: Edificaciones con uso de suelo mixto en el corredor comercial de la Av. Pedro Menéndez Gilbert. - 
Fuente: Autor de tesis.
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D E F I N I C I Ó N
El suelo es la ayuda y soporte del 
desarrollo humano permanente, y 
sirve como refugio mediante espacios 
urbanos, que pueden ser utilizados 
para uso privado o particular. 
Mucho de estos espacios han sido 
salvaguardados continuamente con 
un fin determinado, teniendo en 
cuenta el objetivo final para lo que 
han sido preservados surgiendo la 
sectorización del suelo para evitar el 
desarrollo urbanístico sin control.

El uso del suelo incluye la utilización, 
administración y el cambio del hábitat 
común sobre él y su utilización en tierra 
rural: campos cultivables, prados; o los 
asentamientos humanos. El término 
también se utiliza para referirse a 
zonificación de los distintos empleos 
del suelo. Mucho de estos espacios 
quedan fuera del dominio de particular 
convirtiéndose en área abierta, como 
parques, plazas, zonas verdes, 
estructuras gubernamentales. Para el 
uso de vehículo o transporte público el 
suelo se utiliza para el desarrollo de 
calles y ferrocarriles.

En arquitectura es el documento 
del dictamen donde el  tutor urbano, 
autoridad municipal o especialista 
encargado de expedir las licencias 
informa al   individuo o empresa la 
utilización o usos permitidos  en un 
predio o construcción  según los 
estándares urbanos según el Plan 
de Ordenamiento Territorial y los 
instrumentos que lo desarrollan.

La utilización de suelo y las áreas 
requeridas para actividades varias que 
contemplan dinamismos comercial, 

Imagen 31: Edificación de uso administrativo para el GAD Playas - 
Fuente: Autor de tesis.
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turístico, esparcimiento, espacio 
abierto para la conveniencia, bienestar, 
formación sociológica del individuo, y 
la zonificación  por categorías en los 
diversos tipos de áreas es una tarea 
donde los municipios  responden para 
la clasificación, empleo y asignación 
de ellas.

De esta manera Calvimontes (2002) 
indica que:

El objeto de la Normativa del Uso del 
Suelo Urbano es proponer un marco 
general que, de manera uniforme, 
sirva para organizar el espacio de 
una diversidad de asentamientos 
humanos, indiferentemente de su 
tamaño y localización. Desarrolla el 
tratamiento sistemático del conjunto 

compuesto por la caracterización 
del suelo urbano, el uso para las 
funciones urbanas, las condiciones 
generales del uso del suelo urbano 
y las condiciones particulares de la 
habilitación del suelo urbano (p. 7)

En otras palabras el objetivo de 
la normativa del uso del suelo es 
transformar y construir una ciudad 
uniforme, diversa, con bases sólidas 
de cultura ciudadana, llena de virtudes 
éticas y cívicas, buscando el desarrollo 
urbano ordenado y planificado, que 
posea espacios públicos teniendo en 
consideración una semilla urbana que 
se plasme en el desarrollo pensando a 
futuro por parte del ciudadano.

De esta manera el uso del suelo 

mediante la planificación urbana 
compone una instrumento a través 
de la cual se establece el tipo de 
uso que tendrá el suelo dentro de la 
ciudad, de esta forma se traza los 
lineamientos para su manejo reglando 
su conveniencia. Su retribución se 
da por sus peculiaridades físicas 
y prácticas que poseen en el 
ordenamiento urbano, teniendo como 
fin la ocupación  del espacio de 
forma sistemática y de acuerdo a su 
capacidad física (ocupación de zonas 
aptas para el desarrollo urbano), lo 
que en conclusión se convierte en un 
crecimiento integral de la ciudad.  

Imagen 32: Espacio dispuesto para artesanías dentro de la plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 33: Vista aérea de la plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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D E F I N I C I Ó N
La calidad del medio ambiente y la 
necesidad de conservación del mismo, 
hace que las áreas verdes se realcen 
como zonas eco-sociales. Gran parte 
de estos recursos no cumple las 
condiciones y requerimientos que se 
necesitan para su conservación debido 
al elevado riesgo de debilitación o 
desaparición al que están sometidos 
por parte del ser humano, debido a la 
falta de normas y regulación respecto 
a sus diferentes alternativas de uso.

CONAMA (2002) afirma que:

Se consideran como “Áreas Verdes” 
a los espacios urbanos, o de 
periferia a éstos, predominantemente 
ocupados con árboles, arbustos o 
plantas, que pueden tener diferentes 
usos, ya sea cumplir funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección, 
recuperación y rehabilitación del 
entorno o similares. (p. 5)

De esta manera la investigación 
se centra en la problemática que 
genera la falta de recursos naturales 
o ambientales en el cantón General 
Villamil Playas, donde la gestión de 
áreas verdes se basa primordialmente 
en la utilización de áreas verdes 
por habitante, escaseando este tipo 
de zonas de una a otra porque son 
reemplazadas por infraestructura o 
edificaciones cuya gestión y control se 
endosa a la autoridad municipal. 

En este sentido, los pros y contras 
originados de las áreas verdes 
urbanas de uso público, afectan a los 
ciudadanos del cantón y a su urbe, 

Imagen 34: Iguanas trepando el árbol en la plaza central - Fuente: Autor 
de tesis.
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se traducen en  la satisfacción que 
la persona experimenta en el lugar; o 
los beneficios económicos, que de la 
venta o construcciones municipales 
generen.

Imagen 35: Carreta elaborada con bejuco - Fuente: Autor de tesis.

Imagen 36: Iguana – Plaza central Gral. Villamil Playas - Fuente: Autor 
de tesis.
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Imagen 37: Vendedores informales – Plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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D E F I N I C I Ó N
Al hablar de servicios estamos 
señalando el desarrollo y bienestar 
de una urbe mediante el suministro 
de servicios que consienten mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
ya que estos se relacionan con obras 
que mejoran y establecen una vida 
saludable y con mayor confort para su 
población.

De esta manera Nuques (2012) refiere 
que:

Se entiende que la calidad de un 
servicio, debe estar orientada a 
satisfacer las necesidades de los 

clientes, a un precio que ellos puedan 
pagar, pero al mismo tiempo estar 
por encima del costo del producto o 
servicio; además se debe mejorar el 
producto constantemente sin perjuicio 
al medio ambiente para mejorar 
los defectos que pueda tener y así 
mantenerse en el mercado a mediano 
o a largo plazo. (p. 22)

El servicio público es una actividad 
de la administración gubernamental 
o municipal que busca la satisfacción 
de las necesidades del ciudadano 
o interés general que se traduce 
en actividades, obras públicas o de 

interés de prestación de servicios 
que constituyen el objeto principal y 
controlado por el estado o en otros 
casos por organismos públicos.

El mejoramiento de la calidad de vida 
de la población en el cantón General 
Villamil Playas y en el resto del país 
está fundamentada en la dotación 
de servicios básicos mediante la 
implementación de obras que  permitan 
niveles de coordinación y cooperación 
entre los diversos actores estatales 
que incentiven la consolidación de la 
participación ciudadana no solo a nivel 
local sino provincial y nacional.

Imagen 38: Vendedores informales en el corredor comercial de la Av. Pedro Menéndez Gilbert – Plaza central - 
Fuente: Autor de tesis.
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Cabe destacar que a más del servicio 
público también existe servicio 
particular donde hoteles, restaurantes, 
tiendas, supermercados, farmacias, 
clubes nocturnos hacen del cantón 
General Villamil un sitio turístico de 
gran importancia para la provincia 
del Guayas, orientadas al desarrollo 
integral de la ciudad. 

Pero los servicios no siempre son de 
calidad y poseen falencias al momento 
de satisfacer adecuadamente las 
demandas del cliente o turista que 
no ven satisfecha sus expectativas y 
necesidades de manera oportuna y 
eficaz,  que podría tener sus raíces en 
el desinterés por parte de los dueños 
de negocios o sus trabajadores 
quizás por no recibir la remuneración 
adecuada o incentivos o simplemente 
no tener la vocación para satisfacer las 
necesidades de los clientes o turistas.

De esta manera Pinos (2014) 
menciona que:

Esta falencia presuntamente se deba 
a la falta de capacitación del talento 
humano que labora  en las instalaciones 
de dichos establecimientos, y que 
no cubre las expectativas de servicio 
requeridas, lo cual causa un cliente 
insatisfecho y por ende el desagrado 
en dichos sitios y es así que los 
clientes locales o la visita del turística 
busquen otros lugares donde den una 
mejor calidad de servicio. (p. 9)

Es por esta razón que se ha 
incrementado la preocupación por el 
desarrollo sostenible por los negocios 
que se encuentran dentro de la urbe 
principalmente en las zonas turísticas 
y céntricas.

Imagen 39: Plaza de las ostras en la Av. Paquisha – Plaza central - 
Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 40: Parque de la madre - área del skypark – Plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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SOMBRA
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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D E F I N I C I Ó N
La sombra y esquema urbano se 
identifica con el tipo de ambiente en 
que se desarrolla, y se diferencia 
de dos formas, en la primera el 
protagonismo de la arquitectura revela 
sus formas mediante la sombra y la luz, 
en la segunda la sombra constituye 
una protección contra las radiaciones 
solares en áreas donde el clima es 
cálido, constituyendo los espacios 
sombreados como un componente 
importante dentro de la urbe.

Imagen 41: Arboles de samán ubicados en la Av. Pedro Menéndez 
Gilbert – Plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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por elementos construidos, un edificio 
o una parte de él, como la cubierta o 
una pared. 

Por lo tanto, la sombra es el resultado 
de la divergencia entre el espacio 
expuesto a las iluminaciones solares 
En el cantón General Villamil Playas 
siendo una zona que se encuentra 
cerca de la línea ecuatorial, recibe 
grandes radiaciones solares  y se 
debe establecer un buen manejo 
de la sombra convirtiéndola en  un 
elemento de suma importancia del 

Por consiguiente Vieira (2010) afirma 
que:

En el ámbito de la arquitectura, la 
sombra se define como un área de 
superficie oscurecida (o protegida) por 
un objeto opaco que se interpone a 
una fuente de luz (o de radiaciones) 
y que se puede percibir, por ejemplo, 
en una parcela de suelo o pared por 
el bloqueo de los rayos provenientes 
del sol. Un bloqueo que por su parte 
puede ser engendrado por acción de 
un elemento natural, quizá un árbol, o 

diseño arquitectónico en el cantón y 
de las zonas del trópico.  

Imagen 42: Personas sentadas bajo la sombra de los arboles – Plaza central - Fuente: Autor de tesis.

Imagen 43: Casa abierta de artesanías 
- Plaza central - Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 44: Corredor comercial - Av. Pedro Menéndez Gilbert - Fuente: Autor de tesis.
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CIUDAD UN 
ORGANISMO VIVO

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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D E F I N I C I Ó N
Una ciudad es un organismo vivo que 
se puede asemejar a el cuerpo humano 
ya que su crecimiento expansión y 
transformación es parte natural de 
su proceso evolutivo., expansivo 
y en permanente transformación. 
Este crecimiento debe planificarse 
asumiendo los problemas que puedan 
generarse dentro de la urbe y en la 
calidad de vida de cada uno de sus 
habitantes.

De esta manera Perera (2015) 
manifiesta:

A pesar de que las ciudades son 
ecosistemas artificiales antropizados, 
es necesario entenderla como el 

Imagen 46: Movilidad vehicular- Av. Paquisha - Fuente: Autor de 
tesis.

Imagen 45: Movimiento peatonal y vehicular - Fuente: Autor de 
tesis.
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comportamiento de los ecosistemas 
naturales, es decir, como un organismo 
vivo, mutable y flexible. A la hora de 
estudiar la ciudad como un organismo 
vivo, hay que tener en cuenta tres 
variables fundamentales. Estas 
variables son las relacionadas con 
objetivos de sostenibilidad económica, 
ecológica y social. (p. 7)

El cantón General Villamil Playas 
no se escapa de los grandes males 
de las urbes: estos problemas van 
desde congestionamiento vehicular,  
contaminación visual y auditiva, 
inseguridad, entre otros, siendo los 
barrios más perjudicados aquellos 
más poblados, con mucha actividad 
comercial o movimiento turístico.

En otras palabras es necesario 
comprender la urbe como un organismo 
que experimenta cambios y para ello 
es necesario la participación de los 
ciudadanos mediante planeamientos 
urbanos y estrategias relacionadas 
con la reprogramación de los espacios 
públicos y privados del cantón para 
replantear un crecimiento sostenible. 

Imagen 47: Movilidad vehicular - Av. Pedro Menéndez Gilbert - Fuente: 
Autor de tesis.
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Imagen 48: Balsas tradicionales – festival balsero en Villamil playas - Fuente: Autor de tesis.
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EL ARTE Y EL 
URBANISMO

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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Se puede describir en sencillas 
palabras  que el arte y el urbanismo 
como  el sentido de la humanización 
de la arquitectura o la arquitectura 
del hombre. Esto se debe a la 
permanencia a través del tiempo de 
la obra arquitectónica que se refleja 
mediante la transformación de la 
construcción en arte adquiriendo 
relevancia con intervención de 
procesos artísticos.

Una urbe puede verse como una obra 
de arte, una ciudad evoluciona en 
el tiempo y espacio, convirtiéndose 
en un lugar importante en la 
geografía del planeta. Pero no solo 
la evolución representa arte también 
sus representaciones antiguas que 
sobreviven con el tiempo. 

De esta forma Mumford (1957) 
“Ciudad es un hecho natural, como 
una gruta, un nido, un hormiguero. 
Pero es también una consciente obra 
de arte, y encierra en su estructura 
colectiva muchas formas de arte más 
simples y más individuales”. (p. 4)

El arte urbano no es fácil de detallar, 

su definición está coligada a la urbe y a 
las costumbres de sus habitantes, esta 
contextualiza y evidencia espacios 
donde asocia la política, costumbres 
y detalles de su población, buscando  
construir relaciones sociales que 
describan los orígenes de su gente 
mediante  objetos, sujetos y conceptos 
relacionados entre sí. 

Se puede especificar también como 
parte del arte urbano la presentación 
de grupos y coros, actos teatrales, 
espectáculos circenses, pintura y la 

escultura antigua o moderna, que 
ayuden a  concebir un espacio cívico 
y de cobijo de una atmósfera pasiva, 
buscando una identificación autónoma 
o global que identifique al sector, 
ciudad, cantón, provincia o país.

Imagen 50: Pileta – Plaza central - Fuente: Autor de tesis.

Imagen 49: Monumento al Gral. José de Villamil – Plaza central - Fuente: 
Autor de tesis.
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Imagen 51: Hotel el descanso del quijote - Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 52: Corredor comercial Av. Paquisha - Fuente: Autor de tesis.
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SEÑALIZACIÓN
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL
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D E F I N I C I Ó N
La señalización o señaléticas 
constituyen una herramienta de 
información, forma una orientación 
material, para dirigir u orientar 
a espacios, servicios o prevenir 
riesgos, que debe estar visible para 
facilitar información que se requiere 
de determinadas normas o lugares 
siendo de gran importancia dentro de 
la urbe o fuera de ella. 

Actualmente los municipios  han 
visto la importancia de una excelente 
señalización y se han comprometido 
en mejorar e implementar planes de 
señalización vial y turística. 

