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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación es el estudio y rediseño de un espacio público que incluye, la 

zona comercial, áreas verdes y recreativas y un componente cultural, el proyecto está ubicado en 

el Malecón de Ventanas, lugar de mucho valor, ya que por su ubicación estratégica conecta con 

los dos ingresos viales más importantes y pertenece al centro del cantón. El diseño busco 

satisfacer fundamentalmente, las necesidades que se presentan en quienes laboran allí y sus 

usuarios, por muchos factores ha ido perdiendo funcionalidad y su aporte turístico y estético al 

malecón y a la ciudad, lo primordial es resolver de manera efectiva las problemáticas presentes, 

(espacios sin usos, deterioro, falta de mantenimiento, mal uso de espacios, iluminación 

insuficiente). El propósito fue mejorar la imagen urbana, rehabilitar espacios, proporcionar usos 

acordes a sitios en abandono, para impulsar el desarrollo cultural, turístico y económico del 

cantón Ventanas.  

Palabras claves: Rediseño, zona comercial, recreación.   
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ABSTRACT 

The present work of titling is the study and redesign of a public space that contains commercial 

areas, green and recreational areas and a cultural component, the study area located on the 

Malecon de Ventanas, is a place of great value, since its strategic location connects with the two 

most important road entrances of the canton and belongs to the center of the city. The design 

seeks to satisfy fundamentally, the needs that arise in those who work and make use of this site, 

which for many factors has been losing functionality and its tourist and aesthetic contribution to 

the Malecon, to the city, the main thing is to solve in a practical and effective way the present 

problems, (spaces without uses, deterioration, lack of maintenance, and misuse of outdoor 

spaces, poor lighting). The purpose is to improve the urban image, rehabilitate the spaces that 

deserve to continue operating and provide new uses more in line with sites in abandonment, to 

promote the cultural, tourist and economic development of the Ventanas canton.  

Keywords: Redesign, commercial area, recreation 
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INTRODUCCIÓN 

Es comúnmente conocido, lo que se genera habitualmente en los gobiernos seccionales 

del Ecuador, inversión de grandes cantidades de dinero en obras que solo sirven a corto plazo, 

debido a la mala planificación, el mal mantenimiento y la intervención de nuevas autoridades en 

turno, que solo se preocupan de desmantelar y volver a crear obras por fines políticos, en otros 

casos dejar en abandono total obras existentes. Es el caso de esta zona en el malecón de 

Ventanas, que sin tomar en cuenta su importancia, tiene espacios en abandono y mal 

mantenimiento. Lo que motiva este proyecto de investigación es precisamente proponer 

soluciones a los comerciantes y usuarios en general.  

Detalle del contenido de cada capítulo a continuación: 

Capítulo1  

Contiene análisis de las causa y efectos de la problemática detallado en el planteamiento 

del problema, seguido la formulación y sistematización del problema que a través de preguntas 

ayuda a la investigación, se formulan los objetivos generales y específicos que recoge y resumen 

la finalidad del proyecto, también están las premisas del diseño, punto de partida para obtener 

resultados óptimos. 

Capítulo 2   

Incluye toda la investigación teórica de temas relacionado a cada componente de este 

proyecto de investigación, para obtener ideas claras y concisas de lo que se busca implementar. 
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El marco conceptual su contenido es de conceptos puntuales del tema. El marco contextual 

donde se especifica datos concernientes al área de estudio, ente ellos ubicación, uso de suelo, 

análisis de asoleamientos entre otros. 

Capítulo 3 

En este capítulo se define el enfoque de la investigación, el tipo de investigación el 

método de la investigación que serán utilizados, los instrumentos para reunir información crucial, 

observación de campo, las encuestas, y entrevista. 

Capítulo 4 

Contiene análisis de los resultados recopilados de los comerciantes que laboran en el 

sitio, de los habitantes del cantón y de lo observado a través de muchas inspecciones al sitio y 

recolección de datos fotográficos, relevación de datos, tales como medidas, vegetación entre 

otros. 

Capítulo 5 

Incluye los objetivos que conciernen directamente al desarrollo de la propuesta, va 

mostrando de modo organizado la programación arquitectónica, patrones de solución, 

cuantificación de áreas, los diagramas de relaciones todo con el propósito que el diseño se lleve a 

efecto con criterios adecuados. También se elaboran los planos, cortes y renders que se necesiten 

para ver plasmada las soluciones en el diseño 
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Capítulo 1 

1. Problema  

1.1.  Planteamiento del Problema  

El cantón Ventanas perteneciente a la provincia de los Ríos, cuenta con un área de su 

malecón en el que se encuentran ubicadas las estructuras destinadas a diferentes tipos de 

comercio, tales como ropa, víveres, cárnicos y mariscos y el patio de comidas, entre ellas, se 

encuentran espacios destinados a las áreas verdes. Debido a que la mayor parte de las estructuras 

son  de malla electro-soldada  la incidencia del sol y de la lluvia afecta a los comerciantes y sus 

mercaderías, su interior está mal distribuido dificultando el recorrido de sus usuarios, las áreas 

verdes que están alrededor  tienen poco o nada de mantenimiento, ocasionando flora y fauna 

indeseada,  la poca iluminación genera  sensación de inseguridad y propicia el mal uso del 

espacio, la ausencia de mobiliarios urbanos para descansar antes y después de hacer compras 

causa incomodidad. La estructura destinada al comercio de cárnicos está casi totalmente 

abandonada por los comerciantes para los cuales fue creado. 

 En general el estado actual de estas tres estructuras, carece de funcionalidad, diseño y 

aprovechamiento tanto en su interior, exterior y en de todas las áreas verdes circundantes, 

presentando muchos inconvenientes a los usuarios y a los comerciantes que laboran allí.  

   Tomando en cuenta que este espacio es de mucha importancia para la comunidad 

porque toda la población hace uso de los múltiples comercios que existen a lo largo del malecón, 

áreas recreativas y de esparcimiento, pero todas con falta de mantenimiento, por lo que no 
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prestan un buen servicio a los comerciantes y a los usuarios en general, para que contribuyan con 

el crecimiento económico y turístico del Cantón.  

   1.2.  Formulación del Problema    

     ¿Cómo incide el estado actual de los interiores y exteriores de la zona comercial del 

malecón de Ventanas, en el buen funcionamiento y confort de los comerciantes y usuarios? 

1.3.  Sistematización del Problema  

¿Cuáles son las actividades que se desarrollan actualmente en la zona comercial del 

malecón de Ventanas? 

  ¿Cuál es el estado actual de las áreas verdes existentes en la zona comercial del malecón de 

Ventanas? 

¿Qué problemas presentan las estructuras y como afectan a los usuarios y comerciantes? 

¿Cómo afecta la carencia de equipamientos urbanos en la zona comercial del malecón de 

Ventanas? 

¿Qué necesidades se presentan en las áreas recreativas de este sitio? 

1.4.  Objetivos   

1.4.1. Objetivo General:   Desarrollar una investigación de las necesidades que se 

presentan en el área, para generar un diseño adecuado funcional y estético. Que las áreas verdes 

y recreativas se puedan complementar con la zona comercial para brindar un óptimo servicio a 

sus usuarios y mejoren la imagen urbana.  
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1.4.2. Objetivos Específicos  

Identificar el estado actual funcional y formal de las áreas existentes, reconocer las 

problemáticas del lugar. 

  Establecer los lineamientos de diseño para la proyección de espacios interiores, 

exteriores que permitan el funcionamiento idóneo. 

Desarrollar una propuesta a nivel de anteproyecto, en que los resultados evidencien 

las soluciones a las problemáticas detectadas. 

1.5.  Formulación del Tema   

ESTUDIO Y REDISEÑO INTERIOR DE ZONAS COMERCIALES, ÁREAS VERDES 

Y RECREACIÓN EN EL MALECÓN DEL CANTÓN VENTANAS. 

1.6.  Justificación   

1.6.1. Justificación Social: El proyecto de investigación se justifica por  generar 

una opción que mejore la calidad laboral de los comerciantes y también de la comunidad  a 

través de la regeneración de las estructuras y rediseño interior donde también se rehabilitará 

áreas verdes actualmente en malas condiciones que han  ha ido perdiendo su funcionalidad, 

y  la integración equipamiento apropiado,  se busca lograr una mejor imagen de sus 

fachadas y que sector y sea una carta de presentación y atractivo para los clientes y además 

genere orgullo y pertenencia en la comunidad.  
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1.6.2. Justificación Espacial. El desarrollo de la propuesta se da en la cabecera 

parroquial del cantón Ventanas, el espacio que corresponde a intervenir es parte del 

malecón, junto al río, están ubicadas las estructuras comerciales, áreas verdes y de 

recreación.   

1.6.3. Justificación Académica.  De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

Superior, en el artículo 107, indica que el: 

Principio de Pertinencia. - El principio de pertenencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional 

y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales: 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

(Ley Organica de Educación Superior, 2018, pág. 43) 

1.6.4. Justificación Económica.   Con la propuesta se pretende realzar su valor estético y 

funcional de tal manera que ayude al incremento de la economía para los comerciantes de la zona 

y del cantón quienes son los principales beneficiarios 
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.  

1.7. Delimitación   

    Línea de investigación: Regeneración de áreas verdes e integración de espacios 

culturales, recreativos, para la reactivación y funcionalidad del espacio.  

    Sub-línea de investigación: Aplicación de criterios de diseño de áreas verdes y 

de tecnologías de materiales en base a la propuesta.  

1.8. Hipótesis o Premisas de Investigación  

     Debido a las deficiencias y necesidades analizadas en el lugar del proyecto, se 

propone generar el rediseño de un espacio público de carácter comercial, recreativo y de áreas 

verdes en el malecón de Ventanas, buscando darle más funcionalidad al espacio que existe, 

también proponer nuevos usos a lugares que esta deteriorados, que sea aprovechado por todos los 

usuarios. 

Como análisis y punto de partida para el proceso de esta investigación, tenemos las 

premisas, en busca de las directrices necesarias para una correcta ejecución de este proyecto. 
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Tabla 1.  Premisas de la investigación, fuente propia. 

Premisas de la investigación, fuente propia. 

  

PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN   Y   SU OPERACIONALIZACIÓN  

Premisa   Indicadores   Técnica 

  

Instrumento

   

    

 

 

 

 

Reconocimiento del estado de las 

áreas 

existentes, permitirá conocer 

cada una de las problemáticas 

del lugar.    

* Mapeo de los 

espacios comerciales 

y recreativos.  

 

*Inventario 

de vegetación de 

la zona del estudio. 

  

 Levantamiento de 

las áreas interiores del 

espacio comercial   
 

Observació

n de 

campo  

  

  

Registro de 

especies 

 

 

Inspección 

de 

circulación 

de usuario  

    
 

 Ficha de 

resumen   

  

 

Cuadro de 

vegetación   

  

  

Registro de 

informe   

 Mediciones 

con 

instrumentos

   

 

Se establecen lineamientos de 

diseño funcionales formales y 

estéticos para la proyección 

de espacios interiores, 

exteriores permitirán   el 

funcionamiento idóneo.  
 

Funcionales   

Tipos de espacios,   

relaciones internas de 

cada espacio, 

normativas ergonomét

ricas,    

 Formal  

Volúmenes más adecu

ados, vanos, alturas, 

materiales   

   

  

  

  

  

   

  

Fichas    

Registro foto

gráfico   

    

   

Cuestionario 

  

Ficha 

técnica    
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 Tipos de jardines  

  Estético:  texturas, 

colores, luz, 

    
 

  

  

  
 

 

PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN   Y   SU OPERACIONALIZACIÓN  

Premisa   
Indicadores   Técnica   Instrumento

   

Al generar una propuesta de 

rediseño de este espacio público 

de carácter 

comercial, cultural recreativo y d

e 

áreas verdes en el malecón de Ve

ntanas, se busca lograr 

un espacio que genere 

pertenencia en la comunidad.  

-Programa de 

necesidades    

-Zonificación    

-Plantas, secciones, 

fachadas, cortes, 

implantaciones, render

s   

   

Representa

ción 

gráfica   

Bocetos    

Esquemas 

   

Dibujos   

Maqueta digi

tal    

 

CAPITULO 2 

2.Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1 Regeneración Urbana: Los motivos para realizar una regeneración en las zonas 

urbana son variados pero los más comunes es para reubicar empresas, actualizar y modernizar 

infraestructuras o sectores y en ciertas situaciones la modificación en los usos del suelo. Pero 
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para que todo esto funcione es necesario tener un enfoque integral contemplando los aspectos 

financieros y legales, tener carácter físico espacial respetando los elementos estructurales y 

medioambientales. 

 

El verdadero reto es realizar una regeneración urbana que no afecte económica y 

socialmente a la población, que no se vean forzados a desplazarse o aglomerarse en otros 

sectores. La regeneración urbana debe de tener como fin el mejorar las condiciones de vida de 

los pobladores. 

 La regeneración urbana ha sido una herramienta fundamental para la 

transformación y desarrollo de las ciudades de finales del siglo XX. Consiste en la 

remodelación de áreas urbanas consolidadas en el centro de la ciudad y se utiliza como 

un mecanismo para invertir un proceso de decadencia económica, demográfica y social a 

través de una intervención que en muchos casos viene marcada por una fuerte acción. 

(Lázaro Carreter & Carabanchel, 2016) 

2.1.2 Fachadas Transventiladas o Ventiladas: Las fachadas han sido unidades de 

obra donde la innovación ha sido un campo de actuación bastante frecuente. Esta unidad 

de obra es la que aporta la imagen exterior del edificio, y es también la encargada de 

satisfacer los requisitos de seguridad y confort que le sean de aplicación. Lleva implícita 

su especialización funcional, capaz de cumplir simultáneamente exigencias diversas en 

función de la orientación, del clima, de su capacidad portante, y por supuesto, de las 

premisas estéticas. (Lahoz Ruiz, 2016)   
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Fachada ventilada es un sistema constructivo de cerramiento y 

revestimiento exterior formado generalmente por una hoja interior de fábrica, un 

aislamiento, y una hoja exterior, formada por una subestructura metálica y un 

revestimiento discontinuo no estanco. Otras características y ventajas de las 

fachadas ventiladas sobre otros tipos de cerramientos son: Ausencia de deterioro 

del sistema. Ausencia de eflorescencias. Eliminación de condensación superficial. 

