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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad disminuir la cantidad de personas que viven en situación de calle en la ciudad de Guayaquil, es por 

esto, que se pretende crear un ambiente óptimo donde se les ofrezca refugio, de la misma forma donde se puedan realizar actividades que les 

sirvan para desarrollar actitudes y habilidades para una reinserción en la sociedad. 

Se realizó un proceso investigativo donde se indago cuáles son los factores por los que las personas toman la decisión de vivir en las calles. En la 

encuesta realizada a personas en situación de calle se visualiza el interés de dichas personas por recibir ayuda de una institución que les ofrezca 

una nueva oportunidad de vida.  

La arquitectura como estímulo que es el concepto del proyecto, se base en crear espacios innovadores y funcionales que aumenten las ganas de 

superarse y reintegrase a la sociedad, ya que las personas al vivir en las calles pierden la motivación para tener una mejor vida , por lo cual es 

importante plantear espacios que llamen al interés mediante un diseño innovador, esto servirá para fomentar el desarrollo del individuo en 

diferentes cualidades como pueden ser: aprendizaje, creatividad, inteligencia, entre otros, adquiriendo habilidades necesarias que lo preparen 

para la reinserción social y laboral a futuro.  

Palabras clave: Guayaquil, reinserción social, arquitectura como estímulo, espacios innovadores y funcionales, diseño innovador, personas en 

situación de calle.  
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AUTORES: RASHID SEBASTIÁN FOROOTAN AQUINO - ANTHONY GUSTAVO PARDO SÁNCHEZ  

ABSTRACT 

The present project aims to reduce the number of people living on the street in the city of Guayaquil, which is why we intend to create an 

optimal environment where they are offered shelter, in the same way where they can perform activities that serve to develop attitudes and skills 

for reintegration into society. 

An investigative process was carried out to find out what factors make people decide to live on the streets. In the survey made to people in street 

situation, it is visualized the interest of these people to receive help from an institution that offers them a new opportunity of life.  

The architecture as a stimulus that is the concept of the project, is based on creating innovative and functional spaces that increase the desire to 

improve and reintegrate into society, as people living on the streets lose motivation to have a better life, so it is important to raise spaces that call 

for interest through innovative design, this will serve to promote the development of the individual in different qualities such as learning, 

creativity, intelligence, among others, acquiring skills necessary to prepare for social reintegration and work in the future.  

Keywords: Guayaquil, social reintegration, architecture as a stimulus, innovative and functional spaces, innovative design, people in street 

situation.  
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INTRODUCCION 

Según estudios recientemente realizados se logró determinar que en el Ecuador actualmente existen más de 5000 personas en situación de 

calle, es decir, aquellos que viven sin un hogar, o que no cuentan con una infraestructura adecuada para pernoctar. A pesar de que este fenómeno 

tiene un largo trayecto historio y representa un grave problema, aun no se logra demostrar cuales han sido exactamente los factores que inciden 

en tal situación, sino que por el contrario existen datos intuitivos y poco desarrollados.  

A partir de datos existentes se ha podido determinar que algunos de los factores que conducen a las personas a vivir en situación de calle en 

condiciones de alta vulnerabilidad y de exclusión social, son la extrema indigencia además de la privación de bienes fundamentales tales como: 

la vivienda, educación, falta de empleo y la falta de redes de apoyo. Sin embargo, no existen políticas o programas sociales enfocados a la 

solución específica de este problema. Por otro lado, existen fundaciones que se dedican a asistir a estas personas, pero son escasas y no cuentan 

con las instalaciones ni espacios necesarios para una adecuada permanencia.  

El presente proyecto surge de la necesidad de abordar esta realidad desde una perspectiva social y, asimismo, auxiliar de alguna manera una 

parte de este grupo de personas vulnerables, creando así un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle que 

cuente con los espacios y herramientas necesarias, para así, poder brindarles una nueva oportunidad de vida y de la misma forma, que recuperen 

la seguridad e interés de querer reintegrarse a la sociedad como personas productivas.  
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Para poder cumplir con este objetivo, el estudio se estructura en 5 capítulos que se detallan a continuación:  

En el Capítulo I, se presentan los antecedentes existentes sobre la situación de las personas en situación de calle en Guayaquil, que permitirán 

plantear el problema, la pregunta y de la misma forma los objetivos de investigación también desarrollados en esta primera parte, así como 

también, una breve introducción sobre donde estará ubicado el proyecto que se pretende realizar. 

En el Capítulo II, se desarrollan los aspectos teóricos de la investigación, además, se describe el marco teórico, contextual, conceptual y legal 

que ayudaran a fundamentar la investigación, asimismo, se describe todo lo relacionado al terreno en donde se implementara el proyecto como 

por ejemplo, Topografía, condiciones climáticas, accesibilidad, trama urbana,  perfil urbano entre otros, por último se analizan modelos análogos 

que aporten con una idea clara para una correcta distribución y diseño del proyecto. 

El capítulo III abarca los enfoques que se le dará a la investigación, además, de las técnicas e instrumentos que se utilizaran para obtener 

información sobre el problema en cual nos estamos enfocando. 

El capítulo IV consiste en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de los métodos utilizados para la obtención de 

información, por último, en el Capítulo V, se desarrolla toda la etapa proyectual. 
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EL PROBLEMA 
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CAPITULO I 

1. El problema  

1.1. El planteamiento del problema  

“En el mundo, 702 millones de personas viven en condición de extrema pobreza, lo que representa el 9,6 % de la población mundial, según 

el informe “Global Monitoring Report”, elaborado conjuntamente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional” (Juan Manuel 

Garcia Campos , 2015). La pobreza extrema se clasifica en pobreza absoluta, penuria, miseria,  indigencia o pobreza aguda, entre estas se 

encuentra la indigencia que se lo entiende como personas que viven en situación de calle. 

“En 2011, se registraron 70 millones de indigentes en la región, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe” (CEPAL, 2011). Esta cifra ha ido incrementando en los últimos años debido a la difícil situación por la cual atraviesa el mundo.  

Debido a esta situación muchos países han tenido la necesidad de implementar centros de integración, donde se les ofrece a las personas una 

nueva oportunidad de vida para salir de la indigencia y disminuir el porcentaje de personas en las calles, estos centros les han permitido 

desarrollar habilidades, valores y actitudes en un ambiente adecuado.  

Ecuador dentro de su plan de desarrollo del buen vivir planifica una visión integradora para que nadie a lo largo de toda su vida quede fuera 

o se quede atrás. Sin embargo, en la ciudad de Guayaquil dicho plan no se ha tratado de manera correcta por la gran cantidad de personas que día 

a día buscan estadía en las calles por falta de una vivienda. 
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En la ciudad de Guayaquil existe una gran parte de la población que vive en condiciones de mendicidad, estas personas se ven obligadas a 

ocupar las calles ya que no cuentan con un lugar que les ofrezca mejores condiciones de vida.  

Un claro ejemplo a nivel internacional, de la reintegración de los indigentes a la sociedad es el Centro de integración social (CIES) ubicado en la ciudad de 

Burgos – España dicho centro hace que este programa de respuestas real a la inserción de las personas que, por diferentes causas, carecen de recursos 

económicos, de un empleo y de habilidades sociales; y que a menudo viven en la calle y sufren un fuerte desarraigo familiar y social. (Lesmes, 2016) 

Según el ((MIES), 2011) “Ministerio de Inclusión Económica y Social existe alrededor de 5.000 personas que viven en condiciones de 

mendicidad”. Se prevé que el número de personas en situación de calle se incremente ya que es una problemática caracterizada por la falta de 

empleo que atraviesa el país, personas que generalmente han sido expulsadas de su entorno familiar por pobreza o diferencias. En consecuencia, 

las personas que se ven obligadas a vivir en las calles, sufren de discriminación ya que no forman parte de la sociedad económicamente activa y 

en muchos de los casos perjudican la imagen de ciertos sectores de la ciudad al ver personas en condiciones de mendicidad. 

En la ciudad de Guayaquil con la necesidad de acabar con la mendicidad en las calles, se plantea la creación de un Centro de Integración y 

Desarrollo Social para personas en situación de calle, donde puedan desarrollar habilidades y actitudes que posteriormente sirvan para una 

inclusión en la sociedad y tenga la oportunidad de una mejor calidad de vida cumpliendo con el plan de desarrollo del buen vivir. 



 
 

6 
 

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo influiría en la sociedad la creación de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3. Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son los problemas que presentan los indigentes, ante la ausencia de un centro de integración y desarrollo social para personas en 

situación de calle? 

 ¿Cuál sería un sector estratégico para un correcto funcionamiento de un centro de integración y desarrollo social para personas en 

situación de calle? 

 ¿Qué actividades se pueden desarrollar en el centro de integración para mejorar sus actitudes y habilidades en un futuro? 

 ¿Qué criterios de diseño y espacios deberá tener de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Diseñar un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle en la ciudad de Guayaquil, considerando los 

problemas que presentan los indigentes ante la ausencia de este tipo de establecimientos, además de las necesidades elementales para el 

desarrollo de actitudes y habilidades de estos usuarios, diseñando espacios en un ambiente optimo que permita el interés y desarrollo de sus 

capacidades para la reinserción en la sociedad. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar cuáles son los problemas que presentan los indigentes ante la ausencia de un centro de integración y desarrollo social para 

personas en situación de calle.  

 Analizar un sector estratégico para un correcto funcionamiento de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación 

de calle.  

 Considerar criterios de diseño para la creación de espacios que promuevan el interés y desarrollo de sus capacidades. 

1.5. Formulación del tema  

Centro de Integración y Desarrollo Social para personas en situación de calle, Guayaquil.  

1.6. Justificación  

El presente trabajo pretende hacer un análisis de la situación en la que viven las personas en situación de calle actualmente en la ciudad de Guayaquil, ya 

que al momento dicha ciudad cuenta con una población total de 2.655.685 habitantes siendo esta una de las ciudades más pobladas del Ecuador. 