Para Costa (2017), “la señalética 
es la parte de la ciencia de la 
comunicación visual que estudia 
las relaciones funcionales entre los 

signos de orientación en el espacio y 
comportamientos de individuos” (p. 2),

Así mismo Quintana (2017) señala 
que:

Estudia el empleo de signos gráficos 
para orientar el flujo de las personas 
en un espacio determinado, e informar 
de los ser vicios de que disponen; los 

Imagen 53: Corredor comercial Av. Paquisha – Línea cebra - Fuente: Autor de tesis.
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identifica y regula, para una mejor 
y más rápida accesibilidad a ellos; 
y para una mayor seguridad en sus 
desplazamientos y acciones. (p. 2)

La tarea de señalización aporta a 
la orientación e información de los 
habitantes del cantón y visitantes 

nacionales o extranjeros, está 
considerada como un factor muy 
importante para el fortalecimiento vial y 
su ejecución ayudará al ordenamiento 
de la urbe. En la provincia del Guayas 
y en especial en el cantón General 
Villamil Playas la escasa señalización 
es irrefutable, a pesar que se han 

implementado señaléticas aún existen 
deficiencias en varios sectores y 
barrios.

78



Imagen 54: Av. Pedro Menéndez Gilbert – parqueadero de vehículos - Fuente: Autor de tesis.
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LA URBE Y EL 
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D E F I N I C I Ó N
En las últimas dos décadas el aumento 
del tránsito y la demanda de transporte 
ha causado congestión, accidentes, 
retrasos y problemas ambientales. 
Este problema nace del aumento de 
vehículos por el poder adquisitivo de 
las clases medias, acceso al crédito, 
incremento de la población, transporte 
urbano el cual incide en la movilización 
vehicular y congestionan el  tránsito 
afectando a la ciudadanía en general. 

Viana (2017) afirma que:

El desarrollo urbano y los transportes 
han tenido evoluciones paralelas. 
Se han influido mutuamente, en 
ocasiones difuminándose totalmente 
cuál es causa o efecto del otro. La 
planificación territorial actual tiene en 
cuenta el desarrollo conjunto de ambos 
sistemas porque es consciente de la 
interrelación mutua que existe y de 
la importancia del correcto desarrollo 
de cada uno de los sistemas, para la 
expansión y fortalecimiento del otro. 
Diversos autores han teorizado sobre 
la difícil y compleja relación entre la 
urbe y los sistemas de transporte, 
teniendo especial importancia en los 
análisis, el impacto medioambiental. 
(p. 2)

El desarrollo y la estructura urbana 
está vinculada al sistema de 
transporte y red vial mediante un 
sistema de comunicación determinada 
e incentiva el desarrollo en áreas poco 
urbanizadas, creando alrededor de las 
nuevas infraestructuras nuevos polos 
de actividad urbanística y de transporte 
mediante el uso de suelo, influyendo 
de esta manera la planificación 

Imagen 55: Av. Pedro Menéndez Gilbert –Doble carril con parterre central 
- Fuente: Autor de tesis.
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territorial y su fortalecimiento.

Las ciudades han ido arrinconando 
y aglutinando la utilización del suelo, 
induciendo a una mayor necesidad 
de transporte que se agrupa en el 
centro de la urbe mediante la actividad 
económica, política y administrativa. 
De esta manera la utilización de un 
vehículo depende, en gran forma, del 
tamaño y la forma de la ciudad y del 
grado de concentración urbana.  

Los vehículos influyen en el área 
urbana y modelan su estructura 
territorial, tienen un impacto económico 

directo notable en el combustible, la 
construcción, las infraestructuras, pero 
el impacto más importante que tiene 
en la urbe es el impacto ambiental que 
puede generar. Para disminuir dicho 
impacto los municipios locales toman 
medidas de sostenibilidad mediante 
la capacidad ambiental en función de 
su calidad y la solución es de optar 
por el transporte público y limitar el 
transporte privado.

En el cantón General Villamil Playas 
algunos transportes ocasionan  más 
congestión vehicular que otros. 

Además por las distancias cortas que 
se manejan los ciudadanos hacen 
poco uso de transporte privado y se 
limitan a utilizar vehículo público. 
Cabe destacar que en la ciudad existe 
el servicio de transporte de tricimotos 
(vehículo tipo moto que puede 
transportar hasta 4 personas) que 
genera menos dióxido de carbono que 
un vehículo normal, lo que ayuda a 
que la contaminación se vea reducida.

Imagen 56: Av. Pedro Menéndez Gilbert – Semaforización - Fuente: Autor de tesis.
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Imagen 57: Av. Pedro Menéndez Gilbert – transporte público - Fuente: Autor de tesis.
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D E F I N I C I Ó N
El transito público en las ciudades es 
de gran importancia y contribuyen a 
su desarrollo, pero esto también tiene 
sus pros y contras y ha ocasionado 
un gran congestión de tránsito, 
especialmente en horas pico donde se 
observa las calles llenas de transporte 
público disminuyendo la capacidad 
de movilización adecuada, costos de 
tiempo y operación vehicular. De esta 
forma las autoridades locales diseñan 
políticas y medidas que contribuyan a 
su moderación y control para reducir 
el impacto que estas generan.

De esta manera Thomson (2012) 
afirma que:

El transporte urbano en su conjunto es 
una actividad de importante magnitud 
en el devenir de un país. La operación 
de los vehículos que circulan en las 
vías de ciudades de más de 100 
000 habitantes consume alrededor 
de 3.5% del producto interno bruto 
(PIB) de América Latina y el Caribe, 
sin considerar los viajes opcionales, 
como los de fines de semana. El valor 
social del tiempo consumido en los 
viajes equivale a aproximadamente 
otro 3% del PIB. De estas cifras 
se desprende que los recursos 
dedicados al transporte urbano son 
muy significativos. (p. 117)

La congestión que genera el 
transporte público es una realidad en 
crecimiento y la excesiva cantidad 
de vehículos de transporte público 
(flotas de buses y taxis) contribuye 
a agravar la congestión, lo que 
implica el desafío de diseñar políticas 
y medidas que contribuyan a su Imagen 58: Transporte público Coop. 25 de julio - Fuente: Autor de tesis.
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moderación y control, sobre todo en 
la señalización, semaforización y 
descongestionamiento vehicular 
dentro de la urbe.

Como conclusión puede decirse 
que el progresivo crecimiento de 
las  ciudades y la planificación de 
los transportes llevaron a delinear 
las planificaciones que pudiesen 
dar una salida recomendable a las 
necesidades sociales y de desarrollo 
que se necesitan. 

Dichas necesidades evolucionan 
conforme pasa el tiempo y los planes 
y modelos de desarrollo deben estar 
en constante cambios adaptándose 
a las circunstancias  y necesidades 
de la urbe. En ocasiones el modelo o 
el plan de desarrollo se desplegarán 
de forma óptima pero otras veces 
se descubrían interacciones 
entre elementos territoriales y 
comportamientos sociales que no se 
habían tenido en cuenta a la hora de 
realizar la planificación urbana.

Imagen 59: Transporte público - Tricimoto - Fuente: Autor de tesis.

Imagen 60: Transporte público – 
parada de buses - Fuente: Autor de 

tesis.
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General Villamil, mejor conocida 
como Playas, es una cantón de 
la provincia del Guayas en la República 
del Ecuador. Está situada en el 
sudoeste del país, a orillas del océano 
Pacífico, a unos 96 kilómetros de la 
ciudad de Guayaquil. 

El área de intervención esta 
compuesta por 5 barrios del casco 

El área de intervención esta 
compuesta por 5 barrios del casco 
urbano entre ellos están los barrios: 
Concordia, Santa Martha, San Martin, 
Venecia y Central.

Según datos proporcionados por GAD 
PLAYAS , la población estimada de 
los 5 barrios es de 3200 personas 
haciendo referencia a un total de 800 
unidades de vivienda, considerando 
un promedio familiar de 4 personas.

La delimitación del polígono de 
intervención se enmarca en los 

siguientes limites:

01 Calle 3 De Octubre       (N-S)

02 Calle Gilberto Lázaro    (N-S)

03 Av. Sixto Chang             (E-O)

04 Av. Paquisha                  (N-S)

05 Calle 15 De Agosto       (E-O)

06 Calle Maria L. Luque     (E-O)

07 Calle Y .                         (N-S)

urbano entre ellos están los barrios: 
Concordia, Santa Martha, San Martin, 
Venecia, central.

La población estimada es de 3200 
personas dentro del polígono de 
intervención. 

UBICACIÓN DENTRO DEL 
CONTEXTO

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

Imagen 61: Ubicación en el contexto 
- Fuente: Autor de tesis.
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ANÁLISIS METEREOLÓGICO
Los datos que se relacionan 
con el análisis meteorológico se 
recopilaron de la ficha técnica “FICHA 
AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL” realizada por la planta 
de procesamiento y comercialización 
de camarón BALMIS S.A en mayo del 
2012.

Temperatura

La temperatura media anual es de 
24.8°C, sabiendo que las temperaturas 
más altas se dan entre los meses de 
Enero a Abril.

Se obtienen rangos de temperatura, 
siendo estos: Temperatura máxima 
absoluta de 36°C que se da en el mes 
de febrero, y la temperatura mínima 
absoluta de 15.6°C que se da en el 
mes de octubre. Con estos datos se 
puede decir que la variación de la 
temperatura en la zona se mantiene 
estable, con mínimas variaciones 
en los últimos años debido al 
calentamiento global. (ver tabla pág. 
90)

Precipitación

Las precipitaciones anuales 

aumentan de Oeste a Este en la costa 
ecuatoriana. La precipitación media 
anual entre los meses de Diciembre a 
Abril que es la estación lluviosa es de 
418.3 mm; y entre los meses de Junio 
a Noviembre, época de lloviznas de 
verano, periodo seco corresponde a la 
estación seca. (ver tabla pág. 90)

Humedad relativa media

Se destacan valores relativamente 
altos a lo largo de todos los meses del 
año, sabiendo que es una estación 
costera con destacada influencia 
marítima, con una humedad relativa 
media anual de 79.24%. (ver tabla 
pág. 90) 

Viento

Dentro de este parámetro están los 
recorridos medios anuales y mensuales 
del viento, los que se expresan en km/
día, y las frecuencias de direcciones 
del viento en porcentaje.

En los meses de Agosto a Diciembre 
se registran las velocidades más 
elevadas las que superan los 300 
km/día. La dirección del viento de 
Sur-Este es la dominante con una 

frecuencia aproximada del 50%, y la 
velocidad del viento oscila los 320 km/
día. (ver tabla pág. 90)

Calidad del aire

Playas posee buena calidad del aire 
ya que no existe actividad industrial de 
importancia en las cercanías.

Hay una influencia mínima de emisión 
de gases en el ambiente marino por los 
escapes de embarcaciones pesqueras 
y derrames de hidrocarburos. En el 
ambiente terrestre la fuente de ruido 
es ocasionada por los vehículos que 
circulan en la ciudad.
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90
Tabla 1: Ficha ambiental y plan de manejo ambiental en Gral. Villamil Playas. Balmis S.A  2012.



SOLEAMIENTO 
Y DIRECCIÓN DE 
VIENTOS
         Soleamiento

El soleamiento en la zona es 
considerablemente bueno ya que 
no existen barreras de gran escala 
refiriéndonos a edificaciones con gran 
altura que obstaculicen el ingreso de 
rayos solares al área de intervención.

        Dirección de vientos

En el sitio existe una constante brisa 
que proviene desde el mar en sentido 
Suroeste - noreste y con menor 
frecuencia en sentido oeste - este. 

91
Imagen 62: Soleamiento y Dirección de vientos - Fuente: GAD. PLAYAS, 2018. - Retrabajado por: Autor de tesis.
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TOPOGRAFIA.

El área de intervención es  un polígono 
irregular y se encuentra a 1,8 sobre el 
nivel del mar, el polígono no presenta 
pendiente alguna dentro de su trama 
urbana por lo que podemos destacar 
que es un área plana.

ENTORNO

En el contexto del área a intervenir se 
pueden observar diferentes tipos de 
edificaciones consolidadas, de una y 
dos plantas, El material utilizado en 
su mayoría es el bloque, hormigón 
y ladrillo, paralelas al eje vial Pedro 
Menéndez Gilbert  encontramos  
edificaciones de mayor relevancia esto 
se debe a que el eje vial representa en 
la actualidad un importante corredor 
comercial del cantón.

VEGETACIÓN

El terreno en gran parte presenta 
vegetación baja especialmente de tipo 
pastizales y un número pequeño de 
arboles.

93

Imagen 63: Topografía - Entorno -Vegetación - Fuente: Autor de tesis.



ANÁLISIS DE SITIO
-	Limitación	barrial	e	identificación	de	Vacíos	Urbanos

-	Vacíos	Urbanos
- Accesibilidad a los barrios

- Vialidad y movilidad
- Uso de suelo

- Equipamiento urbano
- Análisis de espacios recreativos y deportivos

-Análisis de  actividades de comercio
Imagen 64: Análisis de sitio - Fuente: Autor de tesis.
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En el diario vivir  se escucha que cada 
barrio es un mundo, esto en gran 
parte es verdad ya que cada barrio 
posee una identidad propia que lo 
distingue de los demás e inclusive la 
forma de habitarlo es diferente, en 
algunos casos se forman de manera 
no planificada llamándoles como 
invasiones, los mismos que se  crean 
por la necesidad de vivienda y el 
aumento de población en cada ciudad 
dejando claros problemas a futuro 
ya que estos nuevos barrios  crecen 
sin ningún orden y sin  un  plan que 
les garantice una calidad de vida  
apropiada para sus habitantes.

La definición de barrio es distinta en 
cada país, por ejemplo en ciertas 
partes le llaman colonias, suburbios, 

ciudadelas entre otros.

En nuestro país las personas le llaman 
barrios cuando este sector presenta 
características abiertas y  ciudadelas 
/urbanizaciones cuando estos 
presentan características cerradas, al 
final sea cual sea su definición llega 
a identificarse como un pedazo de 
territorio destinado para el vivir.

Según Kevin Lynch en su libro “La 
imagen de la Ciudad ”  describe que 
hay infinita variedad de característica 
físicas  que determinan los barrios 
como la textura, el espacio, la forma, 
los detales, los símbolos, el tipo de 
construcción, el uso, la actividad, los 
habitantes, el grado de mantenimiento 
y la topografía(Lynch,1964).

BARRIOS
Según el presente  trabajo 
investigativo se enmarca dentro del 
contexto barrial del cantón Villamil 
Playas. Por la cual debemos 
considerar una definición de barrio 
como escenarios principal para el 
desarrollo del análisis de sitio.

Según Definición.de (2008) da 
su significado en relación a la 
definición de barrios:

“Un barrio es una subdivisión 
de una ciudad o pueblo, 
que suele tener identidad 

propia y cuyos habitantes cuentan con 
un sentido de pertinencia. Un barrio 
puede haber nacido por una decisión 
administrativa de las autoridades, por 
un desarrollo inmobiliario(por ejemplo, 
un barrio obrero creado alrededor de 
una fabrica) o por el simple devenir 
histórico” (Definición.de, 2008).



BARRIO CONCORDIA

Imagen 65: Gruta en homenaje a la virgen de la Merced – 
Barrio Concordia - Fuente: Autor de tesis.

95

El cantón Gral. Villamil playas se constituye 
mediante barrios desde sus inicios, según 
una entrevista exploratoria realizada al Sr. 
Luís Pinduisaca Yagual  morador del barrio 
Concordia desde hace mas de 60 años 
nos comenta que este barrio en sus inicios 
eran viviendas con características rusticas 
de planta alta hechas de madera, el techo 
era de una palma llamada “bijao” bien tejido 
evitando el paso del agua, el piso era de 
caña guadúa y una que otra tabla rústica, 
las paredes con carrizos de caña de las 
cuales ya poco queda. (Ver anexo 2).