Sistema muy práctico en obras de rehabilitación o rehabilitación energética. 

Decoración y estética del edificio muy singular, Mejora de las condiciones 

ambientales en el interior de edificio (Perez Garcia, 2013, p. 54) 

2.1.3 La Seguridad en los Espacios Públicos: La iluminación de los espacios públicos 

está ligados a la percepción de seguridad esto se debe a que si un lugar (parque, plaza de 

cualquier tipo), presenta problemas o falencias en el diseño o funcionamiento de dicho lugar con 

respecto al alumbrado, probablemente se generará el mal uso del espacio, con actividades 

delictivas y otras no apropiadas para este tipo de áreas. 

La seguridad ciudadana como política de estado, se sustenta en la trilogía de la 

seguridad, refiriéndose a la participación de: la Institución policial, la comunidad y las 

autoridades. Es preciso dejar atrás conceptos retrógrados que consideraban al problema 

de la violencia y la delincuencia como un asunto netamente policial que requería medidas 

policiales. Nada más alejado de la realidad actual, pues seguridad vecinal nos concierne a 

todos. Es por ello que para que sea efectivo el trabajo policial se deberán mejorar las 

estrategias a corto, mediano y largo plazo, disminuir el distanciamiento entre la Policía y 

la comunidad, efectuar acercamientos efectivos a las diferentes autoridades, 
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especialmente a los GADs, (Gobiernos Autónomos Descentralizados) para que colaboren 

con sus recursos, en pro de fortalecer el combate a la inseguridad y la violencia en sus 

jurisdicciones, ya que son quienes conocen de primera mano los problemas que aquejan a 

su sector. (Armas, Derechoecuador.com, 2021) 

2.1.4 Espacios Públicos: “El espacio público está definido como un sitio que se lo 

destina para las actividades propias de una urbe “Comenzamos exponiendo el concepto 

general de espacio público, entendido como las zonas no cerradas en alguna de las caras 

de su envolvente y accesibles por todos los habitantes y usuarios, de uso y dominio 

públicos” (Perez Cambra, 2015, pág. 9). 

Y se le asignan diferentes actividades de uso y dominio público para la integración y 

apropiación social, cultural y recreativa. “Es necesario pensar el espacio público como sede de 

formas diversas de expresión y apropiación ciudadana” (Sagástegui, 2010, p. 137). 
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Figura 1.   

Tipología de espacios públicos. 

 

Imágenes de distintos espacios públicos, elaboración propia 

2.1.5. Espacio Público Sostenible: La construcción sostenible del espacio público, se 

basa, por tanto, en los siguientes principios según Kibert (1994) 

La construcción sostenible del espacio público, se basa, por tanto, en los 

siguientes principios Kibert (1994). Captación de los recursos. Conservación de 

los recursos. Reutilización de los recursos. Utilización de recursos reciclables, 



40 

renovables y reciclados en la construcción. Consideraciones con respecto a la 

gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizadas, con la correspondiente 

prevención de residuos y de emisiones. Reducción en la utilización de la energía. 

Incremento de la calidad, tanto en lo que se refiere a los materiales, como a los 

recursos y al entorno urbanizado. Protección del medio ambiente. (Perez Cambra, 

2015, p. 9) 

Las áreas urbanas están expuestas a constantes cambios y en la actualidad nos 

enfrentamos a las consecuencias del cambio climático, por lo que resulta de vital 

importancia que los espacios públicos sean sostenibles, lo que implica que la arquitectura 

de estos espacios sean proyectos, sumamente bien planificados para que presten los 

servicios necesarios a la comunidad, pero sin que representen daños ambientales agresivos 

en ninguna de sus fases, ni construcción, uso ni demolición. 

2.1.6 Mobiliario Urbano: El mobiliario urbano es el grupo de equipamientos que son 

utilizados en los lugares públicos, semi públicos y privados, su característica principal es que se 

encuentran ubicados al aire libre para el servicio de la población, cuando dichos mobiliarios 

alcanzan un gran nivel de atractivo incita de forma directa al turismo. Es importante que los 

diseñadores de estos mobiliarios tengan en consideración cómo afectará el uso de mobiliarios 

urbanos en la seguridad del lugar, su accesibilidad. 

Se define como mobiliario urbano a elementos de descanso como bancos, 

asientos, pérgolas, también papeleras y contenedores de diferentes tipos de desechos, 

fuentes, bebederos, aseos públicos, espacios de ventas y puntos de información entre 
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otros, pero todo mobiliario debe caracterizarse por tener las medidas ergonómicas 

adecuadas y ser inclusivo en su accesibilidad, dado que son fundamentales en el 

equipamiento de un espacio verde de esparcimiento de uso público. “El diseño de 

elementos de mobiliario urbano bajo criterios de accesibilidad constituye un reto para las 

empresas a la par de un compromiso con la calidad y la sociedad del bienestar.” (Jaume 

et al., 2013, p. 79)  

2.1.7. Materiales Sostenibles: Los materiales son sostenibles cuando obtenerlos no 

representa daños al ambiente, cuidando que sean de larga duración y su periodo de uso sea 

optimizado, que dicho mantenimiento sea fácil de realizar, y se cuida que luego de su vida útil 

serán reciclados, o reutilizados de manera apropiada. 

Es responsabilidad del ser humano en general, procurar que los materiales que se usan en 

la construcción sean sostenibles de algún modo, porque el beneficio es a corto, largo plazo, y 

debería generar el interés y la conciencia en la colectividad. 
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Figura 2.  

Materiales sostenibles. 

 

  

2.1.8 Arte y Cultura: El arte es un bien social y el Estado lo ofrece en la 

cultura, como un profundo bien con sentido, para construir una comunidad 

armónica, respetuosa porque ve por el otro, honesta, creativa. En la medida en que 

la persona se eduque más, le podrá responder mejor a las preguntas de la vida; por 

ello la educación se inscribe en la cultura. La cultura y el arte son una necesidad 

natural del ser humano, una necesidad interior de saber para crecer, para estar en 

paz, en relación armónica con la otredad; es por ello la necesidad de que el Estado 

MATERIALES 
SOSTENIBLES

OBTENERLOS NO 
DAÑE EL 

AMBIENTE

OPTIMIZAR 
SU PERIODO 

DE USO

MANTENIMIENTO  
FACIL

QUE SEAN 
REUTILIZADO
S DE MANERA  

OPTIMA
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apoye al arte y a la cultura, lo cual, debe ser una acción natural y conveniente, más 

que una obligación. (Álvarez Vallejo et al., 2012, p. 19) 

2.1. 9. El Arte Público como agente de Revitalización Urbana mediante la 

Participación Ciudadana: Para ello, deberíamos, tal vez, reconsiderar de entrada 

los propios límites del arte a los que estamos acostumbrados, y asumir que es 

necesario hablar desde un concepto de arte mucho más abierto. Por ejemplo, de un 

arte procesal, capaz de implicar a comunidades en la transformación de sus barrios, 

y de un arte, por tanto, que desde el análisis trabaja para la transformación social y 

cultural del sustrato comunitario, integrando y reformulando cuestiones que van más 

allá de lo puramente estético, y que tienen que ver con lo identitario, lo simbólico, lo 

paisajístico, lo social y con la apropiación de lugares y espacios públicos. 

(Fernández Quesada, 2014, p. 146) 
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Figura 3.  

Conceptos sobre arte 

 

Nota: Imagen elaboración propia. Conceptos adaptados de (Fernández Quesada, 2014, p. 

146) https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/42773  

2.1.10.  Regeneración de Espacios Públicos y Áreas Verdes: Primeramente, 

es necesario conceptualizar, que es los espacios degradados, por lo que se precisa 

exponer las siguientes definiciones. “Se refiere a una situación que se considera 

total o parcialmente indeseable con respecto a otra que se considera satisfactoria, y 

ello en las circunstancias económicas, sociales y ambientales de desarrollo en 

suman en que se inscribe”. (Gómez Orea, 2008, p. 30) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/42773
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Un espacio esta degradado o deteriorado cuando su apariencia esta desgastada o 

desagradable, ha dejado de cumplir su función, utilidad o valor ecológico, paisajístico, cultural o 

productivo. 

Espacios que han sido abandonados, deforestados pueden llamarse como espacios 

degradados porque ya necesitan de una intervención para que vuelvan a prestar servicios a una 

comunidad y el acceso a ellos sea posible. 

La opción de regenerar, espacios públicos, requiere del cuidado y tratamiento para que 

puedan largar su vida útil, al mejorar estéticamente un espacio, se generará una nueva imagen 

urbana en su entorno y de quienes los usan. Se considera que un espacio en óptimas condiciones, 

genera percepción seguridad y crea vínculos entre los espacios y el usuario.  

“Según las recomendaciones establecidas por el autor, propone una forma de 

proceder que se apoya en lo siguiente:     Análisis del medio físico según su espacio 

alterado. Análisis del entorno. Identificar actividades. Diseño, final” (Gómez Orea, 

2008). 

2.1.11. Elementos para el Diseño Interior y Exterior de un Establecimiento 

Comercial: Distribución del espacio interior. Dimensión del espacio comercial. interior. 

Elementos interiores del establecimiento comercial, Ambiente del establecimiento. 

Distribución de pasillos. Situación 



46 

Promoción visual del establecimiento. Elementos externos del 

establecimiento. Normativas implantación de espacios comerciales 

abiertos. (Gago Muñiz, 2016, p. 10) 

 

2.1.11.1. Distribución Interior del Espacio en el Establecimiento Comercial: 

Primeramente, debe ser una zona cómoda, para lograr que el cliente permanezca más tiempo y 

logre visualizar todos los productos y aumente su decisión de compra. 

Aspectos importantes: Según Gago Muñiz( 2016) El espacio debe estar dividido en 

secciones y la ubicación debe ser estratégica, La circulación debe tomar en cuenta la entrada y 

salida para facilitar la movilización de los clientes del mismo modo los mobiliarios y su 

disposición. Las señaléticas deben ser claras y legibles para que el cliente se ayude con la 

información a orientarse donde están los productos de su interés. 
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Figura 4.  

El espacio comercial. 

 

Figura elaboración propia conceptos Adaptados de (Gago Muñiz, 2016) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/51040?page=10. 

2.1.11.2. Dimensión del Espacio Comercial: El espacio con el que el cliente dispone 

para circular es de gran importancia por eso se recomienda tener un COS (coeficiente de 

ocupación del suelo) de entre 25 y 40%. 

Según  Gago Muñiz( 2016) Cuando el COS supera el 40% deriba en que los 

pasillos se vuelvan estrechos e incomodos y como analizamos en la distribucción 
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funcional, cada zona le corresponde una dimensión acorde a cada actividad, siendo que la 

que debe tener mayor amplitud es el área de las ventas. 

  2.1.11.3. Elementos Interiores del Establecimiento Comercial: Estos están destinados a 

que el local se vuelva más atractivo, localicen con facilidad lo que buscan, y que estén 

iluminados de manera favorable al producto o servicio que se ofrece. 

Figura 5. 

Elementos interiores de un espacio comercial 

 

Nota Figura elaboración propia. Conceptos adaptados de (Gago Muñiz, 2016, p. 26) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/51040  

2.1.11.4. Ambiente del Establecimiento: El ambiente del establecimiento, según Gago 

Muñiz (2016) está integrado por varios factores: visuales, olfativos, auditivos, los cuales influyen 

en el proceso de compra de manera positiva o negativa de lo que dependerá la permanencia del 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/51040
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cliente en el local. Visuales: publicidad, colores, disposición de mobiliarios y productos, diseño 

y decoración en general. Olfativos: cuidar que la experiencia sensorial a nivel olfativo sea 

agradable al cliente. Auditivos: la música puede influir mucho en el comportamiento del cliente, 

haciendo que su circulación sea más calmada y consuma más o por el contrario apresurar su 

salida del lugar. Todo esto con el objetivo de incrementar las ventas, por lo se tomara también en 

cuenta los siguientes puntos: Estrategias de diferenciación competitiva. Ofrecer una imagen de 

calidad y calidez. Gestionar de manera creativa promociones, degustaciones y demás. 

2.1.11.5.  Distribución de Pasillos. situación: Generalmente en un local comercial 

podemos encontrar tres tipos de pasillos: aspiración, principales, acceso. El pasillo principal, 

suele ser el doble que el de acceso y el de aspiración el triple. 

Figura 6.  

Tipos de pasillos 
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Nota. Figura elaboración propia. Conceptos adaptados de (Gago Muñiz, 2016, p. 11) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/51040  

Figura 7.  

Pasillos secundarios 

 

Nota. Pasillos secundarios La figura muestra en forma de tabla las dimensiones que se especifican en cada literal del 

dibujo. Adaptada de. (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/51040
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Figura 8.  

 Pasillos públicos. 

 

Nota. Pasillos públicos. La figura especifica las medidas recomendadas para pasillos públicos, las cuales 

están en la tabla allí expuesta, Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

2.1.11.6. Elementos Externos del Establecimiento: Los elementos externos de un local 

comercial. son de mucha relevancia para promocionar y generar interés en el cliente para 

ingresar al mismo. 