(Population City , 2020) 

En la ciudad de Guayaquil se han ido presentando problemas, muchos de ellos por la falta de empleo lo que ocasiona que la gente busque 

alternativas como el trabajo informal, algunas personas al no tener recursos para iniciar un negocio se ven obligadas a vivir en la calle ya que al 

no tener ingresos financieros muchas de estas personas no tienen la posibilidad de costearse una vivienda, provocando que tomen medidas 

extremas como optar por la mendicidad ya que no existe un centro donde se les ofrezca una nueva oportunidad de vida.  
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“Es importante aclarar que en la ciudad de Guayaquil se estima que existen alrededor de 3.000 personas que viven en condiciones de 

mendicidad” (El Universo , 2011). Dichas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad están destinadas a pasar el resto de su vida en la 

calle debido a que no existe ningún interés social por ayudarlas, más allá de que dichas personas se vean obligadas a vivir en la calle por 

diferentes causas, existe otro problema ya que al no darle solución se prevé que la mendicidad en Guayaquil crezca de forma acelerada por los 

duros momentos que atraviesa el país en condiciones económicas, sociales y sanitarias.  

La mendicidad no solo afecta a las personas que lo viven, sino también a la ciudad ya que su imagen se ve afectada al no tratar estos temas y 

crean dentro de la ciudadanía un tema de discusión ya que ver una persona en la calle durmiendo genera cierto estado de inconformidad entre la 

ciudadanía, generando temas como la mala imagen que genera a la ciudad y el desprestigio de ciertas zonas en la ciudad donde dichas personas 

tienden a pasar el día a día.  

Por tal motivo y con el afán de aportar a la ciudadanía, específicamente a las personas que no tienen un hogar y falta de oportunidades para 

salir de la mendicidad, es necesario realizar un estudio y una propuesta para un Centro de integración y desarrollo social para personas en 

situación de calle, aplicando en base a todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera con un diseño innovador, espacios donde el 

ambiente sea óptimo para el desarrollo de actitudes y habilidades de estas personas.  
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Cumpliendo así con el Plan Nacional de Desarrollo – Toda Una Vida (2017 - 2021) que determina “cumplir con el mandato de “planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir” (CE, 2008. Art. 3, Núm. 5). (pág. 16)  

El Buen Vivir comprendería el logro de armonía interna; armonía con la comunidad y entre comunidades; y armonía con la naturaleza. La armonía interna 

implicaría que las personas puedan desarrollar todo su potencial humano, todo lo que pueden ser y hacer en un marco de libertad. La armonía con la 

comunidad y entre comunidades significaría que las personas vivan juntas y como iguales, queriendo vivir juntas, es decir, el convivir bien. Se trata de 

fortalecer las relaciones sociales, las interacciones y lazos cooperativos, las relaciones de solidaridad, reciprocidad, fraternidad, y respetar la diversidad. 

(PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA, 2017 - 2021, pág. 11) 

1.7.Delimitación  

1.7.1.  Dominio, líneas de investigación, sub-líneas de investigación 

A continuación, se detalla el dominio, líneas y sub-líneas de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 Dominio: Diseño arquitectónico y contexto urbano inmediato.  

 Línea de investigación: Desigualdad, derechos, exclusión social y diseño de espacios internos y externos. 

 Sub-líneas de investigación: Diseño arquitectónico. 
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1.7.2. Delimitación del contenido  

El objetivo de estudio para desarrollar este proyecto es realizar el diseño de “Centro de Integración y Desarrollo social para personas en 

situación en calle en la Ciudad de Guayaquil”, mediante un análisis que nos permita conocer cuáles son las dificultades que presentan estas 

personas ante la ausencia de dicho centro, con la finalidad de reducir la indigencia en la ciudad de Guayaquil para ofrecerles un lugar donde 

puedan desarrollar actitudes y habilidades y así lograr un reinserción en la sociedad sin exclusión social.  

1.7.3. Delimitación del tiempo  

Con el fin de obtener el título de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Guayaquil, de acuerdo al tiempo 

establecido para realizar el grado de tesis están los dos últimos semestres (noveno y décimo), en noveno semestre se establece la parte 

investigativa que abarca los tres capítulos que culmina en el mes (Octubre, 2020). 

En decimo y último semestre, se enfoca la etapa de los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas, con el fin de realizar el diseño y 

programación arquitectónica de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle en la ciudad de Guayaquil, 

culminando con las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

1.7.4. Delimitación del espacio   

Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, región costa de la República del Ecuador ocupando una superficie total 

de 344.5 km² y una población según el censo del 2010 de 2.655.685. 
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Límites de Guayaquil:  

 Norte: Los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón. 

 Sur: Golfo de Guayaquil y de la Provincia de El Oro. 

 Este: Limita con la Provincia de Santa Elena y el Cantón Playas. 

 Oeste: Los cantones Durán, Naranjal y Balao. 

Figura 1 

Delimitación Esquemática de la Ubicación General del Proyecto. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaborado por Autores de Tesis, Adaptado de Gooogle Earth. 

Ubicación  

ECUADOR GUAYAS GUAYAQUIL 

https://www.ecured.cu/Golfo_de_Guayaquil
https://www.ecured.cu/Provincia_de_El_Oro
https://www.ecured.cu/Provincia_de_Santa_Elena
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cant%C3%B3n_Palyas&action=edit&redlink=1
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El siguiente proyecto está enfocado en el diseño de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle en la 

ciudad de Guayaquil, ubicado específicamente en el sector Colinas del Valle, entre la vía Daule y Av. Sexta, el terreno cuenta con una superficie 

total de 9.537,80 m2. 

Límites del terreno:  

Norte: Solar 1 (8) - Sur: Calle 17 No (Av. Sexta) -   Este: Vía Daule   -   Oeste: Solar 1 (5) 

 

 

Figura 2 
Delimitación Esquemática de la Ubicación Específica del Proyecto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores de Tesis, Adaptado de Geoportal del GAD Municipal de Guayaquil 2014. ( https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com ) 

Ubicación del terreno  

https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com/
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Figura 3 

Imágenes generales del terreno. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. ( https://www.google.com.ec/maps/ ) 

1.7.5. Delimitación del contexto  

El contexto de la investigación es de interés social, debido a que, en la ciudad de “Guayaquil se encuentra el mayor número de personas en 

estado de mendicidad del país con un total de 3.000 personas” ((MIES), 2011). Los derechos de estas personas se encuentran en vulnerabilidad 

ya que no tienen un centro que les ofrezca ayuda. Es importante recalcar que en la sociedad actualmente existe un gran rechazo hacia estas 

personas, que se ven obligados a vivir en la calle al no tener donde quedarse y el no contar con la ayuda de un centro de integración y desarrollo 

social que les abra las puertas y les permita desarrollar actitudes y habilidades para lograr una reinserción en la sociedad.  

https://www.google.com.ec/maps/
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1.7.6.  Delimitación del alcance 

Con el objetivo de realizar el diseño de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle en la ciudad de 

Guayaquil, se establecen puntos que deberán ser considerados como: la parte investigativa que servirá para la recolección de datos y así poder 

formar un plan de necesidades que nos permitirá establecer los puntos clave para el correcto funcionamiento, con esto, se planea realizar planos 

arquitectónicos, volumetría, memoria técnica y renders. 
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1.8.  Premisas de investigación y operacionalización. 
 

Tabla 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Premisas de investigación 
 

 

PREMISAS 

 

 

INDICADORES 

 

 

TECNICA 

 

 

INSTRUMENTO 

 

El buen vivir por derecho 

establece que el ser humano 

debe residir en un ambiente sano 

con oportunidad de desarrollar 

actividades y actitudes 

merecidamente. 

 

 

 

Relación entre PNBV y la 

necesidad de las personas de tener 

una vida digna. 

 

 

 

- Revisión bibliográfica. 

 

 

 
 

 

Ficha de resumen 

 

 

La población en situación de 

calle de la ciudad Guayaquil 

necesita de un centro de 

integración y desarrollo social 

que les permita desarrollar 

actitudes y habilidades para 

reintegrarse dignamente a la 

sociedad. 

 

 

 

- Tipos de equipamiento existente 

en la ciudad de Guayaquil. 

- Situación social, demográfica. 

- Situación del entorno en la que 

vive la población: infraestructura, 

vialidad y vivienda. 

 
 

- Observación. 

- Entrevistas. 

-Encuesta 

- Revisión. Bibliografía. 

 

 

 

 

 

- Ficha técnica. 

- Ficha de entrevista. 
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La propuesta de diseño de un 

centro de integración y 

desarrollo social para personas 

en situación de calle, dotaría de 

zonas y espacios que les permita 

desarrollar habilidades en bien 

de la sociedad.  

 

 

 

- Espacios que se requieren. 

- Zonificación. 
 

 - Programa de necesidades. 

 

 

 

- Análisis de modelos análogos.  
 

- Ficha de documentación. 

 

 

- Planos  

- Dibujos digitales 
 

- Bocetos 

- Volumetría 3D 

 

Fuente. Elaborada por Autores de Tesis. 
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MARCO REFERANCIAL  
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2. Marco referencial  

Este capítulo estará enfocado en las teorías y fuentes de información para desarrollar el presente trabajo, específicamente en las referencias y 

criterios para realizar el diseño de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle, para lo cual se plantean 

diversos puntos de investigación que se deben analizar para una mejor compresión del tema usando teorías del tema de estudio. 

La finalidad de este capítulo es lograr tener una visión clara acerca de quiénes son las personas que habitan la calle, los motivos por los cuales 

permanecen en esta condición, quienes conforman este grupo y como se les podría ofrecer una oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Todo 

esto con el objetivo de generar cuestionamientos para poder desarrollar el proyecto basado en información contundente. 

2.1. Marco teórico   

2.1.1. La pobreza como punto de partida  

La pobreza es uno de los principales puntos por los cuales las personas se ven obligadas a vivir en la calle, debido a que no cuentan con los 

recursos necesarios para vivir en condiciones dignas, si bien no debemos menospreciar lo que se ha hecho por erradicar la pobreza a nivel 

mundial, es evidente que esta situación en la actualidad no solo se está agravando, sino que también se está extendiendo rápidamente por 

distintos problemas que sufre la humanidad, la principal causa del acrecimiento en la actualidad de la pobreza es la fuerte pandemia que está 

atravesando el mundo afectando fuertemente la economía y dejando a muchas personas sin plaza de empleo y sin la oportunidad de vivir en 

condiciones apropiadas, obligándolas a vivir en la calle.  
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La cantidad de esfuerzos por erradicar la pobreza, dan cuenta a la complejidad y dificultades para abordarla, si bien el estudio que se está 

realizando no está directamente relacionado con la pobreza, se lo debe relacionar debido a que la pobreza es una de las principales causas por las 

cuales las personas se ven obligadas a vivir en la calle.  