Para la década del 70 comenzó a poblarse 
lo que hoy es la Av. Pedro Menéndez 
Gilbert entre estos caseríos surgió el 
barrio concordia que en la actualidad es 
el punto de encuentro para dar inicio a las 
fiestas patronales en honor a la Virgen de 
la Merced en dónde además esta ubicada 
la gruta en conmemoración al patrono hito 
importante del cantón Gral. Villamil  Playas 
(El playero, 2012).



Los limites barriales del barrio Con-
cordia son:

N      -  Av. Sixto Chang
S    -  Av. 12 de octubre
E          -   Av. Paquisha
O  -  Calle 3 de Octubre

El barrio concordia esta conformado 
por 14 mz irregulares esto es el resul-
tado  del asentamiento no planificado 

dejando evidente espacios que se 
encuentran en un total abandono.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS

1

2

3

4

34
1

2

Imagen 66: Limitación barrial e identificación de vacíos urbanos – 
Barrio Concordia - Fuente: Autor de tesis.
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BARRIO 
SANTA MARTHA

Imagen 67: Parque Santa Martha – Barrio Santa Martha - 
Fuente: Autor de tesis.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS
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Aunque no hay mucha información sobre el 
nacimiento del barrio,  se puede destacar 
que se encuentra ligado en su mayoría a un 
desarrollo residencial sin embargo en sus 
limites con la Av. Pedro Menéndez Gilbert 
se ha ido desarrollando con el tiempo los 
intermitentes uso de suelo, dentro de los 
limites del barrio Santa Martha encontramos 
un lote de dimensiones generosas que fue 
destinado para el espacio publico del cual 
aún no se evidencia ninguna intervención 
por parte de las autoridades competente.
El hito representativo del barrio es el parque 
Santa Martha que esta ubicado en la Av. La 
Merced y calle 3 de Noviembre.



Los limites barriales del barrio 
Concordia son:

N                  -  Av. t12 de Octubre
S                  -  Av. Alfonso Jurado
E -   Av. Pedro Menéndez Gilbert.
O              -  Calle Gilberto Lázaro

El barrio concordia esta confor-
mado por 7 mz irregulares esto 

es el resultado  del asentamiento 
no planificado dejando evidente 
espacios que se encuentran en 

un total abandono.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS

1

2

1

2

Imagen 68: Limitación barrial e identificación de vacíos urbanos – 
Barrio Santa Martha - Fuente: Autor de tesis.
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BARRIO 
SAN MARTÍN

Imagen 69: Escuela Víctor Emilio Estrada – Barrio San Martin 
- Fuente: Autor de tesis.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS
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Este barrio lindera con la Av. Pedro 
Menéndez Gilbert  y del cual es su 
principal vía de acceso, dentro de los 
hitos de referencias podemos encontrar 
a la escuela Víctor Emilio Estrada, según 
datos oficiales del blog de la institución fue 
fundada el 11 de Octubre de 1951, en aquel 
entonces Parroquia General Villamil Playas 
del Cantón Guayaquil.



Los limites barriales del barrio 
Concordia son:

N                 -  Av. 12 de Octubre
S          -  Calle Victoriano Orrala
E                        -   Av. Paquisha
O -  Av. Pedro Menéndez Gilbert
El barrio concordia esta confor-
mado por 7 mz irregulares esto 

es el resultado  del asentamiento 
no planificado dejando evidente 
espacios que se encuentran en 

un total abandono.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS

1

2

3

3

1

2

Imagen 70: Limitación barrial e identificación de vacíos urbanos – 
Barrio San Martin - Fuente: Autor de tesis.
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BARRIO VENECIA

Imagen 71: Monumento al pescador – Barrio Venecia - 
Fuente: Autor de tesis.
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El barrio se caracteriza por su monumento 
en   homenaje  al pescador autóctono de 
Gral. Villamil playas  cuyas festividades se 
celebran en el mes de julio,  en este barrio 
vive el Sr. Vicente Lindao  cuyos trabajos 
hechos a base de ramas de bejuco logran 
plasmar la creatividad del artesano a la 
hora de  presentar esculturales obras de 
arte trabajadas a mano, embelleciendo 
los espacios en donde se encuentren 
ubicadas. (ver anexo 5)
Además el barrio Venecia se caracteriza 
por sus plazas de abarcamiento y talleres 
de arreglo para los botes esto debido a que 
su ubicación es casi directa  con relación 
al mar.
La comunidad del barrio esta dedicada casi 
por completo a las actividades de la pesca 
artesanal razón por la cual se construyo 
el monumento al pescador. El nombre del 
barrio lo otorgaron debido a que allí vivió 
en los 70 una comunidad de Italianos que 
llegaron a impartir conocimiento acerca 
de  la elaboración de tablas de surf, 
tiempo después los extranjeros migraron 
a otras comunidades cerca de las costas 
ecuatorianas sin embargo la comunidad 
en honor a estas personas  bautizaron al 
barrio como Venecia.  (El playero, 2012).



Los limites barriales del barrio Con-
cordia son:

N                  -  Av. Alfonso Jurado
S          -  Calle 24 de Septiembre
E -   Av. Pedro Menéndez Gilbert.
O          -  Calle 3 de Noviembre – 

Calle Agustino Freire.
El barrio concordia esta conformado 
por 7 mz irregulares esto es el resul-

tado  del asentamiento no planificado 
dejando evidente espacios que se 
encuentran en un total abandono.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS

1

2

1

2

Imagen 72: Limitación barrial e identificación de vacíos urbanos – 
Barrio Venecia - Fuente: Autor de tesis
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BARRIO CENTRAL

Imagen 73: Iglesia Nuestra Señora de la Merced – Barrio 
Central - Fuente: Autor de tesis.
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El barrio central narra por si solo la historia 
de un cantón que se ha ido construyendo 
hacia sus alrededores en relación a la 
iglesia Nuestra Señora de la Merced que 
marca un hito importante de ubicación para 
los foráneos del cantón. Ahí es en donde 
se congelaron los años y las esencias 
pasadas en su gente y las costumbres.
Por lo general este sector es muy 
concurrido por actividades cotidianas  y  
de mucho congestionamiento de lunes a 
viernes, por el alto numero de oficinas entre 
ellas hay que destacar  que se encuentra 
el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Gral. Villamil Playas adicionalmente 
encontramos  locales comerciales de todo 
tipo que se encuentran en la zona, sin 
embargo, cuando llega el fin de semana 
el barrio se activa turísticamente ya que 
las personas que llegan a visitar el cantón 
deben de pasar por el sendero  de la  plaza 
central que los guía hacia las extensas 
áreas de playa..



Los limites barriales del barrio Con-
cordia son:

N        -  Calle Victoriano Orrala
S -  Calle Maria Luisa Luque de 

Sotomayor
E                       -   Av. Paquisha
O              -  Calle 15 de agosto

El barrio concordia esta conformado 
por 11 mz irregulares esto es el resul-
tado  del asentamiento no planificado 

dejando evidente espacios que se 
encuentran en un total abandono.

LIMITACIÓN BARRIAL   
IDENTIFICACIÓN DE VACIOS URBANOS

1

2

1

2

3

4

Imagen 74: Limitación barrial e identificación de vacíos urbanos – 
Barrio Central - Fuente: Autor de tesis.
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VACIOS URBANOS DENTRO 
DEL POLÍGONO DE 
INTERVENCIÓN

Imagen 75: Identificación de vacíos urbanos dentro del 
área de intervención - Fuente: GAD. PLAYAS, 2018. - 
Retrabajado por: Autor de tesis.

105



106



ACCESIBILIDAD A LOS BARRIOS

Av. 15 de Agosto. 

Av. 15 de Agosto. 

Av. 15 de Agosto. 

Calle 24 de Septiembre Calle 24 de Septiembre

Calle 24 de Septiembre

Av. Alfonso Jurado

Av. Pedro Men-endez Gilbert

Av. Pedro Men-endez Gilbert

Av. Pedro Men-endez Gilbert

Imagen 76: Accesibilidad a los barrios - Fuente: GAD. 
PLAYAS, 2018. - Retrabajado por: Autor de tesis.
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Av. Alfonso Jurado

El eje vial Pedro Menéndez Gilbert 
es la principal arteria de acceso 
hacia los barrios intervenidos, 
también se pueden identificar calles 
o vías secundarias de ingreso en 
sentido este-oeste y que sirven de 
comunicación con los barrios vecinos. 
Para ingresar a los barrios por medio 
del eje vial se lo puede hacer como 
peatón caminando  por las aceras o tal 
ves a manera de ciclista pese a que no 
existe un circuito de desplazamiento 

estos medios de transporte son 
muy utilizados por la comunidad, 
también se puede ingresar mediante 
la alternativa vehicular cabe destacar 
que por la Av. Pedro Menéndez 
Gilbert realiza un recorrido la línea de 
colectivos 25 de Julio  que comunican 
al cantón desde el ingreso de Villamil 
playas hasta las afueras del cantón 
vía Puerto del Morro.

VIA  SECUNDARIA  DE  ACCESO
AV. 12 OCTUBRE – AV. ALFONSO JURADO 
– 24 DE SEPT.  - AV. 15 DE AGOSTO

VIA  PRIMARIA  DE  ACCESO
EJE VIAL PRINCIPAL AV. PEDRO 
MENEDEZ GILBERT.

Av. Alfonso JuradoAv. Alfonso Jurado Av. 12 de Octubre

Av. 12 de Octubre

Av. 12 de Octubre

Av. Sixto Chang Cansing

Av. Sixto Chang Cansing

Av. Sixto Chang Cansing
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Según la ordenanza de ordenamiento 
territorial del cantón Guayaquil 
Anexo no.5-b para las normas de 
diseño geométrico para la red vial 
fundamental y secundaria se pueden 
identificas vías dentro del área de 

intervención como:

V4 y V5.- Vías colectoras: Sirven al 
movimiento del tránsito dentro del 
área de la ciudad y la conectan con 
las arterias. Su función es distribuir 
el tráfico dentro de las distintas áreas 

que conforman la ciudad. 

Dentro de esta jerarquía de vías se 
encuentran: Av. Pedro Menéndez 
Gilbert, Av. Paquisha, Av. 15 de agosto 
y Av. Malecón estas se encuentran 
identificadas dentro del polígono de 

VIALIDAD & MOVILIDAD

AV. PAQUISHA

AV. MALECÓN

AV
. 1

5 
D

E 
A

G
O

ST
O

Imagen 77: Vialidad y movilidad - Fuente: GAD. 
PLAYAS, 2018. - Retrabajado por: Autor de tesis.
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intervención con el color rojo.

V6.- Calles locales: Conectan 
directamente el tránsito con la zona 
residencial. Su función es distribuir 
el tráfico dentro de las distintas áreas 
que conforman la ciudad. 

Dentro de esta jerarquía de vías se 
encuentran identificadas las de color 
verde.

V6”.- Calles locales: Son vías 
de servicio de acceso directo a 
estacionamientos y viviendas de baja 

densidad. Permiten estacionamiento y 
acceso a la propiedad aledaña. 

Dentro de esta jerarquía de vías se 
encuentran identificadas las de color 
amarillo.

DOBLE VÍA (N-S)(E-O)
UNA VÍA (E-O)
DOBLE VÍA (N-S) (E-O)

INTENSIDAD VEHICULAR     ALTA
INTENSIDAD VEHICULAR     MEDIO
INTENSIDAD VEHICULAR     BAJO

AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT

AV. PAQUISHA

AV. SIXTO CHANG
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USO DE SUELO

ÁREA VERDE ÁREA DE EDUCACIÓNÁREA COMERCIAL

AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT

Imagen 78: Uso de suelo - Fuente: GAD. PLAYAS, 
2018. - Retrabajado por: Autor de tesis.
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AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT

SIMBOLOGÍA

 RESIDENCIAL

 EDUCACIÓN

 ADM. PÚBLICA

 COMERCIO

 ÁREA VERDE

 CULTO

 SALUD

El uso de suelo actual dentro del 
sector de intervención corresponde 
a viviendas de baja densidad, en 
el entorno es el mas predominante 
identificándolo al sector a intervenir 
como unidad vecinal.

Se identifican áreas de uso 
comercial como segundo plano en 
predominancia en el área céntrica del 
barrio central.

ÁREA RESIDENCIAL ÁREA VERDE ADM. PÚBLICA

AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT
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EQUIPAMIENTO URBANO
DIAGRAMA GENERAL

Imagen 79: Equipamiento urbano - Fuente: Autor de tesis.
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Educación

Salud

Parque

Abastecimiento de alimentos

Administración pública

Transporte

Comercial & Atención Privada
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CORREOS DEL ECUADOR

CNEL (PLAYAS)

PARQUE RECREATIVO

GAD. PLAYAS

PARQUE INFANTIL

TRANSPORTE VILLAMIL

Imagen 80: Identificación del equipamiento urbano - Fuente: Autor de tesis.115



CENTRO MÉDICO

CENTRO DE ABASTOS
 MAYORISTAS

U.P.S.E.

PARQUE SANTA MARTHA

ESC. VICTOR EMILIO ESTRADA

GASOLINERA VILLAMIL

GASOLINERA PETROECUADOR
CNT. (CORPORACIÓN NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES)
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IDENTIFICACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO URBANO



No existe un desarrollo planificado 
de diseño arquitectónico ni urbano 
en cuanto a las áreas de recreación 
y áreas verdes, dentro del área de 
intervención existe una desintegración 
entre un espacio y otro además 

ANÁLISIS DE ESPACIOS 
RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

Imagen 81: Análisis de espacios recreativos 
y deportivos - Fuente: GAD. PLAYAS, 2018. - 
Retrabajado por: Autor de tesis.

es importante resaltar que uno de 
los espacios se encuentra en total 
abandono, el mismo que es usado 
como cancha improvisada por los 
habitantes de los barrios. 
No hay intervención ni conexión 

entre ambos espacios, dejando en 
evidencias áreas solitarias y poco 
usadas por parte de la comunidad.
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AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT



ACTIVIDADES RECREATIVAS
PARQUE SANTA MARTHA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
IMPROVISADAS 
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AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT



Dentro del área de intervención 
pueden identificar zonas de comercio 
ubicadas en la parte sur con gran 
presencia esto se debe al movimiento 
comercial que posee esta zona ya que 
es aquí, la parte céntrica del cantón.

Según el cuadro de equipamiento para 
esta población de 3200 habitantes 
debería de existir comercio vecinal, 

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE
COMERCIO

cabe destacar que, si existe dentro 
de un radio de acción, pero el tipo 
de comercio que se presencia en su 
mayoría es de tipo comercial, pero a 
gran escala que se podría identificar 
como comercio zonal.

Dentro de las actividades comerciales 
de tipo artesanal que posee el 
cantón no existe un equipamiento 

como tal, que aporte al desarrollo 
de esta área quedando como una 
actividad minimizada sin los espacios 
necesarios para el aprendizaje y 
comercialización de los mismos.

CORREDOR COMERCIAL
EJE VIAL

AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT.
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COMERCIO VECINAL

COMERCIO ZONAL

Imagen 82: Análisis de actividades de comercio - Fuente: GAD. PLAYAS, 2018. - Retrabajado por: 
Autor de tesis.
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ASPECTOS LEGALES.
Al realizar este proyecto se pretende 
dar solución a este problema social 
respecto a los vacíos urbanos en 
el cantón Gral. Villamil, que está 
afectando a la población que ven 
como estos espacios son utilizados 
como vertederos municipales o 
como guarida de la delincuencia 
convirtiéndose en sitios peligrosos 
ocasionando inseguridad  entre los 
habitantes.