Según Gago Muñiz (2016) estos elementos pueden ser, desde pantallas informativas, 

interactivas, escaparates, publicidad, degustaciones, rótulos, banderolas, toldos entre otros, los 

cuales pueden estar ubicado en la fachada, vía pública y puertas de acceso. Fachada: dividida en 

tres secciones, superior, media e inferior. Sección superior: Generalmente se coloca el rótulo, 

respetando un mínimo de 2,30m, sobre el escaparate. El rótulo además de informar el nombre de 

local comercial puede dar una idea clara del producto o servicio que ofrece, por lo que es 
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recomendable sea llamativo, convincente para que el cliente lo prefiera entre los demás. Los 

colores deben ser coherente con la imagen que proyecta el establecimiento, y poseer una 

excelente iluminación. El toldo debe proteger de las condiciones del clima y también servir de 

elemento publicitario. Su mantenimiento debe ser optimo, no debe ser una barrera para el cliente 

que transite la vía pública, y no impedir la visualización del interior del establecimiento. Sección 

intermedia; Usualmente es donde están ubicados los escaparates y puertas de acceso. La estética 

es primordial en el diseño del escaparte porque su objetivo principal es captar el interés de quien 

lo ve y de este modo lograr acrecentar sus clientes, también conservar la lealtad de sus clientes 

frecuentes y distinguirse de su competencia en el sector al cual corresponde el establecimiento. 

Las puertas deben cuidarse que sean muy accesibles y de libre circulación y muestren el interior. 

Sección inferior: básicamente es la acera y en muchas ocasiones se lo puede provechar para 

ubicar elementos publicitarios como: caballetes o trípodes, pequeños stands promocionales, 

inflables publicitarios entre otros.  

2.1.11.7.  Normativas y Trámites para Espacios Comerciales: Según Gago Muñiz, 

(2016) Todo establecimiento comercial está obligado a cumplir con las normas y tramites que 

correspondan a su municipio o ayuntamiento, sean estos relacionados a la utilización de la vía 

pública, componentes publicitarios o de decoración. Según sea el país, ciudad en específico 

tendrá sus propios lineamientos a seguir, ante las autoridades competentes para solicitar permisos 

correspondientes a la vía pública. 

En el caso de rótulos toldos, publicidad y otros elementos además de las normativas 

municipales debe cumplir con ciertas pautas para la buena convivencia. 
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En caso de publicidad y rótulos no deben ser ofensivos, ni racistas, sexistas, ningún tipo 

de discriminación. 

Respetar a los demás con quien comparten el espacio, sean estos otros establecimientos 

comerciales, o zonas residenciales entre otras. 

2.1.12. Ergonomía y Antropometría Aplicada en el Diseño de Puestos de Trabajo: 

Un buen diseño debe siempre tener un alto factor de usabilidad y para este fin será 

indispensable analizar estos conocimientos de Ergonomía y Antropometría. 

2.1.12.1. Ergonomía:  Según Mejías Herrera & Peláez Velázquez (2019) 

El propósito de la ergonomía en un área laboral es proporcionar condiciones 

físicas de trabajo que contribuyan a conservar el buen estado de salud del 

trabajador. Esto incluye mobiliarios apropiados, suficiente iluminación, 

temperatura acorde, emplazamiento idóneo, accesibilidad cómoda, y equipos 

acordes a la tarea que desempeña cada empleado. Todo en conjunto influye en la 

productividad eficacia y satisfacción de las necesidades tanto de la empresa como 

de sus colaboradores.  

2.1.12.2. Antropometría: La antropometría es la ciencia de la medición y 

el arte de la aplicación que establece la geometría física, las propiedades de 

volumen y las capacidades de resistencia del cuerpo humano. el nombre se deriva 

de la palabra anthropos, que quiere decir humano, y métricos, que se refiere a la 

medición. (Roebuck, 1995) 
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Según  Mejías Herrera & Peláez Velázquez (2019) La Antropometria es aplicada en 

muchas areas del diseño, el motivo es que lo diseñado sea utilizado por un amplio grupo de 

usuarios, sean estos altos o de baja estatura, delgados o de contextura mas gruesa, pesado o 

livianos.Aplicada en un área laboral  una adaptacion antropometrica debe tomar en cuenta que 

las dimensiones sean apropiadas en este caso al 90% usuarios de una empresa o zona comercial. 

2.1.13.  Las Dimensiones Humanas  en Relacion con el Area Laboral. 

El objetivo primordial de todo espacio comercial grande o pequeño es exhibir y 

vender artículos. Es muy importante la relación,  entre campos de visión, la altura de los 

ojos y la exposición de mercancías, la trascendencia que tiene la altura del mostrador, 

ineludiblemente vinculada a las dimensiones humanas de la mayoría de los clientes; la 

altura de las estanterías, que entrará dentro del rango del alcance de las medidas pequeñas 

y grandes; y la holgura suficiente que permita una fácil circulación. Para ser sensible a 

estas consideraciones, es obligado comprender los requisitos antropométricos que 

intervienen. (Panero & Zelnik, 1983, p. 196) 

2.1.13.1. Espacios de Ventas:  La siguiente imagen da a conocer la altura optima de 

planos de vision colocados en intervalos de 30.5cm,distancia igual a la que separa al observador 

del escaparate. (Panero & Zelnik, 1983) 
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Figura 9. 

 Planos de visión. 

 

Nota. Planos de visión. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

Para el diseño de un espacio comercial con estantes un aspecto de mucha relevancia  es 

que la atura del ojo del tipo de clientes de mayor y menor altura y el conjunto de implicaciones 

geometricas, deben adecuarse de manera optima para un funcionamiento exitoso.  
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Figura 10.  

Relaciones visuales 

 

Nota. Relaciones visuales, la figura detalla con flechas las medidas que están incluidas en la tabla y son las 

recomendadas para artículos exposición. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

La amplitud respectiva a mercaderias que se deben mostrar  en colgadores, perchas y 

demas, se deberá tener en cuenta  los limites humanos en cuanto a visibilidad y accesibilidad a 

las prendas, 
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Figura 11.  

Artículos en colgadores. 

 

Nota. Artículos en colgadores, la imagen muestra las medidas referenciales para cierto tipo de exhibidores  

de articulos que deben estar colgados. Adaptado de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

2.1.13.2. Espacio Ventas de Comidas:  En el diseño de este tipo de espacios, las variables 

a considerar son, la relacion de espacio entre mesas, el ancho necesario de profundidad en las 

mesas para su funcionamiento optimo, cosnsiderando los movimientos de los comensales, los 

pasillos para la circulacion de camareros entre otros. 

Las medidas referenciales de una mesa para optimo funcionamiento es de 76.2cm X 

101,6cm, otras medidas a tomar en cuenta, estan detalladas en las siguientes figuras. 
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Figura 12. Módulos de asientos 

 

Nota. Módulos de asientos, en la figura podemos apreciar, que estan tomadas en cuenta todas las medidas 

necesarias, para la comodidad al comer y compartir en compañía, una de ellas es  la medida de profundidad del 

asiento(E: 39,4cm-40.6cm) y la distancia para poder mantener una interaccion adecuada (A:165,1cm-

203,2cm).Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983)   https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 
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Figura 13. Pasillos de servicio 

 

Nota. Pasillos de servicio, la figura nos explica la medidas necesarias para que la circulacion de camareros 

no interfiera con los comensales. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 
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Figura 14. 

Holguras entre mesas. 

 

Nota. Holguras entre mesas. En la figura están las medidas que debe existir entre mesas, todo se 

complementa para un diseño cómodo y por lo tanto agradable a la hora de servirse alimentos espacios de ventas de 

comida. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

Y como aspecto inclusivo ,siempre se debe tomar en cuenta espacios especialmente 

diseñados con la amplitud debida para el aceso comodo de las sillas de ruedas, una de ellas (F: 

76,2cm-91.4cm) las medidas referencial para que pueda desplazarse a hacia la mesa y alejarse de 

de ella tambien. 
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Figura 15.  

Circulación de sillas de ruedas 

 

Nota. Circulación de sillas de ruedas, tabla con medidas para que las sillas de ruedas entre mesas sea 

comoda, con dibujos detallandos. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

2.1.13.3. Espacios para Artes y Manualidades: En cuantos se refiere a trabajos de artes y 

manualidades se debe analizar, el esfuerzo que se debe realizar de acuerdo la actividad de 

realizar, para que los mobiliarios tengan las medidas correctas para evitar el impacto del 

esfuerzo. 
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Son muchos los artistas que tienen gustos personales en lo que concierne a 

distribución de un estudio o lugar de trabajo. Los factores a considerar en cuanto a la 

dimensión humana e interface artista, son muy variables, pues la técnica, medios, estilos 

y procedimiento influyen en las necesidades antropométricas. (Panero & Zelnik, 1983, p. 

260)     

Figura 16.  

Medidas para trabajos artísticos 

 

Nota.Medidas para trabajos artisticos. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 
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Figura 17. 

 Medidas para trabajo de manualidades 

 

Nota. Medidas para trabajo de manualidades. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 
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2.1.13.4. Espacios Públicos: Siempre es crucial tener en cuenta, los factores 

antropométricos, que intervienen el diseño de espacios públicos, destacar la importancia de los 

espacios de circulación peatonal, áreas de reunión y demás áreas exteriores. Conscientes de que en 

el diseño de espacios públicos hay muchos otros temas que se deben cuidar y uno de ellos son los 

diferentes accesorios y medidas para personas con capacidades diferentes. 

Figura 18.   

Circulación de espacios públicos. 

 

Nota. Circulación de espacios públicos. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 
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Figura 19.  

Circulación de sillas de ruedas en espacios públicos. 

 

Nota. Circulación de sillas de ruedas en espacios públicos. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 

Figura 20.  

Medias de rampa 

 

Nota. Medias de rampa. Adaptada de (Panero & Zelnik, 1983) 

https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/176281 
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2.1.14. Áreas Verdes Urbanas:  

 Se consideran áreas verdes todo espacio libre en el que prevalezcan zonas de 

vegetación sean estas de crecimiento espontaneo o introducidas por el ser humano con 

un sistema planificado. 

Un óptimo sistema de espacios verdes es primordial para la salud física y mental 

de los residentes de una urbe y va más allá de lo estético, sino que su importancia radica 

en los muchos beneficios que brindan, entre ellos, reducen el impacto de las 

urbanizaciones, la absorción del CO2, bajan la temperatura del aire, aumenta la 

plusvalía de los espacios y muchos más. 

En nuestras ciudades las áreas verdes representan para una parte de la población 

el único vínculo con la naturaleza. 

Para el usuario, los espacios verdes están obligados a ofrecer muchas opciones 

de usos para el esparcimiento, además de ser un lugar para la integración con otras 

personas. 

Tomando en cuenta, todo lo expuesto debemos fomentar la participación del 

ciudadano, si está involucrado en la gestión de los espacios verdes, fácilmente los 

tomará como propio y los respetará.     
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Figura 21.   

Influencia de las áreas vedes 

 

  2.1.15 Criterios Básicos de Sostenibilidad de Áreas Verdes: Localizar las áreas verdes de 

forma uniforme para que todos los ciudadanos tengan posibilidad de acceder a ellas. 

 

Localizar las áreas verdes en lugares que concentren potenciales usuarios, así 

como centros comerciales y centros hospitalarios y de salud. 

 Garantizar la accesibilidad a colectivos con necesidades especiales.   Favorecer la 

participación ciudadana. 

Utilización de elementos que no revistan problemas de salud o accidentes para los 

usuarios (Escolástico León y otros, 2015, pág. 25). 
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2.1.16. Jardines Verticales: La jardinería vertical es el cultivo o desarrollo de plantas en 

un plano esencialmente vertical. Éste se puede realizar con numerosos objetivos que superan al 

puramente ornamental: naturación de la ciudad, aumento de la biodiversidad, producción de 

alimentos, control del flujo del agua de lluvia, aislamiento acústico y térmico, ahorro energético. 

Estos beneficios están a menudo interrelacionados y generan a su vez otros muchos de forma 

indirecta. 

 Dentro del concepto de jardinería vertical están incluidos tanto el tradicional 

ajardinamiento o naturación de fachadas mediante plantas trepadoras, como los muros verdes y 

los jardines verticales, tanto de interior como de exterior (Fernandez et al., 2008). 

2.1.17 Muros Vegetales. El sistema de jardinería vertical más reciente pero que más 

repercusión ha tenido en el mundo de la jardinería son los denominados muros vegetales, 

conocidos en inglés como Living Walls o Green Walls. Desarrollados por el botánico 

francés Patrick Blanc, dichas estructuras consisten básicamente en un sistema de cultivo 

hidropónico en vertical. Según el propio investigador (Blanc, 2006), este sistema está 

basado en la capacidad de muchas plantas de desarrollar un crecimiento epifito, creciendo 

sobre la superficie de las rocas, otras plantas, u otros objetos. Esto permite desarrollar 

muros vegetales con poco peso (menos de 30 kg por m2) y sin limitaciones en cuanto al 

tamaño. (Fernandez et al., 2008) 
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2.1.18 Tipos de Jardines Públicos. 

2.1.18.1. Jardines Acuáticos o Estanques: Se enfocan en utilizar planta que necesitan 

estar en el agua para su supervivencia. 

2.1.18 .2. Jardines Rocalla: Un jardín rocoso o de grava suele utilizar suculentas, crasas 

y cactus ya que existen gran variedad se logran bellos diseños que se caracterizan generalmente 

por una estructura simétrica, que puede causar gran impacto visual. 

2.1.18.3. Jardines Mediterráneos: llamada también, 'xerojardineria', utiliza plantas que 

crecen óptimamente con un bajo consumo de agua, pero de gran valor ornamental. 

2.1.18.4.  Jardín Tropical: Proyectan ambientes exóticos, con aroma a humedad, rica 

fauna y con mucho color verde. 

2.1.18.5. Jardines Ornamentales: Realzan la expresión visual de iglesias, galerías, 

parques o cualquier lugar su objetivo principal embellecer los espacios. 

2.1.18.6. Jardín Sostenible: Son aquellos que respetan el medio ambiente y apuestan por 

especies únicas y en peligro de extinción., y cuidan el ahorro de gastos en relación con el riego 

buscando siempre alternativas ecológicas. 
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Figura 22.  