El tema de personas en situación de calle es un tema complejo y difícil de categorizar ya que se lo puede clasificar como “clase marginada”. 

Muchas veces generalizamos al ver una persona en situación de calle (PSC) como una persona que pertenece a la clase baja, esta clase se define 

como una clase socioeconómica con un nivel de dinero muy restringido, pues solo tienen acceso a cosas muy importantes como es la salud, 

alimentación, educación y acceso a un hogar. Sin embargo, las (PSC) pertenecen a la “clase marginada” ya que para ellos no tienen los mismos 

derechos de las personas que viven en pobreza, un dato importante es que las (PSC) viven de las limosnas de la gente, sobreviviendo con cinco 

dólares o menos al día.  

2.1.2 Definición de personas en situación de calle  

Las personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo o justicia, que se 

ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Esto pueden ser espacios públicos, como 

plazas, calles, salidas de hospitales; o dentro de la oferta de hospederías o albergues que tienen organizaciones del sector público o privado. En teoría, es 

una situación temporal, aunque hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad. (Fundacion Gente de la calle, 2011) 
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2.1.3. La “Clase marginada” según Bauman. 

Al referirse a la “clase marginada”, Bauman (1998) se refiere a tres expresiones para marcar las diferencias, estos son los términos de “Clase obrera”, 

“clase baja” y “clase marginada”. La “Clase obrera” que podría llamarse clase pobre en una sociedad donde existe la “clase rica”, y donde ambas clases 

hacen tareas distintas y se complementan, en esta situación la clase obrera hace una contribución útil por lo que se espera recibir retribución de esta 

contribución. A continuación, se expone la “clase baja”, que se genera en una sociedad en continuo movimiento, donde un día se puede estar en el nivel 

más bajo de la escala (situación inferior), pero en otro día se puede surgir. Finalmente “la clase marginada” pertenece a una sociedad que no incluye a 

todos sus integrantes, por lo tanto, está fuera de la jerarquía, ni siquiera es inferior y no tiene oportunidades de redención ni de ser útil.  

Específicamente (Bauman, 1998) indica que: 

El termino clase baja, por su parte, reconoce la movilidad en una sociedad que está en continuo movimiento, donde cada posición es momentánea y, en 

principio, está sujeta a cambios. En cambio, la expresión clase marginada corresponde ya a una sociedad que ha dejado de ser integral, la clase marginada 

es una categoría de personas que está por debajo de las clases, fuera de toda jerarquía, sin oportunidad ni siquiera necesidad de ser readmitida en la 

sociedad organizada. Es gente sin una función, ya que no realiza contribuciones útiles para la vida de los demás y, en principio, no tiene esperanza de 

redención”. (pág. 103) 

A todo esto, hay que realizarse una pregunta ¿Existe en Ecuador la ayuda para las personas en situación de calle para darles la oportunidad de 

reintegrarse y realizar contribuciones útiles? 

Para contestar esta interrogante debemos analizar el rol del estado para combatir la pobreza, y en segundo lugar tenemos a la sociedad, de 

cuya caridad han dependido las condiciones de vida de estas personas, así como la creación de refugios para personas en situación de calle.  
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2.1.4. El rol del Estado y la sociedad. 

La situación de las personas en situación de calle, que viven en condiciones de extrema precariedad de vivienda, constituye una crisis global de derechos 

humanos, inclusive en estados que tienen los recursos disponibles para enfrentar este fenómeno. Este tema, sin embargo, ha estado ampliamente ausente de 

las discusiones sobre rendición de cuentas en materia de derechos humanos, y rara vez ha sido tratado como una violación de derechos humanos que 

requiere medidas positivas para su eliminación y para prevenir su repetición. Si bien las estrategias para prevenir que personas vivan sin hogar o en 

situación de calle son más frecuentes en años recientes, algunas de ellas han fracasado en su objetivo de abordar la situación de calle y la extrema 

precariedad de la vivienda como una violación de derechos humanos, y pocas han creado mecanismos de monitoreo, cumplimiento o remediación. 

(Defensoria del pueblo de Ecuador, 2015, pág. 2) 

Antes de analizar el rol que cumple el estado en función a las personas en situación de calle, debe estar presente el cuestionamiento de si 

¿Debe el estado responsabilizarse por las personas en situación de calle? El estado ha establecido planes para eliminar la pobreza, centrándose 

únicamente en grupos de pobreza extrema e intermedia, específicamente en la gente de familias numerosas que viven en estado de precariedad 

ofreciéndoles una vivienda digna como lo es el plan habitacional de Socio Vivienda o las viviendas que ofrece el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI) y demás derechos fundamentales que tenemos las personas. Sin embargo, se puede observar que el estado no se 

encarga de las personas en situación de calle, quedando al margen ya que no se las considera personas pobres, si no que pertenecen a la clase 

marginada en la sociedad. 
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En Guayaquil pasadas las 8 de la noche, algunas de sus aceras de convierten en hogar de cientos de personas que en el día pasan desapercibidas. Las zonas 

céntricas son adoptadas por este grupo vulnerable por falta de un hogar o de una casa de acogida donde puedan descansar tranquilos y seguros. La mayoría 

de estas personas han vivido meses, incluso años entre la acera y la calle. Sin importar el tiempo, el abandono y el sueño intranquilo no ha dejado de ser 

para ellos una pesadilla viviente. (Diario Expreso, 2019) 

La sociedad intentando erradicar esta situación ha creado fundaciones, una de las principales es la fundación RESA que tiene capacidad para 60 adultos 

quienes reciben alimentación, atención psicológica, talleres, misa y espacios para descansar. Gracias a esto, el municipio de Guayaquil ha contribuido con 

aportes económicos a través de la Dirección de Acción Social y Educación. (Diario Expreso, 2019) 

Por otra parte, la alcaldía no cuenta con un proyecto o plan destinado para los indigentes. Así lo afirmó el coordinador de la subdirección de la DASE, sin 

embargo, la entidad respalda económicamente a más de 50 organizaciones que realizan ayuda social a grupos vulnerables en todo el país. (Diario Expreso, 

2019) 

2.1.5. La marginación y la discriminación  

Son muchas las causas que generan la situación de calle, como lo hemos nombrado a lo largo de esta investigación muchas personas se ven obligadas a 

vivir en la calle por falta de empleo o problemas con la familia. Si bien es cierto que existen grupos que viven en la calle, entre los que se encuentran 

delincuentes, drogadictos, entre otros, estos grupos resultan ser intratables y agresivos a la hora de ofrecerles algún tipo de ayuda debido a que ellos 

mismos se marginan. (Alvarez & Vivero , 2008, pág. 25) 
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Hemos llegado a la conclusión que, es evidente la diversidad de individuos que componen el grupo de las personas en situación de calle y lo único que se 

puede decir es que estos grupos no tienen nada en común. Sin embargo, al incluirlos a todos en un mismo grupo genera que las personas los veamos a 

todos iguales, es decir como personas que no aportan nada a la sociedad, que provocan el temor de las personas al verlos en situaciones desfavorables y 

dado que ciertos individuos en situación de calle causan daño a la sociedad. Es aquí cuando la sociedad nombra a estas personas en situación de calle como 

“intocables”. Al indicar el término “intocable”, nos referimos a lo que se utilizaba en India para denominar al grupo que se encuentra más abajo en la 

escala social, los denominados "intocables" o "Dalits" es un concepto acuñado por el Doctor B.R. Ambedkar y que significa "pisoteado, forzado, 

acallado". Dada esta condición, estas personas son fuertemente discriminadas para evitar "contaminar" al resto de la población. (Alvarez & Vivero , 2008, 

pág. 25) 

Al parecer en nuestro país la discriminación hacia las personas en situación de calle es producto de generalizar a estos grupos y asociarlos como si todos 

pertenecieran al mismo conjunto, lo que genera en la sociedad una discriminación supuestamente merecida, pues pensamos que este grupo de personas en 

situación de calle nos causa daño y es por esto se les suele dominar "vagabundos" o "mendigos" en tono peyorativo, o incluso “delincuentes” y son 

desalojados de cada lugar que ocupan, debido a su apariencia o aspecto físico. (Alvarez & Vivero , 2008, pág. 26) 

Es por esto que las personas en situación de calle en la ciudad de Guayaquil se las puede denominar como personas nómadas, ya que día a día 

buscan refugio en los soportales de los edificios para poder descansar unas horas hasta ser desalojamos por las diferentes familias que habitan 

dichas residencias, debido a que se ven amenazadas al no saber qué tipo de personas son por el aspecto en que se ven y al ocupar un espacio en 

la entrada de su hogar.   
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2.1.6. La incapacidad de la sociedad al integrar a las PSC. 

Hemos visto cual ha sido el rol del Estado y de la sociedad con acciones destinadas a las personas en situación de calle, por lo que no es 

posible afirmar que no se hace nada por tratar de mitigar esta situación y reintegrar a estos individuos en la sociedad como personas útiles. Sin 

embargo, la ayuda que ofrecen no garantiza que estas personas se reintegren a la sociedad ya que muchas carecen de habilidades.  

Si bien es cierto que estas personas tienen una mejor calidad de vida por ayuda de instituciones donde les dan alojamiento, comida y atención 

a la salud no dejan de ser catalogados como “Clase marginal” ya que al momento de salir del centro de ayuda estas personas vuelven a tomar el 

mismo camino de vivir en la calle por falta de oportunidades o de estas instituciones por no ofrecerles la ayuda suficiente para que al salir de 

dicho centro puedan conseguir un lugar de trabajo y así no volver a vivir en la calle.  

2.1.7. Características de un centro de ayuda social  

Los centros de ayuda social son instituciones sin fines de lucro, encargadas de prestar servicios para los grupos marginados dentro de la comunidad, 

ofreciéndoles ayuda en el momento de crisis, brindándoles la asistencia necesaria para mejorar la calidad de vida y así poder reintegrarse a la sociedad. 

(Super Massive , 2014) 

Dichos espacios deben contar con zonas que les permita a estos usuarios, enriquecer valores de convivencia y a la vez reforzar o adquirir 

nuevas habilidades y competencia que les permita servir a la comunidad. Estos pueden ser: 

 Actividades culturales: Exposiciones, teatro, cine o vídeo. 
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 Cursos y talleres. 