Los vacíos urbanos son espacios 
integrales de tierras en las poblaciones 
que afectan a la sociedad en general. 
Por lo tanto su manejo y utilización 
puede mejorar el área urbana, reducir 
los problemas sociales y fomentar la 
igualdad, de esta forma las políticas 
urbanas deben estar en función a 
mejorar la oferta del suelo urbanizado 
tomando en cuenta a los vacíos 
disponibles en la ciudad.

La zona comprendida por los barrios 
Concordia, Santa Martha, San 
Martin, Venecia, central son de gran 
importancia para el cantón en el 
ámbito natural, económico y cultural. 

Esta zona hace parte del casco urbano 
central del cantón Gral. Villamil, su 
eje vial Pedro Menéndez Gilbert es 
la principal arteria de acceso hacia 
los barrios intervenidos y es donde se 
desarrollan gran parte de la actividad 
comercial, religiosa y económica.

Según la Ley Orgánica para la 
Eficiencia en la Contratación Pública, 

MARCO LEGAL
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que reformó el artículo 58 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, que norma la 
adquisición de bienes inmuebles por 
parte de las instituciones públicas por 
medio de la declaratoria de utilidad 
pública. La incertidumbre que provocó 
la reforma citada era comprensible, 
pues al artículo original, se le 
adicionaron nueve más; por lo cual, es 
preciso analizar si se ha modificado de 
manera sustancial el régimen jurídico 
de la expropiación de inmuebles en el 
país.

Para el efecto, es necesario entender 
que el Estado, para el cumplimiento 
de sus fines, cuenta con diversas 
potestades, dentro de las cuales se 
encuentran las ablatorias, las cuales 
se caracterizan por privar o eliminar de 
un derecho a un particular, en aras del 
bien común. Una de estas potestades 
es la expropiación, mediante la cual el 
Estado, para el cumplimiento de su fin, 
priva coactivamente de la propiedad 
de un bien al titular del derecho sobre 
él, siguiendo un determinado trámite y 
pagando una previa indemnización en 
dinero, integralmente justa y única.

El fundamento del poder de expropiar, 
ha sido explicado por varias teorías, 
como por ejemplo la del dominio 
eminente, que establece que esta 
potestad es un atributo inherente a 
la soberanía del Estado, por medio 
de la cual, el Estado reasume su rol 
de dueño del territorio. Otra teoría 
refiere a que su fundamento se 
encuentra en la obligación que tienen 
los particulares de contribuir al bien 

común; así, se imponen determinados 
sacrificios a través de mecanismos 
sustitutivos como la indemnización.

Los sujetos de la relación expropiatoria 
son tres: el expropiante, el expropiado 
y el beneficiario. 

En relación al primero de los sujetos, 
se debe indicar que la titularidad de la 
potestad expropiatoria corresponde al 
Estado. 
 
El expropiado es el titular del bien 
objeto de la expropiación, pudiendo 
ser persona natural o jurídica, pública 
o privada.

El beneficiario es el sujeto a 
favor de quien se destina el bien 
expropiado.  

Sección III
DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES
Art. 58.- Procedimiento.- (Reformado 
por el Art. 16 de la Ley. s/n, R.O. 100-
2S, 14-X2013).- Cuando la máxima 
autoridad de la institución pública 
haya resuelto adquirir un determinado 
bien inmueble, necesario para la 
satisfacción de las necesidades 
públicas, procederá a la declaratoria 
de utilidad pública o de interés social 
de acuerdo con la Ley.
Perfeccionada la declaratoria de 
utilidad pública o de interés social, se 
buscará un acuerdo directo entre las 
partes, hasta por el lapso máximo de 
noventa (90) días; sin perjuicio de la 
ocupación inmediata del inmueble.
Para este acuerdo, el precio se fijará, 

tanto para bienes ubicados en el 
sector urbano como en el sector rural, 
en función del avalúo realizado por la 
Dirección de Avalúos y Catastros de la 
Municipalidad en que se encuentren 
dichos bienes, que considerará los 
precios comerciales actualizados de 
la zona.
El precio que se convenga no podrá 
exceder del diez (10%) por ciento 
sobre dicho avalúo.
Se podrá impugnar el precio más 
no el acto administrativo, en vía 
administrativa.
El acuerdo y la correspondiente 
transferencia de dominio, se 
formalizarán en la respectiva escritura 
pública, que se inscribirá en el Registro 
de la Propiedad.
En el supuesto de que no sea posible 
un acuerdo directo se procederá 
al juicio de expropiación conforme 
al trámite previsto en el Código 
de Procedimiento Civil. El juez 
en su resolución está obligado a 
sujetarse al avalúo establecido por 
la Dirección de Avalúos y Catastros 
de la Municipalidad, sin perjuicio de 
que el propietario inicie las acciones 
que le franquea la Ley respecto de un 
eventual daño emergente.
Para la transferencia de inmuebles 
adquiridos por declaratoria de utilidad 
pública, los dueños deberán tener 
cancelados todos los impuestos 
correspondientes a dicha propiedad, 
excepto el pago de la plusvalía y los 
que correspondan a la transferencia 
de dominio, que no se generarán 
en este tipo de adquisiciones. Si los 
tributos se mantuvieran impagos, del 
precio de venta, se los deducirá.



en los barrios que se ubican en su 
contexto.

El principal propósito de esta 
intervención es el revitalizar de 
manera integral los espacios vacíos 
y revertirlos a espacios públicos 
buscando brindar una mejor calidad 
de vida a sus habitantes. . Justificación 
de la investigación
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La adquisición de bienes inmuebles 
en el extranjero por parte del 
Estado o entidades del sector 
público ecuatoriano se someterá al 
Reglamento Especial que para el 
efecto se dicte.
En el caso de las municipalidades 
el procedimiento expropiatorio se 
regulará por las disposiciones de su 
propia Ley.
Para la transferencia de dominio de 
bienes inmuebles entre entidades 
del sector público, siempre y cuando 
llegaren a un acuerdo sobre aquella, 
no se requerirá de declaratoria de 
utilidad pública o interés social ni, en 
el caso de donación, de insinuación 
judicial. Se la podrá realizar por 
compraventa, permuta, donación, 
compensación de cuentas, traslado de 
partidas presupuestarias o de activos. 
En caso de que no haya acuerdo 
la entidad pública que expropia 
procederá conforme esta Ley. Para su 
trámite se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de esta Ley.

Es pertinente con el Plan Nacional del 
Buen Vivir, en los objetivos: 

1.9 Consolidar la participación 
ciudadana.

En los procesos de elaboración 
de políticas públicas y en el 
relacionamiento Estado-sociedad 
propiciar condiciones adecuadas 
para el acceso a un hábitat seguro e 
incluyente.

3.7 Garantizar el acceso a una 
vivienda adecuada, segura y digna.

5.4 Promover las industrias y los 

emprendimientos culturales y 
creativos, así como su aporte a la 
transformación de la matriz productiva.

ASPECTOS ACADÉMICOS.
Es pertinente con la Universidad de 
Guayaquil, según sus nuevas líneas 
de investigación 2015-2019: 

Según las nuevas líneas de 
investigación según la Universidad de 
Guayaquil 2015-2019 nuestra línea se 
enfoca en: 

1. Soberanía, derechos y tecnologías 
en el ordenamiento territorial y 
ambiente de la construcción.

1.1 Ordenamiento territorial 
5. Desarrollo biotecnológico, 
conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y 
adaptación al cambio dinámico. 

5.2 Gestión de recursos naturales, 
biodiversidad y ambiente. 

7. Cultura, democracia y sociedad. 

7.7 Institucionalidad democrática y 
participación ciudadana.

ASPECTOS SOCIALES 
En el área de intervención se plantean 
soluciones muy diversas por parte de 
los habitantes con el fin de mejorar su 
entorno urbano.

Cabe destacar que el presente 
proyecto tiene como finalidad rescatar 
y reactivar los vacíos urbanos 
mediante un plan de revitalización 
barrial y que el mismo sea replicable 



CAPÍTULO IlI
METODOLOGÍA

El trabajo se realizó mediante un diseño cualitativo-cuantitativo que busca registrar, 
cuantificar, cualificar, analizar e interpretar los resultados, para  compararlos con 
la problemática encontrada en el sector mediante la aplicación de los instrumentos 

con la finalidad de obtener los deducciones deseadas.

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN

MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
LA INVESTIGACIÓN
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CUADRO COMPARATIVO
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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Tabla 1: Diseño de la investigación - Fuente https: //www.questionpro.com/blog/es/diferencia-in-
vestigacion-cualitativa-y-cuantitativa/

Diseño cuantitativo

Este diseño ayudó a la relación numérica 
cuantificable mediante los resultados del uso 
de los instrumentos de investigacion. Cada 
una de esas unidades puede ser descrita, 
clasificada o caracterizada en términos de 
las dimensiones significativas, constituidas 
por elementos relacionados o no entre sí, de 
este modo para manejar varias unidades de 
análisis es preciso definir cuales conclusiones 
deben derivarse de una u otra.

Diseño cualitativo

El diseño cualitativo apoyo el conocimiento de 
las cualidades de las personas investigadas 
en su entorno natural, como un instrumento 
para la concepción y recolección de datos. 
Por ello, en este proceso de indagación, el 
investigador reflexionó sobre los conocimientos, 
y la influencia que ejerce en el sujeto/objeto de 
estudio, y consecuentemente, influir en la propia 
investigación.  El diseño cualitativo en el proyecto 
dependió del objeto de estudio por eso se utilizó 
para conocer la realidad social de los individuos.
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Tabla 2: Tipos de investigación utilizados.

Tabla 3: Métodos de invetigación utilizados.



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS
Herramienta que usa el 
investigador para recolectar los 
datos

Estrategia que sigue el 
investigador para recolectar los 
datos
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Tabla 4: Técnicas e instrumentos de la investigación utilizados.



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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Tabla 5: Operacionalización de las variables



POBLACIÓN Y MUESTRA
Población y Muestra
Población
La población es la totalidad del 
universo a estudiar que pueden estar 
compuesto por individuos animales u 
objetos, los cuales coinciden en una 
serie de tipologías que dan comienzo 
a los datos de la indagación.  
 
Franco (2014) afirma que: 
Por lo tanto, el conjunto de elementos 

que posea esta se denomina 
población o universo. Es la totalidad 
del fenómeno a estudiar, donde 
las unidades de población poseen 
una característica común, la que se 
estudia y da origen a los datos de la 
investigación. (p. 1)
 El tamaño de la población es la 
cantidad de elementos integran un 
objeto de estudio y que da origen a 
los datos. La investigación se realizó 

La muestra a tomar en el presente 
trabajo de investigación, será de 325 
personas de los barrios Concordia, 
Santa Martha, San Martin, Venecia 
y central del cantón General Villamil 
Playas, distribuidas de la siguiente 
forma, 50 adultos mayores, 150 
adultos, 10 infantes, y 25 visitantes 
o turistas a las cuales se le aplicaran 
los instrumentos de investigación en el 
año 2017.

La muestra es una parte o un 
porcentaje reducido de la población 
o de un todo. Andino P. (2005) 
indica que “La muestra es la parte 
de la población que se selecciona 
y de la cual realmente se obtiene 
la información para el desarrollo de 
estudio y sobre la cual se efectuarán Tabla 6: Distribución de población

Tabla 7: Distribución de muestra

la medición y observación de las 
variables de estudio” (p. 86)
Para la confiabilidad de la muestra 
y determinar su tamaño, se utiliza la 
siguiente fórmula para establecer la 
cantidad de individuos de la población 
que se tomaran de investigación

en los barrios Concordia, Santa 
Martha, San Martin, Venecia, Central 
del cantón Gral. Villamil, provincia del 
Guayas. La población con la cual se 
trabajó ayudara a calcular la muestra 
para los datos estadísticos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Según los datos obtenidos por 
la muestra se encuestaron a 
325 habitantes distribuidos en 

5 barrios seleccionados del cantón 
Gral. Villamil Playas todo esto a 
fin de conocer mas al usuario y 
las posibilidades de desarrollo de 
propuestas  en los que se trata de 
humanizar el espacio.
Los barrios escogidos han sido 
seleccionados por características 
como: uso del vehículo, tendencia de 
vivienda, ubicación y servicios que 
ofrecen. Sin embargo todos atraviesan 
por una problemática urbana en 
común. 
Los resultados obtenidos relacionan 
y contrastan los barrios, además de 
que se logró extraer la esencia de 
cómo las personas perciben diversos 
sectores y que tanto estos afectan en 
lo personal a su cotidianidad.
En resumen, se pudo introducir en las 
necesidades, la expectativa  y sobre 
todo en que nos cuenta el cantón 
narrado desde sus habitantes y sus 
experiencias.



Proceso y discusión

En el análisis de esta esta 
pregunta se buscó equiparar 
mediante la cantidad de frecuencia 
y habitantes la totalidad de los 
habitantes por barrio para así 

tener un mejor equilibrio en las 
opciones de respuestas, cabe 
indicar que existe barrios más 
poblados que otros que no tienen 
mucha población, esto debido 

a la proximidad de estos barrios 
con los servicios básicos, zonas 
turísticas, supermercados, o en 
centro de la ciudad.

Gráfico	1:	¿A qué barrio usted pertenece? - Fuente: Autor de tesis.

Tabla 8: ¿A qué barrio usted pertenece? - Fuente: Autor de tesis con datos obtenidos de los habitantes de 
los barrios a intervenir.
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¿Qué tiempo lleva 
viviendo en este barrio?

En esta pregunta los habitantes 
mencionaron que un 8% tiene viviendo 
en el sector de 0 a 1 año, en un 10% 
respondieron que entre 1 a 5 años, el 
32% mencionó entre 5 a 10 años y el 
50% más de 10 años. Lo que cabe 
indicar que según las respuestas de la 
encuestas estos sectores son barrios 
tradicionales del Cantón General 
Villamil Playas.

Gráfico	2: ¿Qué tiempo lleva viviendo 
en este barrio? - Fuente: Autor de 
tesis.
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¿Por qué le gusta vivir 
en su barrio?

En esta pregunta los habitantes 
mencionaron en las opciones 
de respuestas en un 22% 
de los habitantes les gusta 
su barrio por la ubicación, 
un 14% respondieron por la 
seguridad que les brinda, el 
7% menciono por los servicios 
básicos que ofrece, el 22% 
por motivo laboral y un 35 
por vivienda propia. Mediante 
las respuestas de esta 
interrogante los habitantes 
del sector mencionaron que 
existen diversas razones por 
las cuales habitan este sector.

Gráfico	 3: ¿Por qué le gusta 
vivir en su barrio? - Fuente: 
Autor de tesis.
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¿Cuáles cree que son las 
razones que diferencian 
su barrio con otro?

En esta pregunta los habitantes 
mencionaron que un 27% que 
lo que diferencia su barrio 
con otros es la seguridad 
que brinda, el 31% mencionó 
por estética y el 42% por los 
servicios que ofrece. Lo que 
cabe indicar que un gran 
porcentaje está de acuerdo 
que los servicios que ofrece su 
barrio son óptimos del Cantón 
General Villamil Playas.

Gráfico	 4: ¿Cuáles cree que 
son las razones que diferencian 
su barrio con otro? - Fuente: 
Autor de tesis.
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¿Cuál es el espacio 
público que frecuenta 
mayormente dentro de 
su barrio?