Tipos de jardines públicos 

 

2.1.19.   Iluminación:  

2.1.19.1    Tipos de Iluminación: Es importante conocer los tipos de iluminación que 

existen en el mercado para poder así tener una correcta iluminación dependiendo de la necesidad 

de cada ambiente. Conscientes de que el espacio público está pensado para el esparcimiento y 

permanencia de los usuarios, el diseño de una adecuada iluminación es de vital importancia, ya 

que esta generará sensación de confort. 
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La iluminación influye directamente en las emociones: felicidad, tristeza, miedo, sorpresa 

e ira. Y de ello depende las sensaciones de comodidad o rechazo, y de este modo el espacio 

puede influir en la interacción social de manera positiva o negativa. Existe la iluminación para 

exteriores e interiores cada una diseñadas para cubrir necesidades especifica de cada espacio. 

2.1.19.2   Iluminación Ambiental: Este tipo de iluminación según Barrantes (2022) es 

utilizado para diseñar ambientes únicos y agradables, ya que su tipo de luz al no ser muy 

fuerte y en ciertos casos puede ser colorida (como el blanco, azul, amarillo y verde) se la 

implementa en lugares que se requiera descanso y relajación, ideales para convivir en familia 

o con amigos. Se usa luces led ubicadas en lugares estratégicos. 

Figura 23.  

Luz ambiental. 

 

Nota. Luz ambiental. Tomada de (Barrantes , 2022) https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-

sus-estilos-y-clasificacion 
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2.1.19.3.   Iluminación Natural: Esta iluminación según Barrantes (2022) lo brinda la 

misma naturaleza a través del sol, la luna y el fuego. Dependiendo de los cambios climáticos 

la potencia de su luz varia. La iluminación natural no es exclusiva del exterior, también se 

puede aprovechar su uso para iluminar interiores a través de vanos que permitan esta 

iluminación con diseños adecuados a las necesidades de cada espacio, además de favorecer a 

la salud y menos consumo energía eléctrica. 

Figura 24.  

Luz natural. 

 

Nota. Luz natural. Tomada de (Barrantes , 2022) https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-sus-estilos-y-clasificacion 

2.1.19.4   Iluminación de Acento: Se caracteriza según Barrantes (2022) para dar realce a 

los objetos o escenarios, este tipo de iluminación es mucho más fuerte hacia el punto que se 

quiere resaltar. Comúnmente vemos este tipo de iluminación en museo, conciertos, etc. En el 

interiorismo se la utiliza para que un ambiente escogido cobre importancia en el diseño, también 

se puede dar dinamismo en jardines, parques, para dar realce a los árboles, palmeras y 

decoraciones.  
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Figura 25.   

Luz de acento 

 

Nota. Luz de acento. Tomada de (Barrantes , 2022) https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-sus-estilos-y-

clasificacion 

2.1.19.5.    Iluminación General: Esta iluminación es la más utilizada en las viviendas y 

lugares de trabajo, cubre más los espacios mejorando la calidad visual en el área. Puede usarse 

combinado con luz natural para más eficacia. (Barrantes , 2022) 

Figura 26.  

Luz general 

 

Nota. Luz general. Tomada de (Barrantes , 2022) https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-sus-estilos-y-clasificacion 
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2.1.19.6.   Iluminación Cinética: Iluminación viva según Barrantes ( 2022) es un tipo de 

iluminación que está en constante movimiento, lo podemos apreciar en la luz que emite las velas, 

fogatas o chimeneas, el uso de este tipo de iluminación tiene que hacerse con mucha cautela. La 

tendencia es usar esta clase de iluminación para eventos sociales, con fines decorativos, también 

su finalidad es dar un toque de calidez y romanticismo a un ambiente. 

Figura 27. 

 Luz cinética 

 

Nota. Luz cinética. Tomada de (Barrantes , 2022) https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-sus-estilos-y-

clasificacion 

2.1.19.7.   Iluminación Focal o Puntual: El principal objetivo de este tipo de  

iluminación según  Barrantes  (2022) es que cierto tipo de tareas se puedan realizar 

con la intensidad de luz requerida, tales como oficinas, puestos de trabajo y demas.Se 

caracteriza por ser intensa y muy dirigida hacia donde se necesita de una mayor 

concentración de luz. 

En el diseño interior es de vital importacia, su analisis y aplicación, tambien se 

la utiliza mucho para destacar un ambiente, pared o decoracion que requiera realce. 
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Figura 28.   

Luz focal 

 

Nota. Luz focal. Tomada de (Barrantes , 2022) https://fesiluz.com/tipos-de-iluminacion-sus-estilos-y-clasificacion 

2.1.19.8.   Iluminación para Exteriores: La Iluminación exterior abarca a todas las 

instalaciones de iluminación sean estas públicas o privadas que estén ubicadas en espacios 

abiertos, sean estos: carreteras, calles, jardines, etc. Actualmente en el mercado hay una 

amplia gama de tecnología en luminarias para cada espacio, ambiente y uso. Por lo cual la 

potencia de la luz dependerá del uso que se le asigne. 

2.1.19.9   Alumbrado Vial: Este tipo de alumbrado debe cumplir la función de afianzar la 

seguridad y que la visibilidad en la noche en lo que respecta a vías de acceso, calles, aceras, 

túneles y demás sea optima. (Novelec, 2019) 

Iluminar el espacio público es más que aplicar una cantidad de luz sobre las 

superficies de un determinado entorno.  El objetivo de la iluminación urbana es el de 

acondicionar espacios con la finalidad de que ofrezcan confort, seguridad, identidad de 
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ciudad, y con ello, la posibilidad de disfrutar de paisajes urbanos nocturnos, dinámicos y 

atractivos (Merino & Puyuelo, 2020). 

Figura 29.  

Alumbrado vial 

 

Imagen tomada de (Novelec, 2019) 

2.1.19.10. Alumbrado por Proyección: Según Novelec (2019) Este tipo de alumbrado 

son conocidos por ser los encargados de iluminar las instalaciones deportivas, monumentos, 

fachadas. “El Proyector” es una luminaria muy versátil, ya que posee toda forma de 

proyección y ángulos que lo hacen un sistema de iluminación bastante útil. Las balizas, estos 

elementos fijados en el suelo, con una altura entre 300 y 1200mm., y principalmente de 

sección circular o cuadrada, se encargan de iluminar zonas peatonales, entornos de edificios, 

vegetación entre otros. 
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Figura 30. 

Iluminación de proyección 

 

Imagen tomada de (Novelec, 2019) 

2.1.19.11. Iluminación Solar: La iluminación solar ya es un sueño hecho realidad en 

Ecuador, es una tecnología revolucionaria por sus tantos beneficios con el medio ambiente y la 

reducción de costos con respecto a su uso. Este sistema de iluminación se puede usar tanto en 

viviendas como en lugares públicos sean estas autopistas, parques, plazas, etc. 

Nova DC – Lampara Solar All In One: Este tipo de lampara posee un diseño de fácil 

instalación y mantenimiento con una larga vida útil. Es ideal para carreteras, parques, áreas 

deportivas, etc. (República Del Sol Technologies, 2022) 



78 

Figura 31. 

 Lampara solar 

 

Figura tomada de (República Del Sol Technologies, 2022) 

2.1.20. Importancia y Beneficios de Paneles Solares para la Iluminación. 

La importancia de este tipo de iluminación radica en su origen renovable, por la 

eficiencia que ha demostrado y por los variados espacios en lo que puede ser implementados 

como alumbrado público, espacios deportivos y más. 
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Figura 32.  

Espacios donde se puede usar iluminación solar 

 

Figura tomada de (República Del Sol Technologies, 2022) 

Este tipo de lámparas al tener como fuente principal la energía solar lo convierte en las 

luminarias eco amigables por excelencia ofreciendo diferentes beneficios como son: ahorro en el 

gasto en energía eléctrica y muchos más. 
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Figura 33.  

Beneficios de la iluminación solar 

 

Figura tomada de (República Del Sol Technologies, 2022) 

2..1.21. Materiales a Considerar para la Incidencia Solar. 

2..1.21.1. Celosías de Madera: Las maderas de tipo tropical son adecuadas para 

revestimientos por su alta resistencia a los agentes climatológicos, aunque dependen de un 

mantenimiento se puede lograr diseños muy estéticos. Otra opción es los tableros de madera 

sintéticas o plásticas, han logrado ser notables por su versatilidad y su precio frente a la madera 

natural, son geniales para diseños al aire libre en cualquier clima. 
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Figura 34.  

Celosía de madera 

 

Nota. Celosía de madera. Escuela, fachada con celosía de madera. Arquitecto: De Roose Sa. Ubicación: 

Reino Unido, figura tomada de (Archello.com, 2022) https://archello.com/project/roald-dahl-inspired-dining-hall-at-

prestwood-infant-school 

2..1.21.2. Paneles Termoestables: Estas láminas están producidas con fibras de madera 

impregnadas en resinas son sometidas a alta presión, alta temperatura y se crea un producto de 

alta resistencia al sol y la lluvia y son utilizadas en fachadas flotantes, quiebra soles, versátiles 

por sus colores y texturas.  

Figura 35.  

Celosía de paneles termoestables. 

 

Figura tomada de (Panelex.com, 2022) 
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2..1.21.3. Celosías Metálicas: Se pueden instalar de forma "flotante" en el suelo del 

edificio, formando sombras al interior y las facultades de recubrimiento mejoran las temperaturas 

internas. Entre sus ventajas esta poco peso comparado con otras celosías y son muy 

convenientes, debido a su resistencia al sol y a la lluvia. 

Las opciones son múltiples: chapas de aluminio lacado, perforado, recortado, ondulado; 

composite con láminas de aluminio. 

Figura 36.  

Celosía aluminio perforado 

 

Nota. Arquitectura: Gort Scott. Ubicación: Londres. Fotografía: David Grandorge. Figura tomada de 

(Bellostes, 2022) 
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Figura 37.  

Celosía Aluminio perforado 

 

Figura tomada de (Acimco.com, 2022) 

Figura 38.  

Celosía aluminio recortado 

 

Nota. Centro de las artes y la tecnología de Suzhou-China. Arquitectura, Paul Andreu en colaboración con 

ECADI. Tomado de (Bellostes, 2022) 
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Figura 39.  

Aluminio ondulado 

 

Nota. Vivienda de Malaysia (2015). Arquitectura, OOZN. Fotografía, OOZN. Tomada (Bellostes, 2022)  

Figura 40.  

Composite de aluminio 

 

 

Nota. Figura de la empresa felmova S.A Guayaquil Ecuador, fotografía Daniel Rodríguez Icaza 
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2..1.21.4. Celosías de Hormigón Armado con Fibra de Vidrio: Está constituido 

por un mortero de cemento, arena, fibra de vidrio álcali resistente y agua. La plasticidad 

es de las cualidades más destacadas del material, posibilitando el moldeado de paneles de 

fachada siguiendo exactamente el diseño arquitectónico, y permitiendo la producción de 

piezas más esbeltas y, por lo tanto, más ligeras. Para tener una idea, este es el material 

utilizado en la envolvente del Centro Heydar Aliyev, de Zaha Hadid Architects y está 

siendo utilizado para ejecutar las complejas formas de la Iglesia de la Sagrada Familia, de 

Gaudí. (Souza, 2019) 

Figura 41.  

Celosía de hormigón 

 

Nota. The broad Museo de Arte Contemporaneo en Los Angeles Estados Unidos.Tomado de (Los Angeles 

Business Jornal, 2021) 

2..1.21.5. El Acristalamiento Estructural. (Structural Glazing) Es un método de 

acristalamiento en el cual los vidrios y demás elementos exteriores van adheridos sobre la 
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estructura metálica de la fachada sin ningún tipo de fijación mecánica. Esta técnica consigue 

fachadas de cristal uniformes y continuas, así como líneas ininterrumpidas de bandas de cristal 

horizontales. (Iker et al., 1995) 

2..1.21.6. Muro Cortina de Vidrio: también conocido como fachada ligera, es un 

envolvente externa autoportante, independiente, tipo panel; practicables o fijos, no ayudan a 

soportar las cargas estructurales del edificio 

Figura 42.  

Muro o cortina de vidrio 

 

Figura tomada de (Arquigrafico, 2022) 
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2..1.21.7. Fachadas de Policarbonato: El policarbonato en la actualidad es utilizado en 

acristalamiento, cubiertas, por su gran resistencia al impacto y alta durabilidad. Proporciona una 

capa de protección contra los rayos uv, a través de la tecnología del coextrusionado, que provee 

alto confort térmico, otra de sus ventajas es la facilidad de instalación y muy buena resistencia 

las cargas de viento. 

Figura 43.  

Policarbonato en fachadas 

 

Figura tomada de (Arch Daily, 2022) 
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2.2. Marco Contextual  

2.2.1. Ubicación Geográfica.   

El cantón Ventanas, cabecera del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, localizada en 

la región litoral de Ecuador. 

Figura 44.  

Ubicación del área de estudio 

 

Elaboración propia 

Límites del Cantón de Ventanas: Norte: con los cantones 

Quevedo, Quinsaloma y la provincia de Bolívar. Sur:  con los cantones 
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Urdaneta y Puebloviejo. Este: con la provincia de Bolívar. Oeste:  con 

los cantones Quevedo, Mocache, Vinces y Puebloviejo. 

Figura 45.   

Límites del cantón Ventanas  

 

2.2.2. Ubicación y Dimensiones de Área de Estudio. La localización del área de estudio 

corresponde a la cabecera cantonal de Ventanas. El área total de intervención corresponde: 

 

Área= 8177.59 m2            Perímetro 0,29 km 
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Figura 46.   