 Charlas, asambleas o jornadas temáticas especialmente tratando ámbitos sociales. 

 Espacios de ensayo para desarrollo de pasatiempos. 

 Espacios para la producción de artesanías. 

Asimismo, radica la importancia de contar con espacios o servicios complementarios que les permita el libre y sano esparcimiento. Estos pueden 

ser: 

 Gimnasio 

 Espacios Recreativos 

 Biblioteca  

Además, debe contar con espacios exteriores, que sirvan para la convivencia entre las personas que habitan en el centro, debido a que muchas 

de estas personas al pasar un largo período de su vida viviendo entre las calles, pueden llegarse a sentir encerrados en dicho centro, por lo cual es 

pertinente contemplar espacios de esparcimiento. 
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2.1.8. Estado del Arte 

En el mundo, varias ciudades han analizado esta problemática con la finalidad de erradicarla, sin embargo, muchos de ellos no han obtenido 

buenos resultados, es el claro ejemplo de ciudades como Londres, Berlín y Paris, que, pese a sus firmes sistemas de bienestar social, no 

consiguen erradicar dicho fenómeno. 

Una investigación parlamentaria en Reino Unido encontró, por ejemplo, que el número de habitantes de la calle en Inglaterra aumentó en un 30% entre 

2014 y 2015. Y Feantsa estima que, en Dinamarca, el número de jóvenes sin techo ha aumentado en 75% desde 2009. En Atenas, la capital griega, la 

misma organización calcula que una de cada 70 personas duerme a la intemperie. (BBC Mundo, 2017) 

Pero también existe una excepción, es el caso de Finlandia, que ha sido identificado por la Unión Europea, como el único estado que ha resuelto 

sustancialmente esta problemática. El plan de ayuda que ofrece este país, ha sido generoso y por ello ha funcionado; a diferencia de otras naciones, que 

solamente se han enfocado en soluciones temporales y condicionales de vivienda. “Finlandia, les otorga, desde el comienzo, apartamentos estables, sin 

mayores condicionamientos, y con acompañamiento posterior de trabajadores sociales para ayudarles a enderezar sus vidas en temas como la adicción a 

sustancias y el desempleo” (BBC Mundo, 2017). 

Dentro del contexto de países latinoamericanos, Chile ha sido uno de los más preocupados en abordar esta problemática, a través de su proyecto “Vivienda 

Primero para personas en situación de calle” que trata de “entregarles una casa primero y sin exigencias previas, para empezar una nueva vida.  Son casas 

y departamentos con tres dormitorios de tamaño y condiciones equivalentes, más espacios comunes, como living, comedor, cocina, baños y loggia” (Hogar 

de Cristo, 2019). 
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Dicho proyecto ha servido como impulso para países como Brasil, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Colombia que han decidido optar por la 

ejecución de planes similares en bien de la población.   

Finalmente, dado que las investigaciones previas sobre cómo el Ecuador e instituciones encargadas enfrentan el problema de las personas en 

situación de calle, han sido escasas y poco memorables, se pretende que, a partir de este proyecto de investigación, se adquiera el conocimiento 

suficiente para responder oportunamente al diseño de un centro de integración y desarrollo social destinado a estos usuarios, y eventualmente 

pueda contribuir a futuras investigaciones acerca de esta problemática.  

2.2. Marco contextual.  

Comprende el estudio del lugar donde se plantea realizar el proyecto, incluyendo todo lo referente a la descripción de las características 

físicas del lugar como su clima, topografía, vegetación, fauna, etc. Además, se analizarán los aspectos sociales, culturales, económicos, de salud 

y otros aspectos que aporten a nuestro proyecto, concluyendo con los modelos análogos para el desarrollo de nuestro proyecto.   

2.2.1. Características del terreno.    

2.2.1.1. Localización. 

El terreno se encuentra ubicado en el sector Colinas del Valle, específicamente entre la vía Daule y Av. Sexta, el terreno cuenta con una 

superficie de 9.537,80 m2. 
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Límites del terreno:  

Norte: Solar 1 (8)  

Sur: Calle 17 No (Av. Sexta) 

Este: Vía Daule  

Oeste: Solar 1 (5)  

 

Figura 4 

Delimitación Esquemática de la Ubicación Específica del Terreno. 

      

               

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geo portal del GAD Municipal de Guayaquil 2014. ( https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com ) 

Ubicación del terreno  

https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com/
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2.2.1.2. Topografía.  

La topografía del terreno en el que se pretende realizar el proyecto no cuenta con gran variedad en sus curvas de nivel, lo cual es una gran 

ventaja a la hora de realizar el proyecto, ya que facilita la realización de trabajos y la adecuación del mismo.  

Figura 5  

     Topografía del terreno. 

          

  Fuente: Google Earth Pro.  
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2.2.1.3. Tipo del suelo. 

Figura 6 

     Tipo de suelo específico del Terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geoportal del GAD Municipal de Guayaquil 2014, ArcGIS (https://www.arcgis.com.), Obra de dominio público. 

 

De acuerdo al mapa geotécnico de la ciudad de Guayaquil, el suelo del terreno es parte de la formación D5.  

D5 es una clasificación de suelos orgánicos, llamado turba, los suelos orgánicos no son buenos para construcción, debido a que la materia 

orgánica se degenera, tomando en consideración esto se debe realizar un estudio de suelo para verificar cual es la resistencia del suelo y ver la 

forma de cómo mejorar la capacidad del mismo. 

https://www.arcgis.com/
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2.2.1.2. Análisis del sitio.  

2.2.1.2.1. Accesibilidad y vialidad. 

El sitio cuenta con una vía principal de seis carriles que es la calle vía Daule, la misma que conecta con la Av. Sexta 

 

Figura 7 

     Vías principales y parada de buses cerca del terreno. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                        

Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Geoportal del GAD Municipal de Guayaquil 2014. ( https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com ) 

 

Vías y paradas de bus  

https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com/
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Figura 8 
     Corte de Vía Daule. 

 

 

 

 

   Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Google Earth Pro. 

 

Cortes de vías   
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El terreno posee dos accesos principales por los lados este, y sur que dan directamente a las calles. En sus alrededores podemos encontrar 

paradas de buses urbanos, así como la metro vía como lo indica el grafico. 

Figura 9 
     Corte de Av. Sexta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Google Earth Pro. 
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2.2.1.2.2 Equipamiento. 

En el sector existe gran cantidad de equipamiento, al pertenecer con el modelo de regeneración urbana planteado por la municipalidad de 

Guayaquil se encuentre una gran variedad de equipamientos como se muestra en la figura.  

 

 

Figura 10 

     Equipamientos existentes en el terreno. 

          

Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Geoportal del GAD Municipal de Guayaquil 2014. ( https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com ) 

 

Equipamiento  

https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com/
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2.2.1.2.2.1. Hidrografía.  

Aproximadamente a unos 2km de distancia se encuentra una ramificación del estero saldo, que es un referente de la ciudad de Guayaquil.  

2.2.1.2.2.2. Infraestructura. 

El sector cuenta con los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, sistema de aguas servidas, aguas lluvias, 

pavimentación y sistema de telecomunicaciones. Además de una muy buena infraestructura al pertenecer al plan de regeneración urbana, que se 

caracteriza por tener todos los sistemas de cableado soterrados.  

Alumbrado público: El sector cuenta con un alumbrado moderno metálico, sus conexiones se encuentran soterradas. Existen dos tipos de 

luminarias, una encargada de iluminar las aceras y otra de iluminar la Vía Daule. 

Sistema de aguas servidas y aguas lluvias: El sector cuenta con un sistema de cámaras de recolección de constantes controles, esto con el 

único fin de evitar el estancamiento de los residuos y no causar daños en dicho sistema.  

Pavimentación: Tiene vías en muy buen estado las cuales tienen un ancho de 10 metros cada carril, además cuenta con un parterre donde 

existe vegetación con un ancho de 12 metros. Sus aceras totalmente pavimentas con bordillo de seguridad tienen un ancho de metros. 

2.2.1.2.2.3. Trama urbana.  

El lugar se caracteriza por ser un sector comercial, donde existen varios negocios de diferente índole como por ejemplo farmacias, mercados, 

industrias entre otros. El centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle favorecería a este sector ya que se planifica 
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que tenga un aspecto moderno como la arquitectura que se encuentra en el sector, así como el diseño de espacios verdes debido a que el sector 

carece de dichos espacios.  

2.2.1.2.2.4. Análisis Sensorial.  

      Figura 11 
     Análisis de ruidos en el sector 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUIDO BAJO  

RUIDO INTERMEDIO  

RUIDO ALTO  

Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Google Earth Pro. 
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El sector donde se encuentra ubicado el terreno, es altamente transitado debido a que se encuentra la Av. Daule ya que es una avenida que 

conecta a diferentes puntos de la ciudad, sabiendo esto, tendremos que considerar la correcta ubicación de los espacios de descanso y de talleres, 

para que el ruido no influya en la concentración y descanso de las personas que habiten por un periodo de tiempo dentro del centro. 

2.2.1.2.2.6. Perfil Urbano.  

Figura 12 
     Perfil Urbano en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Google Earth Pro. 
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El perfil urbano mostrado en la figura anterior se realizó a lo largo de la vía Daule, se puede apreciar que únicamente existen edificaciones de 

3 pisos de altura, lo que nos da como pauta para saber cuál es la altura máxima que con la cual se podrá edificar para realizar los diferentes 

bloques que conformaran el centro de integración y desarrollo social. 

2.2.1.3. Aspectos climatológicos del lugar.  

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura 

cálida durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (Fría) y de El Niño (Cálida) marquen 

dos períodos climáticos bien diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (Período en el que ocurre el 97% de la precipitación anual) que se extiende 

enero a mayo (Corresponde al verano austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (Corresponde al invierno austral) (Municipalidad de 

Guayaquil, 2016). 

 El calor más sofocante se ubica entre los meses de enero y mayo. Si bien en estos meses la temperatura real no es muy alta, la humedad hace 

que la sensación térmica se eleve hacia los 40° o más.  