En esta pregunta los habitantes 
de los barrios mencionaron que 
frecuentan en un 26% áreas 
verdes, un 9% respondieron 
que plazas, el 19% canchas 
deportivas, el 28% parques 
infantiles y un 18% en zonas de 
descanso. Cabe mencionar que 
la diferencia en las necesidades 
de cada barrio se debe a que 
algunos no poseen servicios 
que otros si y las necesidades 
son diversas.

Gráfico	 5: ¿Cuál es el 
espacio público que frecuenta 
mayormente dentro de su 
barrio? - Fuente: Autor de tesis.
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¿Qué tipo de espacio 
público hace falta en el 
barrio?

En esta pregunta los habitantes 
mencionaron en las opciones 
de respuestas en un 27% que 
se requiere más áreas verdes, 
en un 10% respondieron 
plazas, el 14% canchas 
deportivas, el 27% parques 
infantiles y un 22% zonas de 
descanso. Cabe indicar que 
mediante las respuestas de 
esta interrogante los habitantes 
del sector mencionaron las 
necesidades respecto a los 
espacios públicos.

Gráfico	 6: ¿Qué tipo de 
espacio público hace falta en el 
barrio? - Fuente: Autor de tesis.
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¿Qué medios de 
transporte utiliza para 
movilizarse dentro de 
su barrio o cantón?

En esta pregunta los habitantes 
mencionaron que un  32% 
que el medio para trasladarse 
dentro del cantón es transporte 
público, un 17% respondieron 
que lo realizan en vehículo 
propio, el 17% utilizan 
motos, un 11% en motos y 
un 23% lo hacen caminando. 
Las respuestas dan como 
resultado que los habitantes 
utilizan diferentes medios para 
trasladarse de un sitio a otro 
dentro de la urbe.

Gráfico	 7: ¿Qué medios 
de transporte utiliza para 
movilizarse dentro de su barrio 
o cantón? - Fuente: Autor de 
tesis.
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Si fuera agradable 
caminar en su sector y 
ofreciera los servicios 
que	 necesita	 ¿caminaría	
desde su casa a estos 
lugares?

En esta pregunta los 
resultados son casi totalitarios 
ya que un 98% de los 
habitantes respondieron que 
si ellos ofrecieran los servicios 
que necesita cada uno de sus 
sectores caminarían a sus 
hogares o hacia los espacios 
públicos.

Gráfico	8: Si fuera agradable 
caminar en su sector y 
ofreciera los servicios que 
necesita ¿caminaría desde 
su casa a estos lugares? - 
Fuente: Autor de tesis.
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¿Cuál es la mayor 
distancia que usted se 
desplaza caminando?

Los resultados son variados 
entre  barrio y bario  y esto se 
debe a que existe un 41%  de 
personas  que se desplazan de 
1 a 5 cuadras, y un 36%  que 
se camina mas de 5 cuadras, 
y el 23% casi no camina , 
lo que es preocupante este 
porcentaje  teniendo en cuenta 
que no realizan ejercicio 
que se produce al caminar  
fomentando el sedentarismo.

Gráfico	 9: ¿Cuál es la 
mayor distancia que usted 
se desplaza caminando? - 
Fuente: Autor de tesis.
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¿Cómo se siente en su 
barrio?

En esta pregunta los habitantes 
mencionaron que un 90% 
que se sienten muy bien en el 
barrio y sector donde viven, un 
7% mencionó que le da igual 
vivir en el sector o en otro y un 
3% que no está a gusto  en el 
barrio por diferentes factores.

Gráfico	 10: ¿Cómo se siente 
en su barrio? - Fuente: Autor 
de tesis.
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¿Qué es lo que más le gusta de su barrio?

Los habitantes han mencionado que 
en un 10% les gusta las áreas verdes, 
en un 10% la fachada de su barrio, 
15% manifestaron los servicios que 
ofrece, el 5% indico la tranquilidad, un 
15% manifestó que la localización es 
muy importante, el 5% respondió que 
la limpieza, el 25% de los habitantes 
contestaron su casa, el 5% porque sus 
vías están en buen estado y el 10% 
que lo mejor que tiene su barrio es su 
gente. 

Gráfico	 11: ¿Qué es lo que más le 
gusta de su barrio? - Fuente: Autor de 
tesis.

¿Le gusta vivir en Villamil Playas?

Si me gusta vivir en el cantón por:

Gráfico	12: ¿Le gusta vivir en Villamil 
Playas? - Fuente: Autor de tesis.
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CONCLUSIÓN
Mediante las encuestas se evidenció 
que existe déficit de espacios públicos 
y mucho vacíos urbanos que pueden 
ser utilizados en las necesidades 
sociales de sus habitantes, entre los 
que se encuentran más áreas verdes, 
parques infantiles, zonas de descanso 
y canchas deportivas 
 
Se puede decir que la revitalización 
barrial a través de  vacíos urbanos  
mediante la semilla urbana es muy 
extenso, por ello se desarrollan 
diferentes puntos de vista, que lo 
hacen un tema muy extenso y amplio 
pero que mediante la interacción entre 

En base a las investigaciones 
realizadas si es posible acelerar 
el proceso de desarrollo barrial, 
social y turístico de los barrios antes 
mencionados mediante una correcta 
utilización de los vacíos urbanos con 
los que cuenta el sector, rehabilitando 
espacios verdes, generando espacios 
multifuncionales y de interacción entre 
el residente y los visitantes.

El proyecto propone una 
infraestructura comercial, cultural, 
deportiva y de esparcimiento para 

el residente y los usuarios propone 
una infraestructura en espacios 
multifuncional y multisectorial, 
devolviendo la identidad al cantón sin 
alterar la imagen del mismo. 
 
Existe un gran porcentaje de 
ciudadanos que tienen muchos años 
viviendo en el sector y están conforme 
con el lugar y sitio donde se encuentra, 
su vivienda, sus habitantes, servicios 
básicos que ofrece, potencial de 
desarrollo y la cercanía a servicios 
complementarios.
 

optimizar el comercio y turismo, 
devolviendo la identidad al cantón 
sin alterar la imagen del mismo.  Se 
plantea la colaboración municipal y 
gubernamental en la reactivación de 
este espacio natural multifuncional 
y multisectorial que va más allá 
de lo estético o arquitectónico, 
aprovechando los recursos locales y 
proponiendo un espacio de interacción 
entre los turistas y residentes del 
cantón.  

Las estrategias de diseño urbano 

Para la realización del proyecto, 
es necesario tomar en cuenta 
las relaciones entre zonas y la 
importancia que tiene éste para su 
desarrollo como cantón turístico 
por lo que  la revitalización barrial a 
través de  vacíos urbanos  mediante 
la semilla urbana se basa el entorno, 
equipamientos urbanos, espacios 
funcionales y completos, tal como 
lo indica el programa de estrategias 
tomando en cuenta las necesidades 
de sus habitantes.         

empleadas en este proyecto no solo 
están dirigidas a la problemática local 
del cantón General Villamil Playas, 
sino que también puede ser discutida 
por otros cantones o autoridades 
administrativas.

¿Es posible acelerar el proceso de desarrollo barrial, social y turistico mediante la revitalización 
barial atravez de los vacios urbanos en el cantón Gral. Villamil Playas?
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CAPÍTULO V
PROPUESTA DEL PLAN DE 
REVITALIZACIÓN BARRIAL
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La implementación de los espacios 
turísticos recreativos y culturales 

en los vacíos urbanos dentro del 
polígono de intervención en el cantón 
Gral. Villamil Playas impulsaran la 
reactivación de estos espacios como 
nodos de conexión e interacción 
social.

Dentro del cantón Villamil Playas se 
evidencian múltiples espacios en total 
abandono que carecen de intervención 
alguna, como propuesta general se 
busca establecer un modelo replicable 
capaz de generar una reactivación 
mediante la implementación de 
actividades que desde luego 

respondan a las necesidades de sus 
habitantes buscando mejorar en el 
aspecto social la calidad de vida y por 
la parte física – espacial  mejorar la 
imagen urbana del cantón.

PROPUESTA FORMAL DE DISEÑO

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS GENERAL

1. Seleccionar los espacios que se requieren para las 
prácticas socio cultural y participación pública, que 

permitan entender patrones de apropiación cultural del 
espacio y la interacción de los pobladores en los usos de los 
vacíos urbanos.

2. Integrar estrategias de diseño urbano con sistemas de 
movilidad, con las formas de apropiación de los espacio 

y con la revitalización de funcionalidad del espacio público.

3. Proponer la utilización de los vacíos urbanos de diversos 
tipos de objetivos (religioso, económico, turístico o 

deportivo) buscando interacciones social y cultural entre los 
pobladores del cantón y turistas.

Implementar un Plan de 
Revitalización Barrial con la 
intervención del GAD General 
Villamil Playas, con la intención de 
integrar, revitalizar y optimizar el 
uso de los vacíos urbanos de los 
barrios Concordia, Santa Martha, 
San Martin, Venecia, Central 
incorporando un enfoque de 
participación pública.

144



ASPECTO DE MEDIO AMBIENTE.

1 La arborización se usura para 
disminuir el impacto  de la incidencia 

solar.

2  Se utilizara  la energía a través 
de paneles fotovoltaicos para el 

alumbrado público.

3 Se generaran microclimas  como 
consecuencia  de la arborización.

ASPECTO ADMINISTRATIVOS.

1 Se diseñarán espacios destinados 
para la administración en los 

espacios intervenidos.

2  Mantenimiento y limpieza.

3  Orientación y difusión con todas 
las actividades relacionadas con la 

comunidad.

ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LOS 
ESPACIOS

1 Intervención del eje vial Pedro 
Menedez Gilbert como principal 

acceso de ingreso a los espacios 
intervenidos.

2  Acceso a estacionamiento.

3  Áreas recreactivas activas y 
pasivas.

4  Áreas destinadas para el ciclista 
“Ciclovía”.

5  Centro integral de cultura.

CRITERIOS DE LA PROPUESTA CONCEPTUAL

ASPECTOS FÍSICO DEL SUELO

1 Se aprovechara la topografía plana  
del área de intervención con el fin 

de implementar ciclovias, camineras y 
senderos que guíen a cada espacios 
intervenidos haciendo de estos, 
lugares activos  y accesibles.

ASPECTO DE MOBILIARIO URBANO

1 Se implementaran señaléticas 
informativas para el recorrido a 

cada espacio estratégico.

2 Se dispondrán bancas para 
el descanso en cada area de 

intervencion.

3 Se utilizarán tachos de desperdicios 
ecológicos.
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
El contenido del proyecto se sustenta 
en base a ejes estratégicos, con la 
participación de la comunidad y de 
cada uno de los comités barriales 
involucrados en el cantón Gral. Villamil 
Playas, por cuanto el área donde se 
interviene esta considerado como un 
escenario urbano en donde existe 
un alto potencial de espacios vacíos 
factibles de intervención.

EN LO ECOLÓGICO.

Involucra el ecosistema del entorno 
además que inserta una red 
ecológica que responde al concepto 
y parámetros de infraestructura verde 
disminuyendo un problema ambiental 
considerando la infraestructura actual 
y vialidad.

2.   EN LO TURÍSTICO

Por su ubicación y la topografía casi 
plana estos barrios están localizados 
dentro del casco urbano del cantón  
Villamil Playas debido a estas 
características nos permite mantener  
accesibilidad directa a cada espacio 
público recuperado y potenciado 
mediante  el eje vial Pedro Menéndez 
Gilbert adicionalmente el turista 
puede realizar un recorrido ya sea en 
calidad de peatón o ciclista haciendo 
uso de la red vial mejorada pasando 
desde el barrio Concordia hasta el 
barrio central en donde se encuentra 
la plaza central y la iglesia Nuestra 
Señora de la Merced. Hitos urbanos 
representativos del cantón.

3. EN LO CULTURAL

Se desarrollaran actividades con 
la participación del comité barrial y 
la integración de la comunidad  en 
actividades religiosas repotenciando 
la esencia y tradición del cantón 
respondiendo a las necesidades de 
los barrios en cuanto a espacios mas 
activos y dinámicos.

4,EN LO ESPACIAL

Existen los espacios disponibles para 
la creación de áreas de recreación 
activa, el esparcimiento y descanso de 
la ciudadanía. Al organizar espacios 
para la recreación, servicios y 
articulándolas a la estructura existente 
del sitio se genera una red integrada 
que permite la complementación de 
las actividades y fortalecimiento de 
valores. Posee un gran potencial de 
explotación sostenible de su entorno 
natural y cultural cuenta con una red 
de equipamiento dado las condiciones 
mismas del sistema del espacio y el 
trazado del sistema de movilidad.
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8 PUNTOS CLAVES QUE DEBERÍAN SER
CONSIDERADOS PARA EL DISEÑO Y

TRANSFORMACIÓN DE BARRIOS.



1. Participación ciudadana

2. Integración con el contexto urbano

3. Señalización y formas comunicables

4. Orden y variedad

5- Apropiación del espacio

6. Espacio público y la movilidad urbana

7. Normativa

8. Uso de lo construido e integración a la propuesta
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Art.31 de la constitución – Las 
personas tienen derecho al 

disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios 
de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas 
urbanas y equilibrio entre lo urbano 
y lo rural. El ejercicio del derecho 
a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de esta, en la función 
social y ambiental de la propiedad y 
de la ciudad, y en el ejercicio pleno 
de la ciudadanía (Asamblea Nacional, 
2008)

Art.54 – Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal 
las siguientes:

d) Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal.

f) Ejecutar las competencias 

exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la constitución y 
la ley y en dicho marco, prestar los 
servicios públicos y construir la obra 
pública cantonal correspondiente, 
con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidianidad, 
participación y equidad;

r) Crear las condiciones materiales 
para la aplicación de políticas 
integrales y participativas en tomo a la 
regulación del manejo responsable de 
la fauna urbana; (Gobierno autónomo 
Centralizado Municipal, 2008).

Antes de empezar todo proyecto 
se debe recurrir a la evidencia, la 
experiencia y la realidad.

El diseño es una actividad que surge 
históricamente cuando los seres 

humanos necesitan imaginar cómo 
pueden ser los objetos que requieren 
en su vida cotidiana – utensilios, 
mobiliario, vehículos, edificaciones, 
etcétera-en un momento previo a su 
elaboración o construcción, es decir, 
cuando las acciones de prefigurar 
y construir se llevan a cabo por 
separado, incluso por diferentes 
personas. Dentro del campo general 
del diseño, el diseño arquitectónico 
tiene la función específica de 
prefigurar los espacios habitables para 
el hombre (Colectivo CYDED, 2012).

Es importante plantear un diseño 
que considere las experiencias 
de los habitantes en su diario vivir 
evidenciado la realidad de quienes 
viven en el espacio a intervenir ,para 
esto se debe comprender el problema 
y buscar soluciones favorables para la 
comunidad a través de la interacción y 
socialización del mismo.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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Hay fotos muy bonitas de estas que 
tomamos los arquitectos, pero no hay 
gente en las calles. El espacio público 
está hecho para la gente. Eso  no 
puede faltar de ninguna manera  y si 
está hecho para la gente debe de haber 
facilidades para esta. Hay una regla 
bien interesante que la desarrollo todo 
un equipo y dice que para desarrollar 
un espacio público exitoso deberían 
haber diez actividades distintas y yo 
agrego que esas actividades deberían 
estar centradas en los distintos 
públicos que van a utilizar el espacio… 
(Fernández, 2015).

No se da ninguna solución 
proponiendo algo y ver después si 
funciona, el éxito de la propuesta cual 
sea esta, es que lleve una solución 
consigo. Jane Jacobs critica el 
diseño elaborado desde afuera y sin 
considerar las diferentes realidades 
por las que atraviesan las personas 
en su diario vivir.