Área y Perímetro 

 

Tomada de (GAD Ventanas, 2020) 

2.2.3. Entorno. 

El entorno del área de estudio es una zona actualmente muy transitada, en el lado 

izquierdo, se encuentran áreas recreativas, a continuación, las estructuras que funcionan como   

ventas de cárnicos, maricos y ropa, en la parte central está ubicado el patio de comidas y del lado 

derecho una pequeña plazoleta utilizada por comerciantes informales de frutas. Al norte se 

encuentra el río, el sur y está ocupado en gran mayoría por comercios y por viviendas. 
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2.2.4. Estudios del Clima y Temperatura  

Los meses de febrero, marzo, abril y mayo son los que presentan el mayor valor 

de temperatura, mientras que los meses de julio y agosto son los que presentan valores 

ligeramente más bajos con respecto a la media anual. Las variaciones mensuales de las 

temperaturas no son significativas ya que su amplitud (diferencia entre los valores 

máximos y mínimos) está en alrededor de 2ºC. (GAD Ventanas, 2020)                                                                      

Figura 47.  

Temperatura media mensual del cantón Ventanas 

 

Tomada de (PDOT Ventanas, 2020) 

2.2.5. Régimen de Lluvias. La época de invierno son los meses de diciembre a mayo, 

Aunque comienza a llover esporádicamente desde octubre y suelen extenderse hasta julio, de 

junio a noviembre se considera verano en estos meses el clima es muy agradable.  
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En Ventanas, el temporal de lluvias es copiosa y nublada, la temporada seca es 

húmeda y parcialmente nublada y es calurosa durante todo el año. En el transcurso del 

año, la temperatura varía de 22 °C a 32 °C y raramente baja a menos de 21 °C o alcanza   

más de 34 °C. “La clasificación climática según charles Warren thornthwaite es: Tropical 

mega térmico semihúmedo La clasificación bioclimática según el sistema de zonas de 

vida de holdridge, es: Bosque tropical seco (bts)” (PDOT Ventanas, 2020) 

Figura 48.  

Probabilidad de lluvias Cantón Ventanas 

 

Tomado de (Weather Spark, 2022) 
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     2.2.6. Vientos. 

Figura 49.. 

Vientos en área de estudio 

 

La velocidad promedio del viento en Ventanas varía levemente en el transcurso del año. 

En los meses, del 31 de agosto al 1 de marzo, la velocidad promedio del viento es de más de 10,0 

kilómetros por hora, del 1 de marzo al 31 de agosto tiene una velocidad promedio del viento de 

8,0 kilómetros por hora.   

 2.2.7 Asoleamiento. Estudios de la trayectoria del sol en el área del, 

proyecto, ítem de mucha importancia porque es un atenuante en la problemática de la 

investigación. 
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Figura 50.  

 Asoleamiento 

 

Tomado del video Ventanas desde el aire (Wilsao, 2017) 

     2.2.8.  Uso, Ocupación del Suelo Urbano. El Cantón Ventanas tiene una 

superficie total de 52 937,33   ha, se caracteriza por ser un cantón altamente agrícola donde las 

actividades del agro están representadas principalmente por cultivos de maíz duro en mayor 

porcentaje, seguido de cultivos como: cacao, banano, arroz, palma aceitera y menor número 

plantaciones de café, teca, balsa, caña guadua, y pachaco.  La superficie de cobertura natural se 

encuentra ampliamente reducida, con apenas un 6.73 % en relación con la superficie total del 

cantón. (PDOT Ventanas, 2020) 
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Figura 51.  

Uso de suelo 

 

Tomada de (PDOT Ventanas, 2020) 

2.2.9.  Vialidad.   

Las vías que están ubicadas en la zona central del cantón, son asfaltadas y en sectores 

populares las calles se encuentran lastradas.  

El área de estudio cuenta en el sur con una de las vías más importantes ya que conecta el 

centro del cantón, con el nuevo ingreso alterno de la ciudad.                                  
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2.2.10 Modelos Análogos. 

2.2.10.1. Modelo 1:  Nombre: Malecón de Samborondón. 

ÁREA: La obra que cuenta con 6851,25 m². UBICACIÓN: Ubicada en las calles 

Malecón y La Paz, en la cabecera cantonal, del cantón Samborondón de la provincia del Guayas-

Ecuador. ZONAS RECREATIVAS: Playa artificial, explanada para eventos. ZONAS 

DEPORTIVAS: Espacios para distintos deportes y también para la pesca. ZONAS 

COMERCIALES:  Patio de comidas, 12 locales comerciales. ZONAS COMPLEMENTARIAS: 

Pérgolas, glorietas áreas verdes y de descanso. ZONAS DE SERVICIOS: Parqueaderos internos 

externos de bicicletas, y respectivas rampas para capacidades diferentes y sanitarios. 

Figura 52.  

Malecón Samborondón 

 

Malecón Samborondón, del diario El Universo (El Universo, 2019) 
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Figura 53.  

Escultura en Malecón Samborondón 

 

Tomada de (samborondon.gob.ec, 2022) 

Figura 54.   

Malecón Samborondón 

 

Tomada de (samborondon.gob.ec, 2022) 
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2.2.10.2. Modelo 2: Nombre:  Parque Keukenhof  

ÁREA: 40 hectáreas, es el parque floral más grande. UBICACIÓN: Países bajos-Holanda 

entre las localidades de Lisse e Hillegom. ARQUITECTOS: Jan David Zocher, Louis Paul 

Zocher. ZONAS RECREATIVAS: Jardines de tulipanes, molinos antiguos, lagos, fuentes, 

paseos en barco, mirador, parque infantil. ZONAS DEPORTIVAS:  Paseos en bicicletas para 

admirar los jardines. ZONAS COMERCIALES: Venta de flores, bulbos y semillas, restaurantes. 

ZONAS COMPLEMENTARIAS: castillo, eventos, mosaicos de flores gigantes, esculturas 

gigantes, áreas para descansar. ZONAS DE SERVICIOS: Parqueaderos y sanitarios. 

Figura 55.  

Parque Keukenhof 

 

Tomadas desde el sitio web. (Paisajismo Digital, 2022) 
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Figura 56.  

Parque Keukenhof 

 

Tomadas desde el sitio web. (Paisajismo Digital, 2022) 

2.2.10.3.  Modelo 3. Nombre: Malecón Puerto La Libertad en El Salvador 

UBICACIÓN: Riveras de la playa la Paz, y su acceso es a través de la carretera Litoral. 

SUPERFICIE: Tiene 500m de playa. INVERSIÓN:  13 millones de dólares. CULTURAL: 

Anfiteatro.   SERVICIOS: Sanitarios, Parqueadero público. COMERCIO: Restaurantes, Plaza 

gastronómica, Hoteles, Venta de artesanías y cocteles. RECREACIÓN: - Caminata peatonal de 

1km de longitud, Senderos con pérgolas, Áreas verdes con amplia zona de jardines.    
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Figura 57.  

Malecón Puerto La Libertad en El Salvador 

 

Tomada de (Revista YSKL, 2022) 

Figura 58.  

Malecón Puerto La Libertad en El Salvador 

 

    

Tomada de (Nieto, 2022) 
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2.2.10.4. Modelo 4.  Nombre: Malecón de Boayacu Puyo. 

UBICACIÓN:  Se encuentra en las riberas del río Puyo, en el sector del Barrio Obrero. 

ÁREA:  2km de extensión, Isla Portete 5 hectáreas. ZONAS RECREATIVAS: Mirador, 

senderos atractivos, piletas interactivas, monumentos. ZONAS DEPORTIVAS: Áreas para 

deportes, y senderos para ejercitarse. ZONAS COMERCIALES: Diferentes tipos de restaurantes 

donde se ofrece comidas típicas y para todo gusto. ZONAS COMPLEMENTARIAS: áreas 

verdes, concha acústica, esculturas, áreas para descansar. ZONAS DE SERVICIOS: 

Parqueaderos y sanitarios. Análisis: Los recorridos que se forman son el resultado de los 

desniveles del terreno que favorecen a la vinculación de los demás elementos Arquitectónicos. 

Integración: El entorno se complementa entre lo natural, característica propia y única como el 

clima, el hermoso río Puyo. (Torres Azuero, 2014) 

Figura 59.  

Malecón de Boayacu Puyo. 

 

Tomada de   (Semanario El oservador, 2022) 
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Figura 60.  

Malecón de Boayacu Puyo. 

 

 

Adaptada de (Torres Azuero, 2014) file:///C:/Users/Usuario/Downloads/T-UCE-0001-0081%20(1).pdf 

Figura 61. 

Mirador, Malecón de Boayacu Puyo. 

 

 

Adaptada de (Torres Azuero, 2014) file:///C:/Users/Usuario/Downloads/T-UCE-0001-0081%20(1).pdf 
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Figura 62.  

Cuadro comparativo, Modelos análogos 
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2.3. Marco Conceptual. 

Celosía: Es un marco calado que incluye una muestra entrecruzada de tiras de tela de 

construcción, normalmente las celosías son fabricadas de madera o metálicas. La disposición se 

crea mediante el cruce de las tiras para formar una rejilla o tejido. (FENARQ, 2020)  

Diseño: 1.m. Traza o delineación de un edificio o de una figura (Real Academia 

Española, 2020) Recuperado el 10 de diciembre 2021 https://dle.rae.es/ 

2. m. Proyecto, plan que configura algo. Diseño urbanístico. (Real Academia 

Española, 2020). Recuperado el 10 de diciembre 2021 https://dle.rae.es/ 

Regeneración: Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. (Real 

Academia Española, 2020). Recuperado el 10 de diciembre 2021 https://dle.rae.es/ 

Seguridad: Lugar o sitio libre de todo peligro (Real Academia Española, 2020). 

Recuperado el 10 de diciembre 2021 https://dle.rae.es/ 

Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes 

(Real Academia Española, 2020). Recuperado el 10 de diciembre 2021 https://dle.rae.es/ 

Sostenibilidad: 

Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medi

o ambiente (Real Academia Española, 2020). Recuperado el 10 de diciembre 2021 

https://dle.rae.es/ 
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Energía solar Energía contenida en la radiación solar. Mediante los dispositivos 

apropiados se puede transformar en energía de tipo térmico, eléctrico, biológico o químico 

(PANHISPÁNICO, 2020). 

Panel solar Dispositivo que, junto a otros elementos, aprovecha la radiación solar para 

generar energía eléctrica o térmica (PANHISPÁNICO, 2020).Recuperado 11 de diciembre 2021 

https://dpej.rae.es/lema/energ%C3%ADa-solar  

Urbanización 

Acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándol

as de luz, pavimento y demás servicios (Real Academia Española, 2020). Recuperado el 10 de 

diciembre 2021 https://dle.rae.es/ 

2.4 Marco Legal. 

En este apartado se expone las ordenanzas establecidas por los diferentes entes que 

regulan la planificación territorial, uso de suelos entre otros.  

2.4.1. Las Ordenanzas que Regulan el Uso de Suelo del Cantón Ventanas. 

Que, el numeral 2, del Art. 264, de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 

en el Cantón.   

Que el Art. 54 literal c del Código de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, determina entre las funciones del gobierno autónomo 

https://dpej.rae.es/lema/energ%C3%ADa-solar
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descentralizado municipal, está el establecer el régimen de uso de suelo y 

urbanístico, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales 

           Ordenanza de actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón Ventanas (2020-2023)  (GAD Ventanas, 2020) 

2.4.2 Objetivos del Plan Del Buen Vivir 

“Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones” (Gobierno de la República del Ecuador, 2021). 

Es unos de los objetivos que se toma en cuenta en este caso de estudio por estar 

relacionado con la sostenibilidad. 

 Objetivo 5 “Construir espacios de encuentro común y fortalecer y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad” 

(Gobierno de la República del Ecuador, 2021) 

“Objetivo 7 Garantizar los derechos de la naturaleza promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global “  (Gobierno de la República del Ecuador, 2021).     
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Capítulo 3  

3. Metodología 

3.1. Enfoque de la Investigación. 

Comienza, por una investigación de alcance descriptivo, para descubrir todas las causas 

que generan las problemáticas del sector. Prosigue con un alcance explicativo que permita llegar 

a las conclusiones que llevaran a solución de la problemática estudiada. 

Para el progreso del trabajo, se utilizará enfoque mixto (cualitativa y cuantitativa), por 

recolección de datos e información mediante la observación de la zona donde se planteará la 

propuesta para conocer sus necesidades, y la segunda mediante encuestas, datos estadísticos que 

ayudaran a conocer más de cerca la realidad de esta zona y su entorno.  

3.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es explicativa –descriptiva, debido a que se busca explorar, 

describir, explicar y proponer alternativas de cambio para el espacio propuesto para el proyecto 

3.3. Métodos.  

Se emplea el método inductivo- deductivo ya que sigue un orden, (se consideran todos 

los elementos que integran el objeto de estudio) luego se emplean la lógica y el razonamiento 

formal, extrae una conclusión ajustada a las premisas de la investigación. 

Considerando lo siguiente: 

Establecer el problema a analizar. 
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Utilizar referentes análogos, como guía para dar un buen desenvolvimiento al 

proyecto. 

Buscar el tipo de solución, de acuerdo a cada requerimiento, para el desarrollo 

de la investigación.  

Implementar en la propuesta, lo que sea adecuado para cada área, para obtener 

resultados satisfactorios. 

3.4. Técnicas e Instrumentos   

Para el desarrollo del proyecto se utilizó:  

Trabajo de campo: Observación, mediciones, fotografías videos, 

reconocimiento y registro de vegetación existente. 

Recopilación de datos relevantes del sector: funcionamientos, 

actividades, estado actual de mobiliarios estructuras y áreas verdes. 

Catálogos, información actualizada de los distintos Ministerios, del 

GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) etc.  

Información web, Ordenanzas municipales, Constitución.  

Tesis de referencia, libros, artículos, etc.  

Encuestas, entrevistas 
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3.5. Población y Muestra. 

Para definir la muestra se tomó como referencia la población del sector “malecón centro 

del cantón Ventanas, un total 105 habitantes, de los cuales mediante la fórmula se determina 65 

encuestas a realizar.  