2.2.1.3.1. Asoleamiento. 

Se ha realizado el estudio solar en el terreno en la fecha 21 de junio del 2020 a las 10h00 y 15h00 debido a que en esta fecha se da un solsticio 

de verano, dando como resultado que las fachadas más afectadas serán las que estén orientadas hacia el lado este y el lado oeste además de la 

última fachada que es la cubierta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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      Figura 13 
     Asoleamiento en el terreno. 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis, SunEarthTools. ( https://www.sunearthtools.com/es/index.php ) 

 

https://www.sunearthtools.com/es/index.php
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Figura 14 
     Asoleamiento en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este resultado nos aportara al momento de diseñar, ya que tendremos en consideración que las fachadas más pequeñas y con menos ventanas 

amplias serán las que estén ubicadas hacia el lado este y oeste del terreno. Debido a esto, se contemplará parasoles en la ubicación de las 

ventanas para evitar que la radiación solar dé de forma directa a los espacios internos. 

N 

Fuente: Elaborado por autores de tesis  
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.2.1.3.2. Vientos predominantes.  

Durante la mayor parte del año los vientos predominantes en la ciudad de Guayaquil y en el terreno en el que se realizara el proyecto se 

dirigen del suroeste hacia el noreste.  

Figura 15 

Vientos Predominantes en el terreno. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis, Adaptado de Geoportal del GAD Municipal de Guayaquil 2014. ( https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com ) 
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https://geoportal-guayaquil.opendata.arcgis.com/
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2.2.1.3.3. Vegetación. 

En el sector no se aprecia una gran variedad de vegetación, debido a que el terreno está ubicado en un sector comercial, sin embargo, la 

vegetación que más se observa son los árboles de mango, palmeras decorativas y almendro. 

La planta de mango es un árbol siempre verde de copa densa que puede alcanzar los 20 m. de altura. Tronco grueso de corteza negruzca con látex resinoso. 

Hojas alternas, simples, coriáceas, de lanceoladas a oblongas, de 15-30 cm. de longitud, de color verde oscuro (Arboles de Guayaquil, 2015, pág. 171). 

Figura 16 

Árbol de mango. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Ubicación en Guayaquil Usos 

ANACARDIACEAE 

Terreno, malecón 2000, áreas 

verdes de la universidad de 

Guayaquil. 

Alimenticio, ornamental, 

maderable. 

Fuente: Molina, M. Lavayen, J. Fabara, M. (2015). Árboles de Guayaquil [Figura]. Recuperado de https://www.academia.edu/34494257/%C3%81RBOLES_DE_GUAYAQUIL?auto=download 

 

https://www.academia.edu/34494257/%C3%81RBOLES_DE_GUAYAQUIL?auto=download


 
 

43 
 

Árbol caducifolio de hasta 20-25 m. de altura, ramas principales gruesas y horizontales, grisáceas. Hojas dispuestas en espiral o más frecuentemente 

agrupadas hacia el final de los tallos, elíptico-ovadas, de 20-25 x 11-14 cm. con la base obtusa con una glándula a cada lado del nervio medio (Arboles 

de Guayaquil, 2015, pág. 149). 

  Figura 17 

Árbol de almendro. 
   

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Ubicación en Guayaquil Usos 

COMBRETACEAE 
Terreno, malecón 2000, 

Parque Centenario. 

Ornamental, reforestación, 

maderable, alimenticio. 

Fuente: Molina, M. Lavayen, J. Fabara, M. (2015). Árboles de Guayaquil [Figura]. Recuperado de https://www.academia.edu/34494257/%C3%81RBOLES_DE_GUAYAQUIL?auto=download 

 

https://www.academia.edu/34494257/%C3%81RBOLES_DE_GUAYAQUIL?auto=download
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Palmera de tronco único, liso, algo fusiforme engrosado a media altura, alcanzando 12-16 m de altura y 50-60 cm de diámetro. Hojas pinnadas, de 4-6 

m de longitud, con folíolos dispuestos en diferentes planos respecto al raquis. Inflorescencias que nacen de debajo del capitel, muy ramificadas, con 

flores unisexual monoicas, blancas y aromáticas (Jardin Botanico, 2016). 

 Figura 18 

Palmera. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Ubicación en Guayaquil Usos 

ARECACEAE 
Terreno, lugares turísticos de 

Guayaquil. 
Decorativo 

Fuente: Google maps. ( https://www.google.com.ec/maps/ ) 

 

https://www.google.com.ec/maps/
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2.2.1.3.4. Fauna. 

En el sector no se aprecia una gran variedad de fauna silvestre, debido a que el terreno está ubicado en un sector comercial y altamente 

transitado, pero los animales que abundan y que son los más representativos de la ciudad de Guayaquil son: Iguanas, pericos y papagayos. 

La iguana es una especie diurna y terrestre, la biología de la iguana está muy ligada a cuerpos de agua, donde es capaz de bucear, nadar e incluso defecar. 

Es una especie sedentaria que puede permanecer en el mismo árbol por varias semanas hasta que se agote el alimento. (zoobioparqueamaru, 2016) 

 Figura 19 

Iguana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Ubicación en Guayaquil Nombre científico 

IGUANIDAE 
Terreno, parques y lugares 

turísticos de Guayaquil. 
Iguana 

Fuente: Diario el Comercio, 2014. [Figura]. Obtenido de https://www.elcomercio.com/tendencias/iguana-verde-lazo-historico-guayaquil- parque-especies-reptiles.html  

 

https://www.elcomercio.com/tendencias/iguana-verde-lazo-historico-guayaquil-%20parque-especies-reptiles.html
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El perico habita en cuencas hidrográficas del Amazonas, viven en bordes del bosque, islas fluviales y áreas abiertas arboladas. El plumaje es verde con las 

mejillas grisáceas y en las alas con bordes amarillos siempre visibles, parches blancos notorios en vuelo, la cola es larga, afilada y puntuda. 

(zoobioparqueamaru, 2016) 

 Figura 20 

Pericos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Ubicación en Guayaquil Nombre científico 

PSITTACOIDEA 
Terreno, parques y lugares 

turísticos de Guayaquil. 
Brotogeris versicolurus 

Fuente: EFE, 2014. [Figura]. Obtenido de https://www.efe.com/efe/america/sociedad/cajas-nido-en-el-sur-de-ecuador-para-salvar-a-perico-peligro-extincion/20000013-4320247  

 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/cajas-nido-en-el-sur-de-ecuador-para-salvar-a-perico-peligro-extincion/20000013-4320247
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“El papagayo es un animal de cara rosada, líneas faciales rojas, pico negro, plumas azules, verdes y naranjas que ahora sólo se los observa en 

zoológicos o fotos porque su población se ha reducido considerablemente” (Diario la Hora, 2013).  

Figura 21 

Papagayos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Ubicación en Guayaquil Nombre científico 

PSITTACOIDEA 
Terreno, parques y lugares 

turísticos de Guayaquil. 
Psittacidae 

Fuente: Universal, 2017. [Figura]. Obtenido de https://www.universal.org.ec/el-papagayo-de-guayaquil-lucha-contra-la-extincion/ 

https://www.universal.org.ec/el-papagayo-de-guayaquil-lucha-contra-la-extincion/


 
 

48 
 

2.2.2. Aspectos sociales, culturales, económicos y de salud. 

2.2.2.1. Aspectos sociales del contexto.  

El terreno se encuentra ubicado en un sector que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, tanto en infraestructura, vialidad y 

factores sociales que han aportado de manera indirecta para el progreso de este sector. Este lugar se caracteriza por ser una avenida donde se 

encuentran grandes iconos de la ciudad. En el sector podemos encontrar una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios tales como: la 

venta de automóviles, electrodomésticos, juguetería, bancos, restaurantes, colegios, entre otros. 

En seguridad, considerando uno de los aspectos principales de la sociedad, el sector no se ha visto involucrado en problemas de delincuencia, 

ya que es un sector altamente transitado y al tener empresas y negocios reconocidos a nivel nacional la zona cuenta con gran seguridad para 

mantener el sector libre de delincuencia.  

2.2.2.2. Aspectos culturales. 

La cultura de Guayaquil es una de las más conocidas en el Ecuador, siendo así una de las ciudades favoritas como punto turístico a nivel 

nacional y extranjero, existen muchos puntos donde la ciudad de Guayaquil puede ofrecer a sus visitantes la cultura y el arte que los representa. 

En el sector donde está planteado el proyecto también es conocido por ofrecer parte de su cultura como lo es la gastronomía en donde se podrá 

encontrar restaurantes reconocidos por mantener esa esencia gastronómica de la ciudad.  
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2.2.2.3. Aspectos económicos. 

Hemos hablado de los aspectos sociales que están enlazados con los aspectos económicos, ya que la sociedad es el pilar fundamental para el 

crecimiento económico. Como se ha dicho anteriormente este sector se caracteriza por su gran crecimiento ya que existen empresas que han 

visto a este lugar con buenos ojos y han invertido para crear sus negocios. 

Es un sector de buen prestigio donde por lo general se encuentran empresas reconocidas a nivel nacional, así como centros de ayuda e 

instituciones públicas.  

2.2.2.4. Aspecto de salud.  

En el sector existen varias clínicas de salud privadas que prestan sus servicios a la comunidad que habita este sector. Es importante contar con 

estos centros de salud, ya que aportan cuidados a la ciudad y en caso de emergencia siempre es preferible acudir al centro de salud más cercano.  
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CASA WAWKY WASI  

2.2.3. Modelos análogos.  

Para realizar el presente análisis se tomaron en consideración cuatro diferentes modelos análogos, dos referentes a nivel internacional y dos 

nacional, esto, nos permitirá comprender las soluciones formales, constructivas y funcionales de los espacios que conforman este tipo de 

edificaciones, las mismas que están destinadas a ofrecer servicios de ayuda a personas en situación de calle. 

CENTRO SOCIAL Y CULTURAL GONZAGUE SAINT BRIS 

Cabourg, Francia 

1. CENTRO DE ACOGIDA 

DE PAMPLONA  

 

Pamplona, España 

RESA REFUGIO 

Guayaquil, Ecuador 

Quito, Ecuador 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/francia
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Arquitectos: Lemoal Lemoal Architectes 

Área: 532m2 

Año: 2019 

Emplazamiento: Cabourg - Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 22 

Centro cultural y social Gonzague Saint Bris. 