Estar sentado en un escritorio no te 
hace comprensible ni sensible, para 
que una propuesta lleve consigo 
una buena solución hay que salir a 
las calles a comprender el día a día 
ya que es aquí donde empieza el 
arte de mejorar junto a la mano de la 
experimentación.

El diseño participativo debe de 
ser un paso estratégico dentro 
de la planeación de un sitio y una 
opción distinta y muy aparte de la 
investigación que generalmente se 
realiza, el objetivo es dar respuesta a 
los problemas cotidianos con nuevas 
metodologías.

Es fundamental tener una relación 
directa entre los urbanistas y las 
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experiencias o realidades que pueden 
aportar los pobladores de cada 
espacio a intervenir, puesto que un 
buen diseño no solo debe de quedar 
estéticamente agradable y acogedor 
sino más bien servir como respuesta 
y contrarrestar el estado actual de un 
espacio y convertirlo en un lugar que 
facilite la vida de sus más cercanos 
benefactores.

Es importante destacar que las 
preguntas no solo las deben de 
responder los habitantes  en los 
sectores a intervenir o a quienes va 
dirigida la propuesta. Hay que pensar 
también en quien está diseñando ya 
que con los resultados de una buena 
intervención tendrá que responder 
varias preguntas y las mismas se 
deben dar antes de empezar, durante 
y al final de diseñar una propuesta.

Preguntas frecuentes que se deben 
de considerar en la etapa de diseño.

¿Cuáles son las actividades que hace 
frecuentemente el usuario?

¿A dónde se dirige?

¿Qué puede hacer con el espacio?

¿Cómo lo voy a conectar con el 
espacio?

¿Qué actividades les estoy 
proponiendo?

¿Cómo quiero que actué el usuario?

¿Va a ser el usuario el protagonista?

El acto inicial en la generación de la 
forma y del espacio tiene que ver con 
las geometrías que se manifiestan 
en nosotros como arquetipos de la 

humanidad, reconocidas de manera 
automática e intuitiva y no con la 
búsqueda arbitraria.

Digamos que mientras una construye 
la espacialidad aplicando principios 
geométricos en la generación de la 
forma, la otra destruye la espacialidad 
al no aplicar ningún principio de 
manera rigurosa ni coherente. (Aresta, 
2015).

A fin de cuenta existen varias 
alternativas de fomentar la 
participación, entre esas se  pueden 
destacar la entrevista, la encuesta, 
la experimentación del espacio, la 
observación directa e incluso recurrir 
a la historia propia del lugar.
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Resulta interesante ver como 
cada vez más se especula y se 

imitan los espacios de la naturaleza 
compleja, en base a metáforas o bien 
apoyándose en el rigor del análisis 
(Aresta, 2015).

Un espacio que se logre integrar 
al entorno se convierte de manera 
inmediata en un espacio más 
agradable para vivir, la implementación 
de vegetación trae consigo muchos 
beneficios sobre todo el incremento 
de la armonía visual que estos 
generan. La manera en la que se deje 
participar a la naturaleza del lugar 
respondería al necesario respeto 
mutuo entre el usuario y la ciudad, 
siempre considerando las alternativas 
que respondan a una verdadera 
oportunidad de crear algo diferente.

“La arquitectura es el escenario 
de cómo vivimos y la expresión de 
como pensamos. Refleja nuestra 
conformación del mundo para luego 
habitarlo y la geometría de lo que 
construimos está lejos de ser neutral. 
El entorno construido, como el sistema 
biológico y otros sistemas naturales 
que compromete, necesita funcionar 

confiablemente en formas complejas 
adaptables a muchos niveles 
diferentes. Tales sistemas adaptativos 
y sostenibles tienen las características 
similares de que, a pesar de tener 
orígenes distintivos, se desarrollan 
de una manera muy similar.” (Aresta, 
2015).

Existen múltiples maneras de agregar 
la naturaleza a un espacio público, 
además de mantener la vegetación ya 
presente y a los que con creatividad 
habrá que enfrentar e involucrarlos  
para que estos formen parte de la 
propuesta final. No basta solo con 
colocar o sembrar un árbol, si no 
proyectarse más allá, de cómo hacer 
que este agregado forme parte activa 
de la propuesta y sobre todo interactúe 
con la población y fomente el respeto 
y genere una satisfacción en lugar.

Por ejemplo parece muy sencillo y fácil 
diseñar un jardín, pero quizás lo difícil 
seria es generar un comportamiento 
positivo en las personas y que se cree 
un vínculo pero sobre todo lo más 
importantes seria lograr mantener 
aquel vínculo entre el ciudadano y la 
naturaleza.

Recomendación para fomentar áreas 
que involucren una integración con el 
entorno y la naturaleza:

Áreas de reunión

Áreas de esparcimiento y recreación

Parqueos discretos y funcionales

Pulmones urbanos

Métodos de responsabilidad y 
participación ciudadana.

Mejorar la calidad de la imagen urbana

Fomentar el caminar acortando 
distancias entre lugares.

Aceras más dinámicas, 1,60m mínimo 
en donde 1.10m sea libre para 
circulación del peatón y el 0.50 sea 
vegetación.

Áreas verdes de manera obligatoria 
en las fachadas frontales y sobre todo 
mantenimiento de las mismas.

El correcto análisis de las zonas 
cercanas a la propuesta para que 
estas se vean conectadas y que 
sirvan de influencia para los sectores 
colindantes.

INTEGRACIÓN CON EL 
CONTEXTO URBANO
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Para poder transmitir una buena 
información de cualquier tipo es 

indispensable la señalización, la misma 
hace sentir al usuario más cómodo 
y seguro dentro de un determinado 
lugar, es ya muy común evidenciar que 
en algunas ciudades, el sistema de 
señalización ya ha perdido el valor e 
importancia por parte de las personas, 
esto no es más que el resultado de la 
poca importancia que se le ha dado en 
cuanto a la señalización del peatón.

Al caminar por las calles es fácil 

observar que en la actualidad se le da 
mayor importancia a la señalización 
para quienes conducen un vehículo, 
sin embargo para el usuario no hay un 
verdadero intercambio de información  
como resultado de esto  el peatón  día 
a  día esta alejándose del espacio 
público.

El entorno  urbano como espacio 
geográfico transformado por el ser 
humano alterna permanentemente 
su sentido instrumental funcional con 
el simbólico expresivo (donde tiene 

lugar el intercambio de significado y la 
transmisión de información) (Carrera, 
2015).

Generalmente las ciudades se 
rigen por señaléticas, sea esto para 
informar, permitir o prohibir alguna 
acción. Sin embargo lo que no se 
hace con estas señaléticas es invitar 
al usuario a invadir un espacio de 
tal manera que se sienta a gusto y 
bienvenido en las calles o a su vez 
usar estas señaléticas para informarse 
de lo que puede y no puede hacer en 

SEÑALIZACIÓN Y 
FORMAS DE COMUNICACIÓN
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estos espacios.

En el trabajo de campo realizado en 
los barrios, se pudo observar mediante 
recorridos que la información para 
el usuario es casi nula y en algunos 
casos muy básica y no es entendible 
fácilmente, dejando que el espacio 
se vuelva difícil de comprender, 
transitar y nada amigable no llegando 
a vincular directamente al usuario de 
los barrios o incluso a los visitantes 
les resulta complicado ubicarse, el 
problema de la señalización para el 

usuario aumenta en fines de semana 
cuando la circulación de vehículos 
es mayor ya que aparte de estar 
pendiente de buscar señalización 
deben de preocuparse por el tráfico, 
la seguridad y llegando a usar la 
arquitectura tradicional o hitos urbanos 
para no perderse.
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Es importante crear un orden y que 
a su vez la variedad se mantenga 

como un uso mixto. Es decir el hecho 
que se presenten diversos usos de 
suelo no tiene que ser un generador 
de caos visual ni tampoco llegar a 
convertir las fachadas de los barrios 
en pinturas complejas de comprender.

Dentro de una área urbana es 
necesario tener de todo, sin embargo 
todo debe de estar en su lugar, en 
orden y lo más importante sea cual 
sea esta variedad debe de tener un 
propósito.

Existen los llamados principios 
ordenadores. Un principio es una 
base y/o un punto de partida que 
ofrece distintas vías para organizar 
las decisiones tomadas para ordenar 
y generar de un modo consciente una 
forma. Es decir, se pueden considerar 
como habilidad visual que va a permitir 
la coexistencia de varias formas y 
espacios como uno solo. Entre estos 
principios tenemos algunos como: 
Simetría, Eje, Jerarquía, Ritmo, 
Repetición, Pauta, Transformación, 
Transición, Unidad, Directriz, 
Equilibrio, Adición, Substracción, 

Armonía, Carácter, Coherencia, 
Claridad, Textura, Proporción, 
Posición, Plasticidad, Continuidad, 
Dimensión, Escala, Color, Contraste, 
Variedad, Sinceridad, Simbolismo, 
Rigidez, Modulación, Familiaridad, 
Trama, etc. (Arqhys, 2014).

Para la buena comprensión del 
usuario es necesario que exista un 
lenguaje arquitectónico claro y sencillo 
fomentando un vínculo entre el usuario 
y el lugar. Por otra parte la correcta 
regulación en el área comercial y en 
este el control de cómo se debería 
manifestar seria lo primordial, a fin de 
cuenta todos estos lugares son parte 
del rostro de un barrio,  y la actividad 
que esta genera es la que mantiene 
activo el lugar.

Uno de los problemas que se está 
viviendo en sociedad, y el crecimiento 
de las ciudades a nivel urbano, 
es esta falta de conciencia del 
aprovechamiento del espacio , esto 
quiere  decir  que al estar utilizando 
grandes espacios para fines de 
una única actividad, ya sa vivienda, 
comercio o industria, la ciudad se 
esparce teniendo consecuencias e 

impactos ambientales, ya sea en el 
gasto energético y contaminación al 
trasladarse de un lugar a otro siendo 
necesario el vehículo motorizado; el 
impacto también es social, tomando 
en cuenta que las actividades se 
encuentran separas en diferentes 
espacios, al igual que estos lugares 
la sociedad se separa y empieza la 
segregación de la raza, clase y edad, 
dañándonos nosotros mismos en no 
querer mejorar nuestra forma y calidad 
de vida..(Lugo, 2012).

El objetivo de este punto es facilitar 
a cada barrio que sea una pequeña 
ciudad con identidad y a su vez 
satisfacer a sus habitantes en todos los 
sentidos o llegar  a satisfacer al menos 
los necesarios ayudando a reducir los 
movimientos entre largas distancias, 
es muy importante destacar que al 
incentivar un comercio ordenado se 
está fomentando el crecimiento del 
mismo motivando recorrer a pie los 
diferentes barrios creando dinamismo 
y un lugar transitable y seguro.

En diferentes ciudades del mundo 
se está viendo un movimiento auto 
gestionado de personas que defienden 

ORDEN Y
VARIEDAD
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el valor de apoyar el negocio de barrio, 
pero en la ciudad de Portland (Estados 
Unidos) este concepto está yendo 
más allá. Desde hace algunos años, la 
ciudad impulsa el concepto de barrios 
de “20 minutos”, donde el trabajo, las 
escuelas, los centros comerciales, 
restaurantes y entretenimiento están 
a menos de 20 minutos de caminata 
desde las viviendas (Greiffenstein, 
2013).

Definitivamente para mejorar el nivel 
de calidad de vida en los habitantes 

de un barrio y generar más dinamismo 
entre sus habitantes es comenzar a 
disminuir el uso del vehículo, por lo 
tanto los niveles de contaminación 
también reducirán. Por otro lado se 
generara un crecimiento comercial 
y de emprendimiento motivando a 
generar una interacción social y el 
resultado serán calles más transitadas 
y a su vez se generara más orgullo por 
los barrios.
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APROPIAC IÓN 
DEL ESPACIO
Si la apropiación es el proceso por 

el que un espacio  deviene para la 
persona (y el grupo) un lugar “propio”, 
cabe atender a como se construye 
y se desarrolla este sentido Sergi 
Valera (1993,1996) (Universitat de 
Barcelona, 2005).

Los vínculos que las personas 
establecen con los espacios han sido 
objeto de análisis desde múltiples 
perspectivas. El apego al lugar, 
la identidad de lugar, la identidad 
social urbana o el espacio simbólico 

urbano son algunos de los principales 
conceptos con que se abordan 
procesos que dan cuentan de la 
interacción de las personas con los 
entornos y sus principales efectos ( 
Universitat de Barcelona, 2005).

Para que el usuario empiece a 
relacionar  un espacio de manera 
amigable y que lo considere más 
suyo es necesario que el espacio se 
modifique favoreciendo al usuario, 
buscando un equilibrio esencial 
para convencer que el usuario es el 

principal actor de las estructuras de 
una ciudad y sobre todo del barrio 
donde habitan.

Es fácil establecer que si el usuario no 
se apropia del espacio simplemente 
una ciudad no funciona y esta se 
descompone, generando problemas 
incontrolables de mayor magnitud y 
de más compleja solución.

A través de la acción sobre el 
entorno, las personas, los grupos 
y las colectividades transforman el 
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espacio, dejando en el su “huella”, 
es decir, señales y marcas cargadas 
simbólicamente. Mediante la acción, 
la persona incorpora el entorno en 
sus procesos cognitivos y afectivos 
de manera activa y actualizada. 
Las acciones dotan al espacio de 
significado individual y social, a 
través de los procesos de interacción 
(Moranta, 2002).

A fin de cuenta los recuerdos que 
produzca el usuario serán  las razones 
para la apropiación, es decir mientras 

más agradable y amigable sea el 
espacio más fuerte es la conexión.
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Sin duda alguna los espacios 
públicos y las calles dejaron de 

ser  ese espacio habitable donde se 
hacía amigos, donde se interactuaba 
y se disfrutaba de las aceras y de la 
sombra que generaba los árboles, en 
la actualidad ya esto ha quedado en 
el olvido pasando a convertirse en un 
lugar ruidoso, congestionado y sin 
mayor atracción.

El número de vehículos que recorren 
las calles incesantemente cada día 
se multiplica exponencialmente, y 
donde antes se venía en multitud 
de barrios la entrañable imagen de 
una algarabía de niños haciendo 
de la calle su pequeño universo, su 
espacio donde aprender jugando 
los pormenores de las relaciones 
sociales, ahora los coches aparcados 
masivamente y circulando sin cesar 
invaden inexorablemente ese espacio 
(UNIA, 2013).

Queda el vivido recuerdo de la imagen 
en los barrios de los vecinos tomando 
el fresco en la puerta de sus casas, 
reunidos en cordial conversación 
sobre los pormenores los pormenores 
de la vida en el barrio, mientras los 
niños de la calle jugaban alrededor, a 
esos juegos populares casi extintos, 
que fomentan valores fundamentales 
como la interacción, la cooperación 
y la participación, campos de cultivo 
de la imaginación y la inteligencia. 
Ahora esos juegos han sido sustituido 
por juegos endogámicos y no-

participativos, que fomentan la futura 
concepción egoísta e individualista 
que portará el niño o la niña el resto 
dela vida. Pegados a la pantalla del 
televisor durante  horas tal y como 
aprenden a hacerlo en casa y como 
seguirán haciendo en adelante. Todo 
como nocivo sustituto del lugar donde 
deberían estar desarrollándose en los 
valores de convivencia y socialización: 
la calle (UNIA, 2013).