3.5.1. Cálculo de la Muestra. 

𝑛 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝑛 =
1,282 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 105

0.052 (105 − 1) + 1282 ∗ 0.5 ∗ 05
 

𝑛 =
1,6384 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 105

0.0025(104) + 1,6384 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
43,008

0,26 + 0,4096
 

𝑛 =
43,008

0,6696
 

                                                                n= 64,22 

N = tamaño de la población • e = margen de error (porcentaje expresado con 

decimales) • z = puntuación nivel de confianza 
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Capítulo 4  

4. Resultados  

4.1 Entrevistas y Análisis. 

OBJETIVO GENERAL      - Desarrollar una investigación de las necesidades que se 

presentan en el área, para generar un diseño adecuado funcional y estético. Que las áreas verdes 

y recreativas se puedan complementar con la zona comercial para brindar un óptimo servicio a 

sus usuarios y mejoren la imagen urbana.  

ENTREVISTAS PARA TESIS  

 REDISEÑO INTERIOR DE ZONAS COMERCIALES, AREAS VERDES Y 

RECREATIVAS DEL MALECÓN DE VENTANAS 

 

GENERO  

FEMENINO    x                     MASCULINO                                         OTROS  

NOMBRES Y APELLIDOS: Sra. Viviana Paredes Caicedo (comerciante de ropa de la 

zona comercial del malecón de Ventanas)  

1.- ¿Cuáles son las incomodidades y molestias que se presentan en el interior de las 

estructuras para el ambiente laboral? 
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Son muchas las incomodidades a los que estamos expuestos los comerciantes, pero 

principalmente la cubierta no es apropiada para el sol y un guardia que permanezca fijo en el 

área. 

2.- ¿Cuáles son las solicitudes de mejoras que los comerciantes han propuesto al 

GAD Municipal de Ventanas? 

Siempre se le ha pedido las ordenanzas externas e internas para todos los comerciantes, 

pero no nos ayudan, es un desorden en Ventanas, ese pedido lo hemos hecho como prioridad al 

GAD. Y el techado de manera más apropiada, para protegernos del sol. 

3. ¿Qué le gustaría ver implementado en el rediseño interior, y exterior de las 

estructuras de las zonas comerciales del malecón de Ventanas? 

Mejor distribución de locales                                                                     X 

Vallas publicitarias/ mejores señaléticas                                                       X  

Que todas sus entradas y salidas puedan estar disponibles                        X 

 5. ¿Opina usted que la distribución actual de los locales comerciales favorece la 

venta de los productos y facilita el recorrido de los clientes sí o no (justifique su respuesta) 

Dentro de la Bahía (Estructura con locales de comercio de ropa) hay relativo orden y los 

clientes llegan con normalidad, lo que no ocurre en los exteriores, porque lamentablemente 

afuera (alrededores) en las calles es un caos, porque no hay regulaciones para los comerciantes 
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de otras ciudades (comerciantes informales), causando perjuicios para quienes laboramos en esta 

zona. 

6.- ¿Qué factores se necesita mejorar para un mejor desempeño laboral en las 

estructuras del malecón Ventanas? 

Lumínico     X 

Térmico        X                              

Acústico               

Ventilación    X 

Sanitario 

7. ¿Cree usted que los materiales actuales colores y diseño en general de las 

estructuras favorece el ambiente laboral? 

No, porque es muy evidente que esta área necesita muchas mejoras. 

8.- ¿Opina usted que un mejor diseño del exterior ayude a un mejor impacto y 

atractivo visual que se vea reflejado en el incremento de clientes para esta zona comercial?  
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Claro que sí, se necesita de vallas publicitarias, mejorar los diseños en especial de la parte 

de la Superbahia (Estructura con locales de comercio de ropa), que son las mercaderías que más 

promoción necesitan y los que están sufriendo más por el diseño actual. 

Análisis  

De esta entrevista podemos concluir que los comerciantes, tienen muchas necesidades 

porque el diseño actual  no es funcional para sus negocios y a pesar de sus esfuerzos por 

solucionar los problemas en la medida de sus posibilidades, si es muy evidente que es necesario 

sean atendidos por el GAD Municipal, que es el encargado de la administración de esta zona, 

tomando en cuenta que los comerciantes aportan con un pago reglamentario por hacer uso de las 

instalaciones, es justo que esta zona sea rediseñada en función de las actividades que allí se 

realizan.   

4.1.1. Resultado de Encuestas y Análisis Estadístico. 

GENERO  

FEMENINO              MASCULINO              OTROS 

Tabla 2. Genero de personas encuestadas. 

Genero de personas encuestadas. 
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1 ¿Con qué frecuencia visita usted la zona comercial, áreas de recreación o patio de 

comidas ubicadas en el malecón del cantón Ventanas?  

Tabla 3.  

Frecuencia de uso del área de estudio. 

 

Análisis 

Los porcentajes mayores 41% y 36% corresponden a las visitas más frecuentes 

evidenciando la importancia del lugar, aun así, se debe analizar que es un malecón que consta de 

una zona comercial, por lo tanto, debería tener más porcentajes de interés de la ciudadanía, para 

que esto se vea reflejado en las ventas de estos locales comerciales. 

FEMENINO
67%

MASCULINO
33%

OTROS
0%

GENERO DE  ENCUESTADOS

A diario
36%

Una vez al 
mes
41%

Cada 6 
meses
20%

Nunca
3%

FRECUENCIA DE VISITA AL SITIO
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2.- Marque lo siguiente según su grado de satisfacción con el diseño actual de este 

sector del malecón de Ventanas 

Tabla 4.  

Aceptación del diseño actual. 

 

Análisis 

El 51 % corresponde al porcentaje más alto y son de quienes les parece aceptable, pero 

un diseño de un área pública debería tener un alto agrado de los usuarios, debido que está 

construido para el uso frecuente de la ciudadanía. Que el 38% opinen que es desagradable es lo 

que deriva en espacios comerciales ya sin uso, obviamente los comerciantes necesitan de un alto 

porcentaje de flujo de personas transitando el lugar, haciendo uso de las demás áreas para que 

esto contribuya en la intención de compra de sus productos. 

 

 

Agradable
11%

Aceptable
51%

Desagradable
38%

ACEPTACIÓN DEL DISEÑO ACTUAL
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3.- ¿Considera apropiada las áreas verdes existentes alrededor de la zona comercial 

y áreas recreativas del malecón de Ventanas?   

Tabla 5.  

Áreas verdes adecuadas para el sitio. 

 

Análisis 

Los porcentajes muestran un relativo equilibrio de opiniones entre 56% y 44% esto es 

debido a que el sitio destinado a áreas verdes si existe, y porque ciertas áreas se han favorecido 

por tener vegetación resistente al poco o mal mantenimiento, en contraste con otras que, aunque 

se conserva como área destinada a la vegetación, la misma ya es inexistente, lo mismo que pasa 

con la iluminación, con las consecuencias ya antes mencionadas en el proceso de esta 

investigación. Lo que se necesita es un mejor diseño y un mantenimiento adecuado con el que 

todas estas áreas puedan ser apreciadas y utilizadas debidamente por la comunidad. 

 

Si
44%

No
56%

ÁREAS VERDES APROPIADAS
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4.- Que tipo de plantas le gustaría que se aplicaran en un nuevo diseño en esta área 

del malecón de Ventanas?  

Tabla 6.  

Tipología de plantas. 

 

Análisis: 

 Es comprensible que 51% prefiera jardines ornamentales, porque lo existente es ya es 

muy poco estético, debido que se ha perdido en su mayoría el diseño de jardín como tal y lo que 

quedan son plantas sobrevivientes con distribución al azar. Y lo que el usuario siempre busca es 

lugares agradables a los cuales acudir, porque aportan positivamente a desconectar un poco de lo 

acelerada que puede ser la rutina cotidiana. 

 

  

Cesped 
25%

Jardines 
ornanmentales

51%

Jardines 
Verticales

16%

Arbolado
8%

TIPOLOGÍA DE PLANTAS
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5.- En promedio, ¿cuántas horas permanece en este lugar cada vez que acudes?  

Tabla 7.  

Permanencia de usuarios. 

 

Análisis 

El 60% solo permanece 30 minutos y el 34% una hora, estos resultados evidencian que la 

mayoría asiste, compra y se retira, consecuencia de que las zonas que deberían estar destinadas al 

esparcimiento pues son inexistentes.  

 

 

 

30 minutos
60%

Una hora
34%

Varias horas 
6%

PERMANENCIA DE LOS USUARIOS
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6.- ¿Con quién suele usted a acudir a la zona comercial, patio de comida y áreas 

recreativas del malecón de Ventanas?   

Tabla 8. 

Preferencia de compañía para asistir al sitio. 

 

Análisis: Tomando en cuenta que el 77% acude en familia, podemos concluir que es un 

sitio que su diseño debe estar enfocado a ello, donde cada miembro del núcleo familiar tenga su 

espacio en el cual sentirse cómodo, y realizar las actividades de compras, esparcimiento y 

descanso destinadas a esta área, sin dejar de lado los que asisten en compañía variada.   

 

 

Solo
8%

Con mi 
familia

77%

Con amigos
12%

En pareja
3%

¿CON QUIEN ACUDEN LOS 
USUARIOS?
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7.- ¿Le gustaría más áreas de descanso con su respectivo mobiliario urbano en este 

sector?  

Tabla 9.  

Áreas de descanso. 

 

Análisis: El 96% opina que sí, y es totalmente compresible ya que, es una carencia muy 

evidente del sitio y por lo tanto se debe implementar en el lugar mobiliarios cómodos y 

adecuados con, sombra que genere confort térmico y visuales agradables. 

 

 

Si
96%

No
4%

AREAS DE DESCANSO
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8.- ¿Qué opina del aspecto exterior de la estructura destinada al comercio de ropa y 

de su distribución interna? 

Tabla 10. 

Opinión sobre las fachadas 

 

 

Análisis: El 65 % opina que es poco funcional esto obedece a que lo primero que 

podemos apreciar al llegar al sitio es una imagen deplorable de las fachadas, cubierta con 

plásticos, gangochas, cartones, telas, en un intento penoso por cubrirse un poco del sol, seguido 

entras y de las muchos ingresos y salidas existentes solos están funcionales pocos, lo que origina 

otras incomodidades, Si tomamos en cuenta el 18 % al que no le afecta lo que significa es que 

acude solo a una compra especifica y se retira, pero esto, no contribuye como debería al sitio. 

 

Agradable
8%

desagrdable
9%

Poco 
funcional

65%

No me afecta
18%

OPINION-FACHADAS
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9.- ¿Considera adecuada la ubicación actual de la venta de mariscos? 

Tabla 11. 

Opinión del mercado de mariscos. 

 

Análisis: Que el 61% por ciento este de acuerdo, obedece a que existen dos mercados de 

víveres que están relativamente cerca y que complementa las compras básicas, pero lo que 

debería es unificarse este mercado de marisco con los ya mencionados de abastecimiento de 

comestibles y de este modo facilitar la compra de la canasta familiar. 

 

 

Si 
39%

No
61%

OPINION DEL MERCADO DE MARISCOS
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10.- ¿Tomando en cuenta que la estructura destinada a la venta de cárnicos está casi 

en abandono, opina usted se debería destinar otras actividades para este espacio? 

Tabla 12. 

Estructura de cárnicos. 

 

Análisis: Un si con el 86% es muy lógico, una estructura que ya no cumple con las 

funciones para las cuales fue diseñada originalmente, debe ser reutilizada con un rediseño 

adecuado a las nuevas actividades que se le asignen. 

 

 

 

Si

86%

No

14%

ESTRUCTURA PARA CARNICOS 
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11.- ¿Que considera, se debería implementar en este sitio para darle más realce 

turístico y cultural? 

 

Análisis: El mayor porcentaje 61% piensa que toda esta lista de actividades se puede 

integrar, esto se debe a que el malecón es un espacio grande y estratégico para desarrollar 

diferentes actividades y todas las que se ha propuesto, se complementan con las demás áreas, 

porque al incentivar más frecuencia de usuarios se beneficia a las áreas comerciales. 

 

 

 

Espacio de 
expocisiones 

artisticas
11%

Venta de 
artesanias 

8%

Talleres de 
pinturay 
musica

12%

Área de 
presentaciones 

y eventos 
culturales

8%

Todas las 
anteriores

61%

ACTIVIDADES 
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4.1.2 Observación de Campo. 

Tabla 13.  

Observación de campo 

ANALISIS IMAGEN 

En las imágenes se puede 

observar claramente como la incidencia 

del sol ha generado esta reacción en los 

comerciantes que laboran allí, lo que ha 

ocasionado que las fachadas den una 

imagen deplorable, que es totalmente 

inaceptable en una zona que debe ser 

llamativa y estética, para que impacte 

positivamente en las ventas y uso de sus 

alrededores 

Aquí en las ilustraciones se 

evidencia otros de los componentes de la 

problemática, la falta de mantenimiento 

en iluminación y vegetación, es la 

causante de mal uso del espacio y 

percepción de inseguridad en los 

usuarios. 
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4.1.3 Análisis e Interpretación de Resultados.  De los resultados obtenidos a través de 

los métodos de investigación se pudo determinar que:  

Por falta de mantenimiento del área destinada a este proyecto, ha ido perdiendo su 

correcta funcionalidad y uso del espacio. 

Es un sitio que está rodeado de personas que están muy interesadas en ver mejoras en este 

sitio para poder hacer un mejor uso del mismo. 

Es de vital importancia que esta área sea regenerada, para que contribuya con el 

crecimiento económico, social y cultural del cantón Ventanas. 

Gracias a las encuestas se pudo descubrir mucho de las preferencias gustos y opiniones 

de los habitantes lo cual fue de gran utilidad, para tener una guía en el desarrollo de una 

propuesta que esté acorde a las necesidades y cumpla satisfactoriamente con la resolución de las 

problemáticas existentes y llevar a término un proyecto que impacte positivamente en la vida de 

todos sus usuarios. 