 

Fuente: Callejas, J. Depuis, E. Plataforma Arquitectura. 2019. [Figura]. Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-

CENTRO SOCIAL Y CULTURAL 

GONZAGUE SAINT BRIS 
CASO NUMERO 1  

El sitio designado para el centro social y cultural de la ciudad fue 

urbanamente aislado a un lugar de menor flujo. Desde el principio, 

esto representó un problema para la visibilidad del proyecto y el 

acceso al terreno. Para enfatizar el propósito público de esta 

instalación, los arquitectos optaron por reorganizar el plan urbano, 

abriendo el sitio a la ciudad, creando un enlace entre el centro de la 

ciudad y el vecindario residencial al norte. (Plataforma arquitectura , 

2019) 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/francia
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal-
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal-
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2.2.3.1. Centro social y cultural Gonzague Saint Bris / Lemoal Lemoal Architectes. 

Análisis formal. 

Los arquitectos decidieron dividir su propuesta en dos edificios distintos. Estas construcciones en forma de L forman el borde de la nueva 

plaza pública hacia la cual están orientadas sus entradas, permitiendo la creación de un camino que atraviesa el sitio. Son una interpretación 

contemporánea de la solidez de esta construcción arquetípica, con sus marcos de madera optimizados y expuestos. (Plataforma arquitectura , 

2019) 

Figura 23 

Análisis de circulación del centro. 

           

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Callejas, J. Depuis, E. Plataforma Arquitectura. 2019. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal- 

architectes 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal-
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Análisis Funcional. 

El centro cultural contribuye a la vida de la ciudad con su biblioteca de medios y juegos. Su programa está organizado para mejorar la 

visibilidad de las actividades que tienen lugar allí. La construcción del centro social, diseñado en relación simétrica con el centro cultural, 

sigue el mismo principio organizativo. Se distingue en su ala más larga por un corredor central, que separa las áreas de recepción abiertas a la 

plaza, de las oficinas sociales del centro en la parte trasera del edificio, asegurando una presencia más discreta y una mayor privacidad. 

(Architectes, 2019) 

Figura 24 

Análisis del recorrido espacial del centro 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Callejas, J. Depuis, E. Plataforma Arquitectura. 2019. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal- 

architectes 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal-
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Análisis constructivo.  

El revestimiento continúo de baldosas desde el suelo hasta la parte superior. Juntos apuntan a fortalecer el abastecimiento local de materiales 

como una respuesta concreta a los desafíos ambientales que enfrenta la arquitectura en la actualidad. Por lo tanto, Lemoal Lemoal une este 

proyecto a la tierra al incorporar en su diseño los conocimientos y la producción locales. (Plataforma arquitectura , 2019) 

En el interior del terreno, se ubican los dos edificios en todo el desarrollo longitudinal hacia la plaza central gracias a los ventanales en toda 

su fachada, enmarcadas por la estructura de carga y el retículo de brise-soleil de madera. 
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Anexos  

Figura 25 

Anexos 

 

  

 

Fuente: Callejas, J. Depuis, E. Plataforma Arquitectura. 2019. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal-architectes  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/937067/centro-social-y-cultural-gonzague-saint-bris-lemoal-lemoal-architectes
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Arquitectos: Javier Larras (Larraz 

Arquitectos) 

Área: 995 m2 

Año: 2020 

Emplazamiento: Pamplona – España   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Análisis Centro de acogida para personas, Pamplona. 

 

 

Fuente: Bergera, I. Plataforma Arquitectura. 2010. [Figura]. Obtenido de 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz  

CENTRO DE ACOGIDO PARA  

PERSONAS 

SIN HOGAR  

CASO NUMERO 2  

La construcción del nuevo Centro de Atención para Personas sin 

Hogar de Pamplona ofrece, más allá de satisfacer las necesidades de 

cobijo y alimento a los transeúntes, una oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de un grupo excluido socialmente, cuyas 

necesidades llegan más allá del simple hecho de encontrar un lugar 

donde dormir. (Larraz, 2010) 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/pamplona
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2.2.3.2. Centro de acogida para personas sin hogar – Pamplona - Larraz Arquitectos 

Análisis formal  

La propuesta define un volumen rotundo, capaz de asumir con personalidad la intensidad del uso a que va a ser sometido, y al mismo tiempo 

flexible en su funcionamiento, donde la configuración interior facilite la convivencia entre los distintos grupos de usuarios y permita atender las 

diferentes necesidades que se ofrecen en un programa relativamente complejo pese a su reducido tamaño: dormitorios, comedores, talleres 

ocupacionales, salas de ocio, entre otros. (Larraz, 2010)  

El proyecto se desarrolló a través de un cuidadoso diseño en varios niveles: Espacial - se dispone una distribución extremadamente racional, 

modulada y ajustada, donde el programa de necesidades agota la exigua superficie disponible. Formal - se propone una arquitectura discreta, 

sensata y contenida, donde no haya lugar para el capricho. (Larraz, 2010) 

Además, consigue crear, a pesar de su pequeña escala, una volumetría que se posiciona de manera rotunda en el contexto urbano donde se 

inserta. Sin estridencias, calladamente, el programa se resuelve con un elemento de sobria materialidad. El volumen exterior se muestra cerrado 

y de aspecto protector, la pequeña escala de los vanos de las unidades habitacionales queda enmascarada por una doble piel, continua pero 

permeable. (Arquitecturayempresa , 2011) 
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Fuente: Bergera, I. Plataforma Arquitectura. 2010. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz 

Figura 27 

Centro de acogida, Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis funcional  

El programa debía dar respuesta a dos usos diferenciados sin duplicar servicios. Por un lado, un centro de acogida de media estancia, pensado 

para personas estables en la ciudad, que ocupa la mitad de la planta baja; y, por otro lado, un albergue para transeúntes o personas itinerantes, 

que utiliza el resto de la planta baja y la planta alta. Sus accesos independientes, dispuestos en fachadas opuestas, se vigilan desde un mismo 

punto de control centralizado. (Arquitecturayempresa , 2011) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz
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Su programa se complementa con los correspondientes aseos y servicios, un taller ocupacional en el que se ofrece a los usuarios la posibilidad 

de desarrollar diversos tipos de trabajos durante el día, un taller de lavandería, un comedor social con capacidad para 48 comensales, salas de 

ocio y descanso, zonas de administración, recepción y consigna. (Larraz, 2010) 

Análisis constructivo  

Una celosía exterior conformada por perfiles de aluminio lacado garantiza la deseable privacidad de los usuarios, al tiempo que resuelve los 

posibles problemas de intrusismo que se pueden producir en un centro de estas características, y configura una imagen exterior unitaria y 

homogénea, adecuando la escala del edificio al entorno en que se encuentra. (Larraz, 2010) 
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Anexos 

Figura 28 

Anexos del centro de acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Bergera, I. Plataforma Arquitectura. 2010. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz
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Planos Arquitectónicos 

Figura 29 

Planos Arquitectónicos del Centro de acogida, Pamplona. 

 

 

 

Fuente: Bergera, I. Plataforma Arquitectura. 2010. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz
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Cortes 

Figura 30 

Cortes Arquitectónicos. 

 

 

 

 

Fuente: Bergera, I. Plataforma Arquitectura. 2010. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz
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Elevaciones 

Figura 31 

Elevaciones del Centro de acogida. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bergera, I. Plataforma Arquitectura. 2010. [Figura]. Obtenido de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609721/centro-de-acogida-de-pamplona-javier-larraz
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Arquitectos: No hay datos 

Área: No hay datos 

Año: No hay datos  

Emplazamiento: Guayaquil – Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

RESA Refugio, Guayaquil. 

 

RESA REFUGIO   CASO NUMERO 3  

Es un refugio diurno dedicado para dar a los beneficiarios un 

programa que tiene como fin devolver la dignidad a las personas que 

viven en la indigencia y de esa manera reinsertarlos a la sociedad. 
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2.2.3.3. Resa refugio para personas en situación de calle 

Análisis formal  

Este centro funciona en la iglesia Santísimo Sacramento, lleva el nombre de Refugio espíritu santo (RESA) y ofrece ayuda para personas 

desamparadas, como se puede observar en la imagen la arquitectura de este edificio está ligado al de una iglesia, pero también se cumplen otras 

funciones en este lugar. El volumen se muestra imponente frente a los demás edificios del lugar, con detalles característicos de una iglesia como 

la torre que se eleva en la parte esquinera y a los costados con una arquitectura simple y un tanto modernista por el juego de vanos en las 

ventanas. 

Análisis funcional  

El centro de ayuda para personas en situación de calle se divide en dos pisos, en el primer piso se encuentran los dormitorios donde 

actualmente duermen cerca de 60 personas entre hombres y mujeres, así mismo en este piso se encuentra un salón de talleres donde dichas 

personas pueden realizar actividades. En el segundo piso de esta iglesia habrá los servicios de alimentación, aseo personal, acompañamiento 

espiritual y capacitación para recobrar la dignidad humana de los desamparados. Cuentan con un patio interior donde se realizan actividades de 

cultivo y actividades de carpintería.  
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Análisis constructivo  

El proyecto en su mayoría es de hormigón armado, cuenta con planta baja y cuatro pisos altos donde se puede apreciar la variedad de vanos 

en las ventanas que crean un juego de tamaños en la fachada, estas ventanas son de aluminio y vidrio esmerilado. 

Anexos  

Figura 33 

Elevaciones Resa Refugio, Guayaquil 
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CASO NUMERO 4  

Arquitectos: No hay datos 

Área: No hay datos 

Año: No hay datos  

Emplazamiento: Quito – Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.4. Casa Wawky Wasi – Quito 

Análisis formal  

 

Fuente: Ecuadorenvivo, 2019. [Figura]. Obtenido de http://www.ecuadorenvivo.com/quito2/quitop/201-

quito/105368-casa-wawky-wasi-abre-sus-puertas-a-personas-con-experiencia-de-vida-en-

calle.html#.X9jXJtgzaUk  

Figura 34 

Casa Wawy Wasi 

 

CASA WAWY WASI 

Ofrece atención integral a personas en situación de mendicidad, 

indigencia, precariedad, exclusión social, abandono, problemas de 

salud mental y adicciones. El objetivo es mejorar su calidad de vida, 

bajo el principio de dignidad. 