La cita textual anterior sin duda alguna 
describe la realidad de lo ocurrido en 
los espacios públicos.

Por otro lado las necesidades de un 
barrio en cuanto a interacción social se 
encuentran ligadas a estos espacios, 
es indispensable crear un diseño 
urbanístico que presente una variedad 
de actividades y posibilidades, a tal 
punto que el usuario tenga alternativas 
para elegir que hacer.

Mediante este punto se puede lograr:

Dar importancia a los atractivos de la 
ciudad.

Estimular e incentivar el uso del 
espacio público.

Crear y mejorar la red de conexión 
entre los diferentes espacios públicos.

Promover el arte en el urbanismo con 
esto buscamos rescatar la identidad y 
cultura del barrio.

Crear espacios de mayor protagonismo 
cultural y de entretenimiento.

Según una investigación plasmada 
acerca del espacio público en la página 
del gobierno Mexicano se manifiestan 
3 tipos de actividades que se deben 
sugerir en los espacios públicos.

Las actividades necesarias: Son todas 
aquellas actividades que representan  
cierta obligación para las personas, 
como ir  a la escuela, al trabajo, al 
médico, salir de compras, tomar el 
autobús, etcétera. 

Las actividades opcionales: Se 
realizan porque existe un deseo de 
hacerlas, como salir a tomar un helado, 
ir al cine,  tomar el sol, sentarse a 
descansar, acudir a una cita, entre 
otras. Las personas efectúan este tipo 
de actividades cuando las condiciones 
son favorables para ello; en gran 
medida, la calidad de los espacios es 
un detonante para que tengan lugar 
dichas actividades.

Las actividades resultantes o sociales: 
Estas actividades se producen a 
partir de los contactos entre dos 
o más personas en los espacios 
públicos, tales como los juegos 
infantiles, las conversaciones entre 
amigos, los paseos entre novios, 
las actividades comunitarias, entre 
otras. Una condición necesaria 
para que se realicen este tipo de 
actividades  estriba en el hecho de 

ESPACIO PÚBLICO Y 
MOVILIDAD URBANA
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que las personas se encuentren en el 
mismo espacio público; al compartir el 
mismo espacio, la población da pauta 
a actividades sociales. (SEDESOL, 
2010).

Si consideramos todas estas 
actividades estamos desafiando 
al espacio a que exista un buen 
dinamismo por parte del usuario, es 
importante atender y dar solución a 
las necesidades humanas ya que lo 
que se quiere tener como resultado es 
un espacio propenso a visitas y activo, 

sin embargo no es lo único que se 
debe de hacer bien, pues el regreso 
de los visitantes se ve influenciado 
en la forma y como se plasma otros 
puntos que intervienen en el plan de 
revitalización barrial, a fin de cuenta es 
la calidad de la forma lo que hará que 
aunque existan otros espacios con las 
mismas actividades se piense primero 
en el que estaremos diseñando 
respectivamente.
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NORMATIVAS
Sin duda alguna las normativas 

contribuyen a generar 
comportamientos y a disminuir 
libertades.  Durante años estas 
normativas han puesto en manifiesto 
ciertos aspectos en los diferentes 
barrios de una ciudad, sin embargo el 
hecho que existan normas no significa 
que no existe manera de expresarse 
libremente, es común observar los 
resultados de un proyecto cuya 
reglas y normas lo convierten en una 
cuadricula fija llegando a enfrascar 
el diseño, las normas deben de 

existir pero deben de adaptarse y 
ser partícipe del cambio junto a sus 
habitantes llegando a evolucionar 
para adaptarse a la necesidad 
contemporánea  de una ciudad.

Puesto que hay temas comunes 
que se desarrollan en los diferentes 
sectores en una ciudad y que como 
referencia están determinadas por 
características físicas generales, 
surge la provocación de características 
formales y psicológicas.

Se debe de tomar en consideración las 
posibilidades de que las maneras de 
percibir la urbe sean muy importante 
por lo que es indispensable considerar 
los siguientes puntos para fortalecerlo.

La particularidad: es lo primero que 
las personas van a pensar cuando les 
preguntemos sobre el sector en donde 
viven.

¿Qué hace su sector único?

¿Porque una persona que no vive ahí 
debe de visitarlo?
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Porque es bonito vivir donde usted 
vive?

La permeabilidad del límite: cuando 
el límite es claro y muy sencillo de 
asimilar

El factor seguridad incrementa porque 
simplemente el usuario puede decir 
que conoce el espacio donde se 
encuentra.
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Es importante   aprovechar los 
recursos existentes en el me-

dio, sin embargo cuando no se lo 
hace es fácilmente reemplazado 
por la tecnología, y no es que este 
concepto este erróneo, pero más 
bien hay que aprender a dar solu-
ciones con el sentido común aho-
rrándonos gastos innecesarios. 
Los arquitectos no somos prepa-
rados para construir caprichos ni 
para malgastar el dinero, lo óp-
timo y mejor para el entorno es 
crear una buena solución con el 
menor presupuesto posible pero 
logar obtener el mismo resultado 
e incluso mejor.

El sentido común y la creatividad 
son cosas que se pierden no 
solo en la arquitectura sino que 
también en los seres humanos. 
El arquitecto costarricense 

Benjamín García Saxe menciona que 
se  ha perdido el sentido común en las 
ciudades, el amor por nuestro territorio 
y menciona que interesante saber que 
esto podría manifestarse nuevamente 
en la arquitectura con tan solo querer 
hacerlo. Es cuestión de participación 
y de unir lo que el esfuerzo ya ha 
construido con los años, cosa que 
no podemos pasar por alto o destruir 
totalmente para construir de nuevo. Si 
este fuese el caso sería como decirles 
a las personas que su barrio es feo, 
no funciona, nunca ha funcionado y 
que hay que rediseñarlo por completo 
para que funcione, lo que anularía 
las posibilidades de una buena 
disposición de trabajo en conjunto con 
la comunidad para el  bienestar común.

Para que este planteamiento funcione 
se requiere de un análisis profundo 
pero experimentado en el sitio que 

requiere ser intervenido para el 
mejoramiento.

El proceso seria: 

Escuchar

Observar

Preguntar

Experimentar

Siguiendo este proceso a fin de 
cuenta uno tiene que salir sintiendo, 
como una persona que habita ahí, que 
comprende las necesidades y piensa 
como un usuario y que  además 
experimente como transeúnte  y sea el 
gestor y diseñador traduciéndose todo 
este proceso  en la experiencia vivida.

USO DE LO CONSTRUIDO E
INTEGRACIÓN CON LA PROPUESTA
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Muchas de las reflexiones 
expuestas en el marco 
teórico  y los 8 puntos 

plasmados, nos llevan a concluir que 
la nueva arquitectura debe evocar 
participación, aprovechar los recursos 
y experimentación en todos sus 
sentidos.

Se trata de una arquitectura que debe 
mejorar lo existente densificando la 
ciudad con sus usos, impidiendo que 
la misma se expanda demasiado 
y evitando que la ciudad se vuelva 
costosa de mantener a futuro. 
Compacta, variada y con límites 
definidos es la meta, en el que se 
pueda seguir constantemente el 
mejoramiento del transporte público, 
de las zonas comerciales, el aspecto 
ecológico y la rehabilitación de zonas 
residenciales.

No se trata de volver a construir 
sino de desafiarnos a transformar la 
realidad.

Y aprovechar la arquitectura existente 
como el recurso más importante.
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PLAN MASTER
P.       R.       B.       G.      V.       P.

Imagen 83: Plan Master - Fuente: Autor de tesis.

Aplicación de la propuesta a la integración 
con el  contexto urbano. Ver pág. 174

Vía principal intervenida. Av. 
Pedro Menéndez Gilbert

Vacíos urbanos intervenidos.

Aceras internas adoquinadas.

Vías secundarias intervenidas.

SIMBOLOGÍA

Aplicación de la propuesta al espacio público y 
movilidad urbana. Ver pág. 193.

Aplicación de la propuesta a la 
apropiación del espacio. Ver pág. 199.



Vía principal Av. Pedro Menéndez Gilbert

Red víal de la ciclovía a lo largo de la Av. Pedro Menendez 
Gilbert

Vías secundarias transversales.

PLANTAS PROTOTIPOS

Aplicación de la propuesta al uso de lo 
construido e integración a la propuesta. 
Ver pág. 199.

Aplicación de la propuesta a la orden y 
variedad. Ver pág. 185.

Aplicación de la propuesta a 
la señalización y formas de 
comunicación. Ver pág. 181.



1.- PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Para iniciar la propuesta se realizaron 
varias socializaciones en el área a 
intervenir, encuestas, recorridos y 
experimentación.
Concluyendo que las encuestan 
aportan lo siguiente:

El 32% de los habitantes de los barrios 
a intervenir  se trasladan en bicicleta y 
el 23% lo hacen caminando, dejando 
así la alterativa del vehículo como 
menor opción  con un 17%. Ver pág 
137.

Los habitantes de los barrios, 
Concordia, Santa  Martha,  San Martin, 
Venecia y Central  respondieron 
cuales son las razones por las que le 
gusta vivir en sus barrios: Ver pág 137.

     22% Ubicación y localización
     14% Seguridad
      7%  Servicios Básicos
     22% Motivo laboral
     35% Vivienda propia

El 41% se desplaza caminando más 
de 5 cuadras en su jornada diaria. Ver 
pág 139.

El 50% de los encuestados ha vivido 
más de 10 años en los barrios. Ver 
pág 132.

PROPUESTA DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN BARRIAL
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EXPERIMENTACIÓN

La experimentación realizada estuvo
dirigida a varias posibilidades de 
usuario.

Este proceso se realizó desde distintas  
perspectivas y usos.

Observación en varios recorridos y 
experimentación de diferentes roles

-  A pie
Un reconocimiento del sector 
caminando.

-	En	vehículo
Como conductor probando todos los 
circuitos posibles dentro del sitio.

- Consumidor
Experimentación al adquirir o prestar 
un servicio .

- Deportivo
Experimentación a nivel de usuario 
deportista para comprender 
necesidades distintas al que recorre 
por necesidad.



ACTUALIDAD
AV. PEDRO MENENDEZ 
GILBERT.
Dentro del barrio la Concordia se 
puede observar que no existen 
áreas verdes públicas y en donde las 
intervenciones que existen se han 
visto débiles.
La avenida con mayor jerarquía es 
la Av. Pedro Menéndez Gilbert, este 
eje vial es un corredor comercial y 
es actualmente donde existe más 
concurrencia vehicular y donde 
circulan peatonalmente los usuarios.
Por otra parte la señalización en 
la avenida es muy escasa, en 
una avenida tan transitada que es 
necesario que existan las mismas.
Las  aceras en esta parte de la 
avenida se encuentran en un estado 
de mantenimiento algo regular, sin 
embargo existen detalles tales como 
las pendientes en la parte de culmino 
de una acera que ayuda a facilitar la 
movilidad al usuario. Ver propuesta en 
pág. 133.
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Imagen 85: Actualidad Av. Pedro Menéndez Gilbert - Fuente: Autor de tesis.
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2.- INTEGRACIÓN 
CON   EL CONTEXTO 
URBANO
Un análisis sobre el sector de estudio 
resume que cuenta con un diseño 
urbano algo interesante en donde 
la naturaleza forma parte del diseño 
aunque no esta del todo integrado y 
conectado con los demás elementos 
del lugar.
La avenida Pedro Menéndez Gilbert 
posee en su parterre central  destinado 
para la vegetación que se desarrolla a 
lo largo de la avenida con presencia 
irregular, para esto la propuesta que se 
plantea es potenciar un diseño donde 
la vegetación existente permanezca, 
evolucione incremente junto con un 
diseño arquitectónico integrado y en 
coordinación con el diseño natural, a 
su vez se plantea una vía de movilidad 
para el ciclista a lo largo de la avenida.
El diseño que se plantea da la 
oportunidad de crear paisaje continuo 
además de libertad y genera distintas 
posibilidades a sus habitantes.
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Prototipo de Intervención de la Av. Pedro Menéndez Gilbert173
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Imagen 86: Av. Pedro Menéndez Gilbert con intervención - Integración con el contexto urbano - Fuente: Autor de 
tesis.
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El proyecto pretende dar seguridad al 
usuario en cruce de avenidas y calles 
de alto trafico continuo, interviniendo 
la avenida principal que atraviesa los 
barrios que se encuentran dentro del 
área a intervenir.
Entre las intervenciones se propone:

Regeneración urbana de Av. 
Principales.

- Cableado subterráneo
- Nuevos letreros
- Adoquinado color gris
- Plan estratégico – Líneas cebras 
- Señalización

Creación de circuitos peatonales y 
deportivos.

- Conectividad de todo el sector de 
una manera peatonal y la inclusión de 
una ciclovia exclusiva para el sector.
Mejoramiento de Aceras

PROPUESTAS PUNTUALES DE MEJORAMIENTO 
PARA EL SECTOR A INTERVENIR.

Tratamiento de regeneración de 
aceras
conservando la continuidad y 
naturaleza
de la forma del sector.

Mobiliario Urbano

Un solo lenguaje urbano único y 
exclusivo
para el sector.

Incluye:
- Luminarias
- Mobiliario
- Tachos de Basura
- Letreros
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ACTUALIDAD 
 

 
 

PRO
PUESTA

CALLE TIPO
SECCIÓN TRANSVERSAL

1. EDIFICACIÓN: Variables
2. ACERA: 1.20mt
3. ÁREA VERDE:  0.80mt
4. CALLE:  8.00mt
5. ÁREA VERDE:  0.80mt
6. ACERA: 1.20mt
7. EDIFICACIÓN: Variables

1. EDIFICACIÓN: Variables
2. ACERA: 1.20mt
3. ÁREA VERDE:  0.80mt
4. CALLE:  8.00mt
5. ÁREA VERDE:  0.80mt
6. ACERA: 1.20mt
7. EDIFICACIÓN: Variables

1. EDIFICACIÓN: Variables
2. ACERA: 1.50mt
3. CALLE: 9.00mt
4. ÁREA VERDE: 1.00mt
5. CALLE: 9.00mt
6. ACERA: 1.50mt
7. EDIFICACIÓN: Variables

1. EDIFICACIÓN              Variables
2. ACERA   1.50mt
3. CICLOVÍA / TROTE 1.20mt
4. ÁREA VERDE  0.80mt
5. CALLE   7.00mt
6. ÁREA VERDE  1.00mt

7. CALLE             7.00mt
8. ÁREA VERDE            0.80mt
9. CICLOVÍA / TROTE       1.20mt
10. ACERA            1.50mt
11. EDIFICACIÓN        Variables

AV. PEDRO MENÉNDEZ G. 
SECCIÓN TRANSVERSAL

1 1

1 1 2

4

4 5 10 117

7 73 5

7

2

2

6 62

6
3 9

3

3
4

5 4

5
6 8

Imagen 87: Secciones Transversales de Calle Tipo y Av. Pedro Menéndez Gilbert – Actualidad - Fuente: 
Autor de tesis.

Imagen 88: Secciones Transversales de Calle Tipo y Av. Pedro Menéndez Gilbert –Propuesta - Fuente: Autor 
de tesis.
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  ACTUALIDAD ACCESOS VEHICULARES 6

- LAS VÍAS CON MAYOR   TRÁNSITO 
PEATONAL SON LAS AVENIDAS 
PRINCIPALES COMO LA AV. 
PEDRO MENÉNDEZ GILBERT, AV. 
PAQUISHA Y AV. SIXTO CHANG.
- LA CIRCULACIÓN EN ÁREAS 
VERDES ES MUY LIMITADA.