4.2. Discusión de Resultados 

Los resultados se definen por medio de los objetivos específicos propuestos para la 

resolución de la problemática y desarrollo de la propuesta:  

Reconocer las problemáticas del lugar. 
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 Mediante la observación de campo, entrevista y encuestas, se pudo llegar a la conclusión 

que la falta mantenimiento del sector afecta gravemente en cada uno de las actividades que allí se 

realizan, las áreas verdes deterioradas e iluminación inexistente en ciertos lugares, genera uso 

inapropiado del espacio, sensación de inseguridad en los usuarios y una estética nada atractiva 

que no contribuye en la intención de compra de los posibles consumidores, esto afecta la 

economía de los comerciantes que se ven obligados en ciertos casos abandonar sus locales. 

En la entrevista realizada se pudo conocer que debido a la inseguridad se ha optado en las 

estructuras que tienen múltiples ingresos, cerrar algunos, lo que limita la circulación y sensación 

de amplitud, también limita las visuales y transiciones de un área a otra. 

Otro inconveniente que les afecta terriblemente, es la incidencia del sol, ya que, 

analizando el estudio de asolamiento de la ubicación de las estructuras sus materiales, y las altas 

temperaturas, propias de la provincia de Los Ríos, es lo que afecta las mercaderías y el desarrollo 

laboral en este sitio. 

           Proyección de espacios, que permitan el funcionamiento idóneo: 

Uno de los principales lineamientos a considerados es, que debe ser, amplio y de 

fácil circulación, diseño de áreas verdes, recreación y descanso que se adapte a los 

requerimientos para un diseño que aporte armonía y funcionalidad.  

 Coherente definición zonas duras y blandas y la correcta ubicación del 

equipamiento inclusivo tales como, rampas, señaléticas e implementos que aseguren la 

accesibilidad de todos los usuarios.   
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La iluminación, ventilación, materiales apropiados, colores y texturas, 

complementos que se han investigado para una correcta implementación, como es el 

caso de las fachadas con materiales en novedosos y que darán una solución a algunas de 

las problemáticas existentes.  

Rediseño con resultados evidencien las soluciones a las problemáticas 

detectadas. 

Una vez procesada la investigación recopilada, se consideró que la necesidad de un 

rediseño es muy perceptible y elemental para este sitio. 

Por consiguiente, se ha resuelto implementar: 

Zona administrativa: Que aportara a coordinar una mejor función de cada área.  

Zona recreativa: Con juegos interactivos, rocódromo, mirador, piletas, áreas de descanso, 

jardines ornamentales, se generará el interés adecuado para el lugar. 

Zona cultural: Que busca fomentar el arte y la cultura en el cantón, con un lugar diseñado 

específicamente para ese tipo de eventos. 

Mejorar la zona comercial: A través de fachadas que resuelvan sus problemáticas y 

diseño interior más apropiado y atrayente. 

Mejorar zonas de servicios: complementándolos con señaléticas, rampas e implementos, 

que contribuyan a que la visita al sitio sea más agradable.     
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Capítulo 5  

5. Propuesta  

5.1.  Objetivos  

5.1.1. Objetivo General.  

Desarrollar la propuesta del diseño de modo que sirva para orientar el proyecto con 

una perspectiva adecuada, que permita determinar los espacios que serán rediseñados 

basados en el estudio de cada área, que delimitara medidas, cambios o continuidad que se 

aplicara en el diseño.  

5.1.2. Objetivos Específicos   

Diseñar con criterios funcionales, para lograr mejorar el confort de los usuarios, Lograr 

que la composición final proyecte un orden y coherencia para que incentive a los habitantes a 

visitar el sitio.       

Considerar la circulación peatonal para personas con movilidad reducida proponiendo los 

elementos necesarios para que su circulación y estancia sean cómodas.  

Diseñar los espacios exteriores incluyendo vegetación conveniente para el sector, en 

especial para las áreas destinadas a la recreación o contemplación.  así como Aprovechar los 

recursos naturales del sector, como el río, para crear vistas que causen una percepción de 

relajación en el sitio.    
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Generar espacios con sombra a través de pérgolas y árboles, e integrar mobiliario urbano, 

para ayudar a la comodidad de la integración social y el esparcimiento.   

5.2.  Programación de Diseño.   

5.3. Análisis de Función.  

Tabla 14.  

Análisis de funciones, fuente propia del autor 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Función Actividades  Espacios Mobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

Administr

ar 

 

 

Organizar el 

funcionamiento cotidiano 

de las diferentes zonas. 

Atención al público 

para brindar información. 

Promover y coordinar 

las ferias y conferencias, 

talleres y todos los 

servicios de la zona. 

Coordinar la seguridad 

del sitio con los vigilantes 

municipales asignados a 

la zona. 

 

 

 

 

 

Oficina del 

administrador   

Baños 

 

Sala de espera  

Recepción  

Bodega 

 

Mantenimiento

  

 

Sala de 

reuniones 

 

Escritorio, sillas, 

Baterías, sanitarias 

lavabos, 

 

mostrador, 

butaca, 

sillones  

mesa auxiliar 

 

Estantes 

 

Mesa y sillas 
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                                 ZONA COMERCIALZOANA COMERCIAL 

Función  Actividades Espacios Mobiliarios 

 

 

 

Venta de 

productos 

varios  

 

 

Venta de variados 

tipos de comidas 

típicas ecuatorianas 

 

Venta de ropa y 

accesorios 

 

 

 

 

 

Venta de productos 

variados 

Área de 

locales de 

comida  

Área para 

mesas.  

Área de 

cocinas  

 

Área comercio 

de ropa, 

Pasillos 

Cubículos 

Baños  

 

 

Área de 

comercio de 

artesanías y 

novedades 

Pasillos 

Cubículos 

 

Mesas, sillas, 

carpas, 

Implementos 

de cocina 

 

 

Butacas 

exhibidores 

Baterías 

sanitarias 

lavabos 

 

 

Señaléticas 

Butacas 

Exhibidoras 

estantes 
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ZONA CULTURAL 

Función  Actividades  Espacios  Mobiliario  

 

Promover 

el arte y 

la cultura 

  

Educación de 

diferentes 

disciplinas artísticas, 

tales como dibujo-

pintura, escultura 

canto, baile, 

instrumentos 

musicales, 

fotografía. 

Realización de 

conferencias y ferias 

culturales  

-Área de 

exposiciones, 

eventos y 

talleres 

culturales 

 

 

 

-Área abierta 

con escenario 

Mesas, sillas, 

pizarrones, 

caballetes, 

trípodes Mesas 

de trabajos 

  

 

Tarima, 

Equipos de 

sonido, 

proyectores 

 

ZONA DE SERVICIOS 

Función Actividades  Espacios Mobiliarios 

 

Brindar 

servicios 

básicos 

Estacionar vehículos 

 

 

Realizar ingresos y 

salidas peatonales 

 

Desechar basura  

 

                  

Necesidades 

biológicas 

 

Parqueadero 

Espacio 

abierto 

Ingresos / 

salidas  

 

Área de 

desechos  

 

Baños/ 

mujer/hombre/

capacidades 

diferentes 

Señaléticas 

Seguridad 

 

Pasillos  

 

Contenedores 

para reciclaje y 

desechos 

orgánicos 

inodoros  

lavabos  

complementos 

para baños 
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ZONA RECREATIVA 

Función  Actividades  Espacios  Mobiliarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esparcimi

ento y 

recreació

n  

-Distraerse en los 

juegos. 

 

 

-Descansar antes o 

después de hacer 

compras. 

 

-Subir a la estructura 

y tener otras 

perspectivas del rio 

y de toda la zona. 

-Relajarse viendo las 

piletas y los jardines 

 

 

Áreas para relajarse 

contemplando los 

diseños de plantas y 

piletas y usar las 

sombras de los 

árboles. 

Juegos de 

integración 

 

 

Áreas de 

descansos 

arbolado, 

césped 

 

 

Estructuras 

para tener 

visuales 

 

Áreas 

complementari

as: Jardines 

ornamentales 

Jardines 

verticales 

Piletas 

interactivas 

 

Juego para 

distintas 

edades 

Rocódromo 

 

Cubiertas con 

enredaderas 

Bancas,  

Pérgolas 

 

Estructura 

anexada a un 

árbol 

 

  

Sistemas de 

riego e 

iluminación 

para la 

vegetación  

Estructura de 

las piletas 

Esculturas 
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5.4. Patrones de Soluciones. 

Figura 63.  

Zona Administrativa/oficina administrativa. 

 

Figura 64.   

Zona Administrativa/sala de reuniones 
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Figura 65.  

Patrones de soluciones/Recepción 

 

Figura 66.  

Patrones de soluciones/bodega 
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Figura 67.  

Patrones de soluciones/Venta de artesanías y novedades 

 

Figura 68.  

Patrones de soluciones/Venta de comidas 
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Figura 69.  

Patrones de soluciones/Venta de ropa 

 

Figura 70.  

Patrones de soluciones/ingresos 
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Figura 71.  

Patrones de soluciones/Baños públicos 

 

Figura 72.  

Patrones de soluciones/Parqueadero 
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Figura 73.  

Patrones de soluciones/zona cultural 

 

Figura 74.  

Patrones de soluciones/Juegos y descansos 
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Figura 75.  

Patrones de soluciones/Jardineras 

 

Figura 76.  

Patrones de soluciones/Áreas de descansos 

 

 5.4.1 Cuantificación De Áreas. 
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Tabla 15. 

 Cuantificación de área. 

Cuantificación de Área 

Zona Administrativa 

Espacios Cantidad Área específica Total 

Oficina 
administrativa 

1 7,49 

48,96 

Sala de 
reuniones 

1 13,29 

Baño 1 4,87 

Recepción  1 17,96 

Bodega 1 5,35 

Cuantificación de Área 

Zona Comercial 

 

Espacios Cantidad 
Área 

específica Total 

Estructura 
de ventas de 
artesanías y 
novedades 

1 402,13 

2208,55 
Estructura 

de venta de comidas 
1 491,64 

Estructura 
de venta de ropa 

1 1314,78 
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Tabla 16.  

Cuantificación zona de servicios. 

Cuantificación de Área 

Zona de servicios 

Espacios Cantidad 

Área 

específica Total 

Ingresos lado 

derecho 
1 272,6 

2376,96 

Ingresos lado 

izquierdo 
1 238,47 

Aceras 1 349,32 

Servicios 

higiénicos públicos 
1 182,77 

Estacionamiento 1 1333,8 

Tabla 17.  

Cuantificación zona cultural. 

Cuantificación de Área 

Zona cultural 

Espacios Cantidad 

Área 

específica Total 

Área para 

exposiciones, talleres y 

conferencias 

1 192,28 192,28 
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Tabla 18. 

Cuantificación zona recreativas y cuantificaciones totales. 

Cuantificación de Área 

Zona recreativa 

Espacios Cantidad 
Área 

específica Total 

Áreas de 
juegos y descanso 

1 1602,86 

3350,84 

Jardineras 1 1276,83 

Área de 
descanso en 

administración 
1 108,46 

Área de 
descanso con 
enredaderas 

1 362,69 

Cuantificación de Área 

Cuantificación de áreas del Malecón del cantón Ventanas 

Zona Área 

Administrativa 48,96 

Comercial 2208,55 

Servicios generales 2376,96 

Cultural 192,28 

Recreativa 3350,84 

Total 8177,59 
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5.4.2 Programa de Necesidades. El listado de necesidades está considerando en primer 

lugar la demanda poblacional que abarca el sector del cantón, mediante la investigación obtenida 

en el sitio, a través de fuentes de información, modelos análogos, encuestas, entrevistas y 

tomando en consideración las preferencias culturales y recreacionales de los habitantes, para la 

realización de la propuesta.   

Tabla 19.  

Programa de necesidades con mobiliarios. 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Sistema Subsistema Componente Subcomponentes 

Zona 

Administrativa 

Oficina del 

administrador 
Oficina baño 

Escritorio, sillas, 

Batería sanitaria, 

lavabos 

 

Recepción Sala de espera 
Mostrador, butaca, 

sillones  

 

 

Mantenimiento Bodega Estantes  
 

 

Sala de reuniones Oficina amplia Mesa y sillas  

Área de locales de 

comida 

Área para mesas Mesas, sillas,   

Área de cocinas 
Implementos de 

cocina 
 

 

 

 



145 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Sistema Subsistema Componente Subcomponentes 

Zona Comercial 

Área de locales de 

comida 

Área para mesas Mesas, sillas,  

Área de cocinas  
Implementos de 

cocina 

Área comercio de 

ropa,  

Pasillos Señaléticas 

Cubículos 
Butacas  

exhibidores 

Baños  
Servicios 

higiénicos 

Baterías sanitarias 

lavabos 

Comercio de 

artesanías y 

novedades 

Pasillos 

 

Cubículos 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Sistema Subsistema Componente Subcomponentes 

Zona Cultural 

Área de 

exposiciones 
Área amplia 

Espacio con 

bastidores, trípodes 

Área de talleres 
Sala con 

mobiliarios 

Mesas, sillas, 

pizarrones 

Área de eventos  
Área abierta con 

escenario 
Tarima, sillas,  

Culturales  Espacio abierto 

Equipos de sonido 

Señaléticas 

 

 

 

  

PROGRAMA DE NECESIDADES 



146 

Sistema Subsistema Componente Subcomponentes 

Zona de 

Servicios 

Parqueaderos  
 Espacio 

abierto 

Seguridad 

Señaléticas  

Ingresos / salidas Pasillos  
Espacio libre 

Señaléticas 

Área de desechos 
Contenedores 

de desechos  

Área de reciclaje 

Desechos orgánicos 

Baños públicos 
Baño mujeres y 

hombres 

Baterías sanitarias 

lavabos 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

Sistema Subsistema Componente Subcomponentes 

Zona Recreativa 

Juegos interactivos 
Juegos de 

integración 

Juego para distintas 

edades 

Rocódromo 

Áreas de descansos 

Pérgolas 
Cubiertas con 

enredaderas 

Mobiliarios  Bancas,  

bebederos arbolado, césped  

Mirador 
Estructuras para 

tener visuales 
 

Áreas 

complementarias 

Jardines 

ornamentales 
 

Jardines 

verticales 
 

Piletas 

interactivas 
Diseño con plantas 

esculturas 
Estructuras para 

plantas enredaderas 
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 5.5. Árbol Estructural del sistema. 