 

http://www.ecuadorenvivo.com/quito2/quitop/201-quito/105368-casa-wawky-wasi-abre-sus-puertas-a-personas-con-experiencia-de-vida-en-calle.html#.X9jXJtgzaUk
http://www.ecuadorenvivo.com/quito2/quitop/201-quito/105368-casa-wawky-wasi-abre-sus-puertas-a-personas-con-experiencia-de-vida-en-calle.html#.X9jXJtgzaUk
http://www.ecuadorenvivo.com/quito2/quitop/201-quito/105368-casa-wawky-wasi-abre-sus-puertas-a-personas-con-experiencia-de-vida-en-calle.html#.X9jXJtgzaUk
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Este centro de ayuda para personas con experiencia de vida de calle cuanta con tres plantas, una planta baja y dos plantas altas. La volumetría 

de dicho centro cuanta con una arquitectura simple donde predominan sus ventanas que crean ritmo al ser todas del mismo tamaño, estas cuentan 

con un parasol en la parte inferior que crea una sombra para las ventanas que se encuentran en el piso inferior. 

Análisis funcional  

El centro al tener tres pisos cumple una función específica en cada piso, la planta baja funciona como espacio para talleres y local comercial 

donde las personas en situación de calle ofrecen los productos creados por ellos en los talleres, la primera planta alta cuenta con los servicios de 

alimentación, trabajo social, acompañamiento médico y terapia ocupacional, por último, en el tercer piso se encuentran ubicados los dormitorios 

donde tiene capacidad para 80 personas.  

Análisis constructivo 

En su totalidad el proyecto es de concreto como se puede observar en sus fachadas, cuenta con pequeños detalles de piedra en la planta baja 

que rodean el vano de las ventanas y puertas para diferenciarse de los demás pisos, así mismo dichas ventanas son de aluminio y vidrio 

templado. 
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2.2.3.5. Evaluación comparativa de casos análogos 

Tabla 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Comparación de modelos análogos analizados. 

 

ANALISIS 

 

GONZAGUE SAINT BRIS 

 

CENTRO DE ACOGIDA 

 

RESA REFUGIO 

 

CASA WAWKY WASI 

 

ANALISIS 

COMPOSITIVO 

La volumetría con la idea de 

crear dos volúmenes en forma 

de L, permitiendo así la creación 

de una caminería intermedia que 

comunica directamente a los 

mismos. 

El proyecto se desarrolló a 

través de un cuidadoso diseño 

en varios niveles, capaz de 

asumir con personalidad la 

intensidad del uso a que va a ser 

sometido, y al mismo tiempo 

flexible en su funcionamiento. 

La idea parte con la creación de 

una iglesia mostrando detalles 

característicos de una iglesia 

como la torre que se eleva en la 

parte esquinera y a los costados 

con una arquitectura simple y un 

tanto modernista por el juego de 

vanos en las ventanas 

La forma del conjunto es simple, 

y surge de la composición de un 

prisma rectangular, haciendo 

substracciones en sus fachadas 

para la creación de ventanas y 

puertas para el ingreso de 

usuarios. 

ANALISIS 

FUNCIONAL 

La circulación horizontal es 

predominante en la edificación y 

al dejar la caminería en medio 

de los dos volúmenes se permite 

tener una relación espacial entre 

el interior y el exterior. 

Al ser un volumen compacto la 

circulación vertical es 

predominante en la edificación, 

permitiendo así una fácil 

comunicación entre los espacios 

interiores. 

Al ser planteada como una 

iglesia, la circulación tanto 

vertical como horizontal es 

predominantes en el volumen 

contando con espacios muy 

amplios en su interior creando 

una sensación de fluidez. 

Al ser un volumen bastante 

amplio y contar con tres pisos, la 

circulación vertical y horizontal 

predominan en el volumen, 

permitiendo una relación directa 

con los diferentes espacios. 

 

 

ANALISIS 

CONSTRUCTIVO 

 

 
 

 

 

 

La edificación cuenta con un 

revestimiento continúo de 

baldosas desde el suelo hasta la 

parte superior. En sus fachadas 

predomina el uso de vidrio para 

sus ventanales, enmarcadas por 

la estructura de carga y el 

retículo de brise-soleil de 

madera. 

El volumen está realizado con 

hormigón armado, dejando 

ventanales de aluminio y vidrio, 

utilizando una celosía exterior 

conformada por perfiles de 

aluminio lacado que ayuda a 

garantizar la privacidad de los 

usuarios. 

El proyecto en su mayoría es de 

hormigón armado, cuenta con 

planta baja y cuatro pisos altos 

donde se puede apreciar la 

variedad de vanos en las 

ventanas que crean un juego de 

tamaños en la fachada, estas 

ventanas son de aluminio y 

vidrio esmerilado. 

El proyecto en general está 

realizado a base de hormigón 

armado, cubriéndolo con pintura 

en sus fachadas, además hace 

uso de aluminio y vidrio 

templado en sus ventanas, 

colocando detalles para que las 

fachadas no se vean totalmente 

planas. 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. 
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Conclusión  

Mediante el análisis comparativo realizo entre los cuatro modelos análogos, dos nacionales y dos internacionales, se ha llegado a la 

conclusión de que los modelos análogos internacionales como el Centro social  cultural de Gonzague Saint Bris y el Centro de acogida de 

Pamplona tienen un diseño innovador, aparte de ofrecer servicios para personas en condiciones vulnerables, también aportan al contexto con un 

diseño moderno, ofreciéndoles directamente a estas personas que necesitan ayuda un ambiente adecuado que los incentive a querer mejorar sus 

condiciones de vida. Por otro lado, los casos nacionales como el Refugio RESA y Casa Wawky Wasi no cuentan con esa arquitectura modernista 

e innovadora, pero podemos rescatar las actividades que se llevan dentro de estos centros de ayuda para las personas en situación de calle, cabe 

recalcar que estos centros nacionales han sido adaptados para ofrecer esa ayuda, no que han sido planteados desde un inicio de su construcción 

para ofrecer ese servicio a las personas en situación de calle. 

Por tanto para el diseño del Centro de integración y ayuda social para personas en situación de calle que se realizará en la ciudad de 

Guayaquil, se optara por tener en cuenta la forma del diseño tanto interna como externa en la que se manejó los modelos análogos 

internacionales, teniendo en cuenta materialidad, funcionalidad y aspecto formal de dichos centros de ayuda, de igual forma se va a tomar en 

consideración los modelos análogos nacionales para tomar como guía las actividades que se podrán desarrollar en el centro, con espacios 

establecidos para realizar dichas actividades, ofreciendo un mejor servicio a estas usuarios para incentivar una reinserción en la sociedad. 
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2.3.Marco conceptual  

    Clase marginada. 

Situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene 

para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social). La marginación puede ser el efecto de prácticas 

explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún 

aspecto. (Escobedo, 2015) 

CAUSAS: 

 Marginación alternativa: Se trata de una auto-marginación o autoexclusión del sujeto con respecto al grupo social o sociedad más 

amplia de pertenencia. 

 Marginación evasiva: La influencia institucionalizada de la organización social llevan a estos grupos a evadirse del sistema imperante, 

refugiándose en el alcohol u otras drogas, etc., que les ayude a escapar de la propia realidad. 

 Marginación natural de exclusión: Entre estos marginados se pueden señalar a los enfermos mentales, a los deficientes psíquicos y 

físicos o a los ancianos. 
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Reinserción social. 

Se entiende por reinserción social al proceso mediante el cual un individuo que por algún motivo ha abandonado o sido privado de 

libertad y de vinculación y participación para con la sociedad intenta volver a formar parte de la comunidad. 

Se trata de un proceso sistemático que busca corregir y modificar todos aquellos elementos que han podido contribuir a que se genere 

dicha pérdida de libertad, e impedir y prevenir su recurrencia. Dicho de otro modo, se busca la readaptación a la sociedad de tal modo que se 

corrijan los errores o elementos que lo llevaron a delinquir o a padecer la privación de contacto con el medio. (Mimenza, 2014) 

Exclusión Social. 

La exclusión social es un concepto que trata de explicar teóricamente una serie de fenómenos fundamentalmente sociales y económicos, 

que se relacionan con la pérdida, o la negación, de derechos esenciales que definen la ciudadanía social. Listas de factores que provocan 

exclusión, paradigmas explicativos, ámbitos causales, etc. (Magdalena, Luengo, & Taberner , 2009) 

Precariedad. 

Se define al precariado como una clase social en formación y a la precarización como un proceso en que el sujeto es sometido a presiones 

y experiencias que lo conducen a vivir una existencia frágil en el presente, sometido a incertidumbres acerca del futuro, con una identidad 

insegura y carente de un sentido de desarrollo posible por medio del trabajo y el estilo de vida. (Standing, 2015) 
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Peyorativo. 

Es una palabra o una expresión que indica una idea desfavorable. El término proviene del verbo peyorar, que hace referencia a poner o 

hacer peor algo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE). El lenguaje peyorativo, en definitiva, es aquel que tiene una 

finalidad negativa para lo que se designa. Se trata de un recurso que permite referirse de manera despectiva a alguien o algo. (Merino & Porto, 

2009)  

Mendicidad. 

Mendicidad es la actividad de pedir dinero o recursos materiales, para la subsistencia u otros fines, en beneficio de él o ella, de sus 

familiares o de terceros a través de la caridad pública, motivado por necesidad o abandono o porque es coaccionado, inducido o utilizado por 

sus padres, tutores, curadores o terceras personas responsables de su cuidado y protección, sin obligación de brindar contraprestación alguna. 

(Andrade, 2014) 
Inclusión. 

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 

familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. (UNESCO, 2016) 
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Desarrollo social. 

Resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta 

calórica o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de 

consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los embates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos 

expuestos. (Mallarino, 2004, pág. 13) 

Vulnerabilidad. 

En líneas generales el concepto de vulnerabilidad hace referencia a la potencialidad de sufrir daños a raíz de fenómenos o 

acontecimientos de orden externo. Entre la protección total o invulnerabilidad absoluta y la completa indefensión existe una gama de 

situaciones intermedias que definen un gradiente de vulnerabilidad que está en función de las posibilidades de hacer frente a la agresión 

externa. La idea de vulnerabilidad social se enmarca en esta definición, y remite esencialmente a la situación de riesgo a la que se ven 

expuestas comunidades, familias y personas ante cambios en las condiciones del entorno. (Labrunée & Gallo, 2014, pág. 2) 

Discriminación. 