Imagen 89: Circulación actual 2018 - Fuente: 
Autor de Tesis.

CIRCULACIÓN VEHICULAR

SIMBOLOGÍA

CIRCULACIÓN PEATONAL LEVE

CIRCULACIÓN PEATONAL ALTA
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PROPUESTA
ACCESOS VEHICULARES 6

- LAS VÍAS CON MAYOR TRÁNSITO 
PEATONAL  ES EL CORREDOR 
COMERCIAL DE LA AV. PEDRO 
MENÉNDEZ GILBERT QUE 
ATRAVIESA TODO EL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN.
- LA CIRCULACIÓN EN LOS 
ESPACIOS INTERVENIDOS ES 
ALTA, YA QUE SE INCENTIVA AL 
USUARIO A CAMINAR POR LAS 
VIAS TRANSVERSALES A LA 
AVENIDA PRINCIPAL Y  A SU VEZ SE 
FRECUENTA CON MAYOR INTERES 
LOS ESPACIOS PROPUESTOS.

Imagen 90: Circulación actual 2018 - 
Propuesta - Fuente: Autor de Tesis.
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ACTUALIDAD CALLE 
AURELIO YÉPEZ 
Y SUS VACÍOS 
URBANOS
A lo largo de la calle Aurelio López 
encontramos un lote en abandono 
dentro del barrio Venecia y que por 
mucho tiempo se ha desarrollado un 
comercio intermitente pero al existir 
espacios en completo deterioro y 
abandono opacan la imagen urbana 
y como resultado la desolación de los 
espacios.
En este análisis, se planteo estrategias 
claves para un crecimiento unificado, 
público, funcional y demandante.
Urge el mejoramiento de esta calle 
para evidenciar la jerarquía que sus 
habitantes ya conocen y evitar el 
desorden visual que la necesidad 
colectiva puede causar a futuro. Ver 
propuesta en pág. 181.

Ubicación del Lote a Intervenir dentro del 
Barrio Venecia179
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Imagen 91: Actualidad calle Aurelio Yépez y sus vacíos urbanos - Fuente: Autor de Tesis.
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3. SEÑALIZACIÓN 
Y FORMAS DE 
COMUNICACIÓN
La propuesta de señalización 
principal es una secuencia continua 
de líneas cebras desde lo netamente 
residencial, hasta las vías comerciales 
y principales, creando con esto una 
serie de circuitos para invadir en mayor 
proporción el espacio que solo ha 
sido destinado a los vehículos. Estas 
secuencias proponen direccionar a los 
residentes a puntos urbanos útiles, 
como la parada de bus, los parques, 
los diversos servicios. Además, la 
señalización de cruce de peatones 
debe ser variada e informativa. 
Se propone integración y creación 
de señalización informativa para 
peatones.
Señalización por agregar: 
Parques 
Clínicas
Restaurantes
Farmacia, entre otras.

Además en la propuesta se plantea 
reducir visualmente el mar de cemento 
y las señalizaciones en las que el 
automóvil es el protagonista. Para 
esto debe haber un mayor numero 
de señalizaciones (Las existentes y 
las nuevas). Las nuevas propuestas 
deben invitar a un comportamiento, 
por consecuencia que va a generar 
una apropiación del espacio público.

Ubicación del Lote a Intervenir dentro del 
Barrio Venecia181
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Imagen 92: Calle Aurelio Yépez con intervención - Integración con el contexto urbano- Fuente: Autor de tesis.
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ACTUALIDAD AV. 
PEDRO MENÉNDEZ 
GILBERT Y SU 
COMERCIO
Actualmente la Av. Pedro Menéndez 
Gilbert  se encuentra en pleno 
desarrollo y transformación de usos. 
La necesidad de un avance se ve 
frecuentemente en la aparición de 
constantes locales comerciales
en esta avenida.
 Muchos de estos no poseen letreros 
y juntos no generan una armonía 
estética. Sin embargo muchos de los 
existentes funcionan sin problema.
En las avenidas paralelas a la Av. 
Pedro Menéndez Gilbert el comercio 
se ve en menor escala. Ver propuesta 
en pág. 185.

Área de intervención
En corredor comercial de la Av. Pedro 

Menédez Gilbert entre las Av. La Merced y 
Alfonso Jurado dentro del barrio San Martín.
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Imagen 93: Actualidad Av. Pedro Menéndez Gilbert y su comercio - Fuente: Autor de tesis.
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4. ORDEN Y 
VARIEDAD
Como corredor comercial la Av. Pedro 
Menéndez esta ligado a un fuerte 
crecimiento de comercio y en ciertos 
casos algo desordenado, la propuesta 
planteada es de mejorar la imagen 
de este sector comercial mediante la 
implementación ordenada y estética 
de los locales sea cual sea el tipo 
de comercio actual, asociando estos 
espacios a la propuesta general, a 
su vez el hecho de mejorar estos 
espacios existente dará como 
resultado la concurrencia del usuario a 
visitar los mismos atrayendo con esto 
un crecimiento comercial ordenado y 
con variedad comercial.

El tipo de detalles que se proponen 
mejorar son:

- Letreros Corporeos identificando el 
tipo de actividades que se desarrollan.
- Intervención de las aceras para el 
tránsito peatonal y el ciclista.
- Implementación de mobiliario urbano:
- Luminarias
- Bancas 
- Señaleticas
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Área de intervención
En corredor comercial de la Av. Pedro 

Menedez Gilbert entre las Av. La Merced y 
Alfonso Jurado dentro del barrio San Martín.185
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Imagen 94: Av. Pedro Menéndez Gilbert y su comercio con intervención – Orden y variedad - Fuente: Autor de tesis.
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ACTUALIDAD
ESPACIO EN 
ABANDONO 
DENTRO DEL BARRIO 
CONCORDIA
El espacio en abandono es sinónimo 
de inseguridad obteniendo como 
resultado espacios aislados y sin 
concurrencia.
El protagonismo que tienen los 
usuarios dentro de los espacios 
públicos es de vital importancia para 
mantener activo un barrio, creando 
ambientes de calidad incentivando 
la integración social, para evidenciar 
la actividad del espacio es necesario 
intervenir un vacío urbano que se 
encuentra ubicado en el barrio 
Concordia. Ver propuesta en pág. 189.

Ubicación del Lote a Intervenir dentro del 
Barrio Concordia187
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Imagen 95: Actualidad espacio en abandono dentro del barrio Concordia - Fuente: Autor de tesis.
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5. APROPIACIÓN DEL 
ESPACIO
La apropiación del espacio incrementa 
inmediatamente al incluir las diversas 
actividades dentro de los espacios 
urbanos. Tales necesidades fueron 
evidenciados mediante las encuestas 
que se realizaron a cada barrio, 
conociendo de primera mano las 
necesidades de cada comunidad. Ver 
tabla de requerimientos de espacios 
pág. 133.

Para vincular al usuario, el espacio 
público se han considerado espacios 
de tipo: 

- Recreativo
- Deportivo

Adicionalmente se ha propuesto una 
red de circuito vial para el ciclista que 
se integra con la Av. Pedro Menéndez 
Gilbert, de igual manera se han 
propuesto mobiliario urbano tales 
como lamparas y asientos cubiertos.

Sin embargo esta se consigue 
con mayor fuerza al involucrar a la 
comunidad en la transformación del 
espacio.
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Ubicación del Lote a Intervenir dentro 
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Imagen 96: Espacio en abandono dentro del barrio Concordia – Apropiación del espacio - Fuente: Autor de Tesis.
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ACTUALIDAD
ESPACIO PÚBLICO 
EN LA AV. PEDRO 
MENÉNDEZ GILBERT.
El espacio que observamos en la 
fotografía es un claro resultado del 
abandono por parte de las autoridades, 
este es un espacio publico que no ah 
tenido ninguna intervención desde 
hace muchos años según lo comentan 
los habitantes dicho espacio es 
utilizado para realizar actividades 
improvisadas y en épocas festivas 
es usado como escenarios privados 
para la implementación de actividades 
recreativas generando un espacio 
dinámico esporádico. Ver propuesta 
en pág. 193.

Ubicación del Lote a Intervenir dentro 
del Barrio Santa Martha191
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Imagen 97: Actualidad espacio público en la Av. Pedro Menéndez Gilbert - Fuente: Autor de tesis.
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El concepto de espacio público no 
está interpretado correctamente y la 
movilidad urbana se ve limitada con 
circuitos cortos.
Entre los espacios públicos las 
personas mencionan:

- Los parques
- La vía principal

Se ha dado libertad de decisión 
con respecto a lo que sucede en 
los parques lo que en ocasiones 
interrumpe el recorrido libre y la 
diferencia entre lo abierto y lo cerrado.
Los pocos parques que existen están 
en su mayoría deteriorados y la 
frecuencia en que sus responsables 
los mantienen es intermitente.

La propuesta pretende integrar el 
espacio público y junto a ello se 
plantean diferentes alternativas de 
movilidad peatonal, paralelamente se 
propone una ciclovía incentivando el 
uso de la misma , dejando en segundo 
plano al vehículo como primera 
alternativa de movilidad dentro del 
área a intervenir.

Adicionalmente se propone un 
equipamiento urbano de tipo cultural 
que promueva las actividades 
artesanales propia del cantón.

6. ESPACIO PÚBLICO 
Y MOVILIDAD 
URBANA

Ubicación del Lote a Intervenir dentro 
del Barrio Santa Martha193
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Imagen 98: Espacio público en la Av. Pedro Menéndez Gilbert – Espacio público y movilidad urbana - Autor de tesis.
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En cuanto a las normativas del sector 
analizadas se expresa en resumen
sobre linderos laterales, frontales 
y posteriores, usos de suelo por 
manzanas, alturas máximas, 
cerramientos y materiales de 
construcción. Adicionalmente a esto 
se sugiere una regulación sobre las 
vías – manzanas destinadas al uso 
mixto y una potenciación al desarrollo 
comercial a futuro.

Recomendaciones:
- Actualizaciones frecuentes 
de normativas según sean las 
necesidades.
- Socializar las normativas.
- Reglamentación para letreros.
- Normas de construcción distintas 
para la oportunidad de comercio.
- Elaboración de normas para la 
creación de vínculos con las áreas 
verdes..

7. NORMATIVAS
ITINERANTES Y 
PLANES
DE REGULACIÓN CON
PROPÓSITOS 
VINCULADOS
A UN URBANISMO
UNIFICADO
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Imagen 99: Imagen de normativas de construcción - Fuente: Autor de Tesis.
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CALIDAD VISUAL 
DE LOS ESPACIOS 
CONSTRUIDOS
- La calidad visual en más detalle 
se trabaja desde una propuesta de 
regeneración urbana.
- El cableado por tuberías.
- Nuevo equipamiento urbano no 
genérico y distinto al que existe en 
otros espacios públicos en la ciudad.
- Regulación de espacio para letreros
- En las vías donde se va desarrollando 
el comercio, pero de manera general 
para el futuro se propone, una 
estandarización con respecto a la 
medida permitida.
- Nuevo retiro frontal en avenidas 
principales de comercio.
- Cubierta para las aceras.
- Áreas verdes y paisajismo.
- Tratamiento y mantenimiento de las 
mismas áreas verdes.

Ubicación del Lote a Intervenir dentro 
del Barrio San Martín.197
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Imagen 100: Actualidad de la calidad visual de los espacios construidos - Fuente: Autor de tesis.
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- Actualmente se está planteando tra-
bajar
el espacio  público Y privado con una
leve modificación en fachadas.
- Tratamiento de pisos
- Modificación del paisaje urbano y
rehabilitar los parques existentes
- Uso del color y regulación del mismo
- Comunicación visual y señalización.

8. USO DE LO
CONSTRUIDO E
INTEGRACIÓN DE
LA PROPUESTA
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Ubicación del Lote a Intervenir dentro 
del Barrio San Martín.199
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Imagen 101: Calidad visual de los espacios construidos – Uso de lo construido e integración de la propuesta - 
Fuente: Autor de tesis.
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CONCLUSIONES

201

Se concluye mediante la aplicación 
de la propuesta que la utilización 
de los vacios urbanos en el plan de 
revitalizacion barrial va más allá de 
una provisión y uso de un espacio 
en abandono; sino más bien se basa 
en la recuperación y activación del 
espacio, teniendo como principal actor 
al usuario que se encuentra inmerso 
en el área de intervención.

Por ello la propuesta del Plan de 
revitalización barrial a través de 
vacíos urbanos en el cantón Gral. 
Villamil Playas se complementa con 
equipamientos urbanos, diseñando 
espacios funcionales y completos, 
buscando que las personas se 
apropien de los espacios y que 
por justa consecuencia se reactive 
cada barrio aplicando el concepto 
de la semilla urbana que es la de 
sembrar actividades que incentiven el 
desarrollo de los espacios y de esta 
manera llegar a recuperar e integrar 
los vacios urbanos en espacios 
públicos al casco urbano en beneficio 
de sus habitantes.

El plan de revitalización barrial 
permitirá transformar los vacios 
urbanos en espacios públicos 
ayudando a mejorar la vinculación 
lentre el usuario  y el espacio.

Por medio de las encuentas realizadas 
a los habitantes de los barrios 
Concordia, San Martín, Santa Martha, 
Venecia y Central se logró determinar 
que existe un interés por parte de la 
comunidad en que se desarrollen 
actividades recreativas, deportivas, 
artisticas y culturales que sirvan para 
mejorar la interacción social entre sus 
habitantes.

De igual forma esta propuesta 
busca incentivar la movilidad urbana 
mediante la creación de una red víal 
de ciclismo y peatonal, buscando 
que esta sea una ciudad caminable, 
dejando al vehiculo como segunda 
alternativa.



Se deberá realizar la intervención 
urbana rehabilitando el espacio y 
sus usos, mediante la dotación del 
equipamiento urbano necesario para 
el sector, cambiando el uso de las 
vías, reasfaltándolas, adoquinándolas 
para generar la adecuada movilidad 
urbana.

Es preferible utilizar materiales en 
el sitio que provean al desarrollo 
sostenible mediante la iluminación 
pública utilizando energía fotovoltaica, 
adoquín ecológico, pavimento 
ecológico que reduzca de cierta 
manera el impacto ambiental que 
toda obra arquitectónica genera así 
se reduciría la contaminación de esta 
forma. 
Por consiguiente se embellecería 
la imagen urbana mediante la 
arborización, espacios de recreación 
y el mejoramiento de las viviendas 
llevando a cabo un proceso de 
remodelación de la fachada y sus 

componentes.
A su vez se recomienda que se aprecie 
y analice el estilo de vida de los 
diferentes actores a mayor profundidad 
y así mismo sus costumbres para que 
se haga un mejor y más amplio trabajo 
en virtud de todas sus necesidades.

Se recomienda además que a 
partir de este estudio y propuestas 
generales sirvan de base teórica 
para otros actores públicos, privados 
o educativos que desarrollen una 
propuesta conceptual tomando en 
consideración este análisis urbano.
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Anexo 1. Modelo de Encuesta
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Anexo 2. Tienda de abarrotes del Sr.
Luis Pinduisaca en el barrio Santa Concordia.

Anexo 3. Información sobre Patrimonio 
cultural de las bases ancestrales, extraidos 
de la  página web de la prefectura del 
Guayas.
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Anexo 4. Autor de tesis en reconocimiento de 
campo en el canton Villamil  Playas.

Anexo 5. Taller del Sr. Vicente Lindao, 
artesano del cantón Villamil Playas.



Anexo 6. Plano general del cantón Gral. VIllamil Playas, 2017
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