Figura 77.   

Árbol estructural del sistema 
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Figura 78.  

Árbol estructural del sistema, parte 1 
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Figura 79.  

Árbol estructural del sistema. Parte 2 
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5.6. Matriz de Relaciones Ponderadas. 

Figura 80.  

Matriz de relaciones Ponderadas 

 

Figura 81.  

Relaciones Ponderadas 
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Figura 82.  

Rango de ponderaciones 

 

Figura 83.   

Relaciones 
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5.7 Diagrama de Relaciones 

Figura 84.   

Diagrama de Relaciones 

 

5.8. Diagrama por Ambientes 

Figura 85.  

Diagrama por ambientes 1 

 

Figura 86. 



153 

Diagrama por ambientes 2. 

 

Figura 87.  

Diagrama por ambientes 3 
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Figura 88.  

Diagrama por ambientes 4 

 

Figura 89. 

Diagrama por ambientes 5 
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5.8. Diagrama de Circulaciones. 

Figura 90. 

 Diagrama de circulaciones 

 

5.9. Zonificación   

La zonificación del proyecto se ha propuesto en base a las directrices de la 

investigación   
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Figura 91.   

Zonificación de la propuesta 

 

5.10.  Composición Formal y Concepto del Diseño. 

En el diseño interior de la propuesta formal se utilizó una trama radial para lograr 

una fluidez en los ingresos y salidas y producir un efecto de circulación cómoda que 

invite a recorrer todos los pasillos. También se busca generar un diseño que salga de lo 

común de cuadriculas lineales en locales comerciales, y de esta manera llame la atención 

visual del usuario. 

Para aplicar en todo el proyecto se utilizó una serie de formas inspiradas en una 

frase del himno del cantón, el cual dice: “Tus Ventanas abiertas al mundo”, se realizó una 

abstracción de formas de unas ventanas abiertas, hasta llegar a varias opciones que, 

aplicadas en el diseño, den una sensación de amplitud, ritmo y armonía en el entorno. El 

objetivo es mejorar la circulación de los recorridos peatonales y a la vez que las áreas 

verdes adquieran un realce significativo, Además que todo el equipamiento 

complementario se vea integrado de manera estética y funcional.  
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Aprovechar que el terreno situado junto al río beneficia a las visuales y recorridos 

agradables con la brisa que genera, lo que se ha tomado en cuenta para crear áreas 

confortables y de esparcimiento.  

Figura 92.  

Composición formal 

 

5.11.  Contraste Cromático / Paleta De Colores 

La paleta fue escogida por inspiración en insignias propias del cantón y la mazorca de 

maíz, representante del motor económico del mismo, motivo por el cual Ventanas es llamado 

capital maicera. 

Figura 93.  

 Paleta de colores 
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5.12. Espacios y Relación con la Cromática 

Figura 94.  

Espacios y cromática 
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5.13. Muebles para Interior Disponibles en el Mercado 

Figura 95.  

Muebles de interior 
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5.14. Cuadro de Mobiliarios Exteriores en el Diseño 

Figura 96.  

Muebles exteriores 
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5.15. Cuadro de Vegetación 

Figura 97. 

Vegetación 
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5.16. Cuadro de Acabados 

Figura 98.  

Acabados 
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5.17. Cuadro Comparativo del Proyecto 

Figura 99.  

Cuadro comparativo 
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5.18. Criterios de Diseño  

Incrementar en las fachadas materiales que logren controlar la incidencia 

solar, a la vez para regenerar la estética de las mismas.  

Favorecer los recorridos peatonales para que generen visuales agradables y 

se cumpla con el objetivo de que el sitio sea más concurrido y favorezca la zona 

comercial.  

Mejorar la zona comercial con una mejor distribución espacial, lograr que 

los recorridos interiores y locales sean acorde a las diferentes actividades que se 

realizan. 

Incorporar espacios culturales como talleres de pintura, escultura, teatro, 

fotografía, música, artesanías.  

Incluir equipamiento urbano y más alumbrado público que den una mayor 

sensación de seguridad, para la comodidad de los usuarios. 

5.19. Propuesta de Innovación en Diseño y Nuevas Tendencias en Materiales.  

El presente proyecto se ha enfocado en que el diseño interior de locales 

comerciales, sea innovador en el sentido de que no presente los típicos cubículos 

cuadrado o rectangulares con pasillos lineales, al contrario, propone recorridos más 

dinámicos y volumetrías más atractivas, atreverse a diseños no convencionales con 

formas orgánicas en todos los espacios rediseñados. 
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Figura 100.  

Innovación 

 

Otro aspecto que se ha cuidado es utilizar materiales novedosos y en 

tendencia actualmente, algunos de los cuales son ya existentes que se le está 

asignando nuevos usos, y aportan estética y funcionalidad. 

Figura 101.  

Materiales en tendencia 

 

Paneles de Rh calados usados como tumbados o apliques de pared, separadores de 

ambientes y más. 
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Figura 102.  

Paneles metálicos 

 

Nota: Paneles metálicos, figuras de Casa Res, y Aerovía.  Guayaquil-Ecuador. 

Paneles de aluminio perforado, termoestables o algunas de sus presentaciones en 

fachadas Transventiladas. 

Figura 103.  

Mobiliario de diseño 

 

Mobiliarios como este, diseñados especificamente para este proyecto, crea ambientes 

expresivos e innovadores, porque cumplen su funcion, y ademmas, dan un toque de 

sostificación y se convierten en lugares llamativos y unicos. 
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Figura 104.  

Escultura luminiscente 

    

Nota. Escultura luminiscente, con material de vidrio liquido (crystal clear) recientemente implementado en 

Ecuador-Guayaquil por la artista licenciada Victoria Bastidas. Figura de escultura del proyecto y figuras 

recuperadas de (Expreso.ec, 2021) https://www.expreso.ec/guayaquil/memoria-caidos-pandemia-108820.html  

5.20.  Memoria Técnica /Descripción del proyecto 

El presente proyecto es el rediseño de la zona comercial, áreas verdes y recreativas y un 

componente cultural, el proyecto está ubicado en el Malecón de Ventanas, provincia de Los 

Ríos, está localizado en el centro del catón. El diseño se ha realizado en base a las necesidades 

de quienes laboran y hacen uso de este sitio, analizado en el planteamiento del problema y en el 

transcurso de toda la investigación. 

El sitio cuenta con dos ingresos principales, dos secundarios y tres terciarios, 

enfatizando que es un lugar abierto, que se puede ingresar directa y libremente por el lugar de 

preferencia. 
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Figura 105.   

Diseño del proyecto parte izquierda sur este del cantón 

 

En la parte sureste, se encuentra un ingreso principal, que conduce directamente al área 

administrativa, la cual también da acceso a la parte recreativa que se localiza atrás de la misma. 

A continuación, se puede ingresar directamente a la zona cultural que se la ha diseñado para 

variados eventos culturales, cuenta con una pequeña tarima, que puede ser para, que los cursos 

de canto, baile u otros y estos puedan realizar, presentaciones.  Hay espacio para cursos de 

pintura, existen lugares amoblados para charlas, conferencias entre otros. también cuenta con 

mesa y sillas pensados para curso de distintas manualidades, o de arte tales como fotografía, 

escultura u otros. Los espacios en este lugar contienen separadores de ambientes removibles 

(biombos). La finalidad es que si un evento necesita más espacio lo pueda utilizar. 

Detrás de esta área se encuentran los baños públicos y a la derecha existen jardineras y 

los locales de comida con su patio respectivo, detrás de dicha zona se encuentra los locales de 
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venta de artesanías y novedades, todas las áreas mencionadas están rodeadas de jardineras 

ornamentales, con áreas de descanso 

Figura 106. 

Diseño del proyecto parte suroeste  

 

Continuando con la descripción, se encuentra un ingreso que a la vez es área de 

descanso, ya que contiene estructuras metálicas con plantas enredaderas (veranera) las cuales 

ofrecen sombra y debajo hay mobiliarios para sentarse a descansar, ese ingreso nos lleva al área 

recreativa que se localiza al fondo, y contiene, piletas interactivas, pérgolas, escultura, 

arbolado, jardines ornamentales y juego interactivo. La parte frontal es el parqueadero que 

también permite acceso a los locales de venta de ropa, y la derecha de estos hay un ingreso 

principal que igualmente conduce al área recreativa. 
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5.21. Presupuesto del Proyecto 

Figura 107. 

Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

Obras provisionales

Limpieza del terreno manual m2 8.177,59       0,13               1.063,09                            

Cartel de identificacion de obra de 5x2.50m Gigantografia und 1,00               60,00             60,00                                  

Almacen y oficina mes 1,00               150,00           150,00                                

TRABAJOS PRELIMINARES -                                      

Transportes de herramientas viaje 15,00             250,00           3.750,00                            

Trazo niveles y replanteo con equipo topografico m2 8.177,59       0,25               2.044,40                            

MOVIMIENTO DE TIERRAS -                                      

Eliminacion de material excedente m3 807,00           22,00             17.754,00                          

Conformacion de subrasante para veredas m2 605,00           9,60               5.808,00                            

Excavacion a nivel de subrasante manual en veredas m2 679,00           3,10               2.104,90                            

Excavacion de zanjas para sardineles de vereda m 380,00           1,30               494,00                                

Excavacion de zanjas para sardineles peraltados piso de confitillo m 715,00           1,30               929,50                                

VEREDAS CONCRETO -                                      

Base granular E= 0.10 compactacion con equipo liviano m2 4.900,00       16,20             79.380,00                          

Vereda de concreto de 4FC= 175KG/CM2 m2 6.500,00       33,30             216.450,00                       

Sardinel de concreto de FC= 175KG/CM2  H 30 Inc. Encofrado ml 5.000,00       33,30             166.500,00                       

Junta de dilatacion asfaltica m 8.177,59       3,55               29.030,44                          

VEREDAS -                                      

Piso interior estructuras m2 1.958,14       3,20               6.266,05                            

Piso exterior de administracion m2 125,95           17,10             2.153,75                            

Acera m2 119,53           40,20             4.805,11                            

Piso exterior m2 235,01           40,20             9.447,40                            

Piso ext. Loc. Comidas m2 354,51           40,20             14.251,30                          

Piso ext. Loc. Comida y jardineras m2 727,98           40,20             29.264,80                          

Biocaucho m2 339,91           40,20             13.664,38                          

Piso ext. Piletas m2 157,25           40,20             6.321,45                            

Adoquin lado izquierdo m2 834,02           40,20             33.527,60                          

Adoquin lado derecho m2 651,23           35,60             23.183,79                          

Asfalto m2 1.133,80       22,50             25.510,50                          

Mobiliaros interiores und 125,00           75,00             9.375,00                            

VARIOS -                                      

Tablero general und 2,00               350,00           700,00                                

Sumunistro e instalacion de salidas para energia electrica pto 33,00             160,00           5.280,00                            

Pozo conexión a tierra und 4,00               780,00           3.120,00                            

Pinturas en general, diferentes colores m 852,00           6,00               5.112,00                            

Suministro y sembrado de arboles und 170,00           38,00             6.460,00                            

Suminstro y sembrado de plantas und 630,00           48,00             30.240,00                          

754.201,45                       

12%

90.504,17                          

844.705,63                       

                                                   COSTO DIRECTO 

                                                        IVA 

                                                       IVA 12%

                                                       TOTAL
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5.22. Conclusiones.  

A través del desarrollo de la investigación del sitio del proyecto, se eligió 

apropiadamente las áreas que necesitaban un nuevo diseño y los espacios que necesitaban 

asignarse nuevas actividades para mayor funcionalidad y realce.  

Con la finalidad de volver el sitio más atractivo para incentivar el uso más 

frecuente de la ciudadanía, se implementó actividades recreativas para todo tipo de 

usuario, siempre enfatizado en la comodidad, facilidad de acceso, y un diseño que tenga 

continuidad, ritmo y armonía. 

Se incluyó más rampa que faciliten la movilidad de personas con capacidades 

diferentes, se adecuó y aumento baños con los implementos y medidas necesarias para 

facilitar su uso, se cuidó que puedan tener acceso a cada área diseñada para su 

comodidad, descanso y relajación. 

La vegetación del sector fue estudiada para determinar, la resistencia de lo 

existente, y la pertinencia de incrementar nuevas especies, que puedan adecuarse al tipo 

de suelo, asoleamiento del sector entre otros aspectos. Se incorporo un mirador en un sitio 

estratégico para disfrutar, las visuales hacia el rio, y a la mayoría de atractivos, incluidos 

en áreas verdes, contemplativas y recreativas. 

Se puede llegar a la conclusión que  la intervención de este  espacio público,  

realmente faculte el desarrollo, turístico y económico, lograr también, ya no se haga mal 

uso de ciertos espacios y generar un sito de sano esparcimiento, que además contribuya a 

dar realce a la cultura  en los habitantes, ya que pueden aprender dar buen uso de dichos 
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conocimientos, además el adecuar  un espacio donde se incentive a la empresas privada, y 

al emprendimiento, lo que favorecerá  la economía del cantón, 

5.23. Recomendaciones. 

Es responsabilidad de del GAD municipal del cantón, y de todos los ciudadanos 

proponer ideas para la recuperación de espacios deteriorados y cuando sean regenerados, 

cuidar entre todos el buen mantenimiento de las obras públicas ya que los espacios 

públicos bien diseñados, generan muchos beneficios no solo físicos si no también 

mentales, porque se vuelven espacios que nos ayudan a mejorar la calidad de vida, 

convivencia familiar y generan pertenencia e identidad.  
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