La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como el origen racial, el sexo, el nivel socioeconómico, etc. 

Generalmente se le da a este término una connotación negativa, en la medida en que se trata despectivamente o se perjudica a determinados 

grupos sin mediar justificativo racional. (Duarte, 2008) 
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Desigualdad. 

Se entiende por desigualdad social a una situación de disparidad o desventaja de alguna porción de la ciudadanía de un país, o entre 

países de una región, o entre regiones del mundo, respecto a otras que se ven favorecidas injustamente. La desigualdad social es un problema 

de las sociedades contemporáneas, producto del desarrollo desigual de las diversas regiones del mundo y de la imposición de ciertas 

ideologías o valoraciones de unos seres humanos por encima de otros. De hecho, la desigualdad social es el origen de la discriminación, ya 

que esta última consiste en tratar de manera distinta a quienes se vean desfavorecidos económica, social o moralmente. Visto de esta manera, 

la desigualdad social implica una distribución inequitativa de oportunidades, del respeto y del acceso a los bienes y servicios, que se 

fundamenta en diversas razones de tipo cultural o social. (Raffino, 2020) 

2.4. Marco legal     

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017 - 2021), determina: 

El primer eje del Plan, “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la 

plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y 

garantiza los derechos de la naturaleza. (pág. 13) 

El garantizar una vida digna en igualdad de oportunidades para las personas es una forma particular de asumir el papel del Estado para 

lograr el desarrollo; este es el principal responsable de proporcionar a todas las personas –individuales y colectivas–, las mismas condiciones 

https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/discriminacion/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/servicio/
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y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida, prestando servicios de tal modo que las personas y organizaciones 

dejen de ser simples beneficiarias para ser sujetos que se apropian, exigen y ejercen sus derechos. (pág. 53) 

Se ha decidido construir una sociedad que respeta, protege y ejerce sus derechos en todas las dimensiones, para, en consecuencia, erigir 

un sistema socialmente justo y asegurar una vida digna de manera que las personas, independientemente del grupo o la clase social a la que 

pertenezcan, logren satisfacer sus necesidades básicas, tales como: la posibilidad de dormir bajo techo y alimentarse todos los días, acceder al 

sistema educativo, de salud, seguridad, empleo, entre otras cuestiones consideradas imprescindibles para que un ser humano pueda subsistir y 

desarrollarse física y psicológicamente, en autonomía, igualdad y libertad. (pág. 53) 

La Constitución del Ecuador (2008), establece:  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. (pág. 17) 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. (pág. 17) 

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica. (pág. 30) 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. (pág. 47) 

Es necesario conocer las normas y ordenanzas establecidas en el sector donde está planificado el proyecto del Centro de integración y 

desarrollo social para personas en situación de calle, así mismo con la finalidad de cumplir dichas normas se va a tener en cuenta el Cos y el Cus 

para el diseño de dicho centro. 

La ordenanza sustitutiva se puede observar los datos necesarios para calcular el Cos y Cus, así como porcentajes que nos ayudaran a 

establecer los retiros de nuestro terreno.  

Figura 35 

Ordenanza sustitutiva para corredores comerciales y de servicio. 

 

 

 

 

 Fuente: Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil. [Figura].  
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En la ordenanza sustitutiva se determinó lo siguiente:  

 Cos: 0,70 

 Cus: 2,5  

La ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (2016) establece: 

6. El derecho a la ciudad. Comprende los siguientes elementos: 

a) El ejercicio pleno de la ciudadanía que asegure la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y 

justicia. (pág. 6) 

Art. 6.- Del ejercicio de los derechos de las personas sobre el suelo. - Las competencias y facultades públicas a las que se refiere esta Ley 

estarán orientadas a procurar la efectividad de los derechos constitucionales de la ciudadanía. En particular los siguientes: 

1. El derecho a un hábitat seguro y saludable. 

2. El derecho a una vivienda adecuada y digna. 

3. El derecho a la ciudad. 

4. El derecho a la participación ciudadana. 

5. El derecho a la propiedad en todas sus formas. 

 



 
 

79 
 

La Ley de accesibilidad universal (2015), establece:  

     La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Alcanzar esa condición de accesibilidad requiere que el diseño en origen o cuando se 

abordan modificaciones, adecuaciones o remodelaciones tenga en cuenta la diversidad en la funcionalidad de las capacidades humanas. (pág. 3) 

     Los requisitos que deben considerarse, teniendo en cuenta las capacidades y los grados de funcionalidad de las mismas, son tantos y tan 

variados que los criterios de diseño a aplicar serán igualmente múltiples y diversos y dependerán del usuario, entorno, producto, entre otros. 

Además, las soluciones pueden encontrarse o variar a medida que avanzan los desarrollos y aplicaciones tecnológicas. (pág. 3) 

     Siempre se deben considerar los requisitos legales (marco jurídico) aplicables en el lugar de referencia: legislación nacional, internacional, 

autonómica y local. En caso de ausencia o vacío legal, y como apoyo para la mejora, deben tenerse en cuenta cuantos documentos normativos u 

otras fuentes puedan encontrarse y su jerarquía. (pág. 3) 

     Los criterios recogidos en esta norma pretenden servir de guía y apoyo para realizar en cualquier momento el análisis de la accesibilidad de 

un entorno. Se han considerado las acciones de deambulación, aprehensión, localización y comunicación, por su sencillez y claridad a la hora de 

explicar genéricamente las capacidades que las personas ponen en práctica cuando realizan las actividades ligadas al uso de cualquier entorno. 
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Naturalmente, no todas las capacidades humanas están recogidas en estas cuatro acciones, lo que ni se pretende, ni invalida la posibilidad de uso 

y el carácter práctico del acrónimo DALCO que las representa. (pág. 3) 

Criterios para la deambulación  

La acción de desplazarse de un sitio a otro permite al usuario llegar a los lugares y objetos a utilizar, por lo que esta acción debe poderse 

realizar con facilidad y seguridad por cualquier persona. Debe contemplarse que el desplazamiento tanto vertical como horizontal va a ser 

realizado solo o acompañado por personas, perros guía o personas de asistencia, utilizando ayudas técnicas y/o tecnológicas. Debe contemplarse 

que el usuario pueda realizar el desplazamiento en cualquier estado situación o condición. (pág. 4) 

Deben existir itinerarios (recorridos) accesibles que permitan esta acción de deambulación. Para ello deben cumplirse los requisitos de 

accesibilidad aplicables y especificados en la normativa INEN vigente. Para que la deambulación sea posible se deben considerar básicamente 

las zonas de circulación, los espacios de aproximación, las áreas de descanso, los cambios de nivel y los pisos. (pág. 4) 

Zona de circulación:   

Las dimensiones libres de las zonas de circulación deben estar en función de la actividad o del uso del entorno y del grado de ocupación 

previsto. Debe atenderse especialmente a las dimensiones mínimas que marca la normativa INEN vigente en materia de accesibilidad. (pág. 4)  



 
 

81 
 

El ancho libre de circulación debe considerarse descontando el mobiliario maquinaria u otros elementos; no obstante, solo en aquellos casos 

en que por seguridad o cuando su presencia sea necesaria para la actividad (directa o indirectamente, de forma temporal o permanente), el ancho 

libre de circulación puede contar con los mismos, por ejemplo: elementos de seguridad, protección y prevención. (pág. 4) 

“Además, las zonas de circulación deben cumplir los requisitos mínimos en dimensionamiento especificados en las NTE INEN 

correspondientes, que permitan los movimientos de cambio de sentido, o enlazar con espacios de dimensiones apropiadas para ello.” (pág. 4) 

Cambios de nivel:  

a) Los tramos de escalones y las escaleras, según el entorno, la actividad y el uso para las que han sido diseñadas, deben realizarse contando 

con los elementos, descansos, pasamanos, pisos, iluminación, entre otros, y con las dimensiones del recorrido, anchura, ancho de huella, 

alto de contrahuella, entre otros, establecidas en la normativa INEN vigente. (pág. 5) 

b) Las rampas, según el entorno, la actividad y el uso para el que hayan sido diseñadas deben tener las dimensiones (longitud del recorrido, 

anchuras, pendiente, entre otros) y deben contar con los elementos, descansos, pasamanos, zócalo, pisos, señales, entre otros, con base en 

la normativa INEN vigente en materia de accesibilidad. Las cuestiones relativas a la seguridad adquieren especial relevancia cuando las 

rampas a utilizar se incorporan como elementos constructivos temporales o sean portátiles. (pág. 6) 
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Criterios de aprehensión  

La acción de aprehender o manipular con las manos, con otras partes del cuerpo o con otros elementos (ayudas técnicas), permite sujetar o 

sujetarse, asir o asirse y/o apoyarse, y es necesaria para el uso de los elementos, productos y servicios que permitan una deambulación segura. 

(pág. 6) 

Para que cualquiera de esas acciones pueda ser realizada, debe ser posible aproximarse y alcanzar el objeto a manipular. Por ello deben 

cumplirse los requisitos de aproximación, alcance y manipulación especificados en las NTE INEN correspondientes. Para que la manipulación 

sea posible se deben considerar básicamente los elementos para la localización, los espacios de aproximación y uso, la ubicación, el diseño, los 

elementos para el transporte y los servicios auxiliares. (pág. 6) 

Criterios para la localización  

“La acción de localización e identificación de lugares y objetos permite la orientación en el espacio y la comprensión de sus relaciones y ambientes 

específicos, al igual que la planificación de las posibles rutas y su desplazamiento por ellas.” (pág. 8) 

Se debe considerar en un entorno el complejo sistema de elementos que sirven como signo o medio para dar a conocer algo distinguiéndolo 

del resto tales como rótulos, señales, publicidad, formas y/o volúmenes de elementos arquitectónicos, la diferenciación de materiales y texturas y 

colores de paramentos, mobiliario y equipamiento, la iluminación, entre otros, que deben cumplir los criterios aplicables de las NTE INEN 
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correspondientes. Para que la localización sea posible se debe considerar la señalización, iluminación, los pisos, otros medios de localización y 

los servicios auxiliares. (pág. 8) 

Criterios para la comunicación  

La acción de comunicarse, a los efectos de esta norma, se refiere a la transmisión y recepción de información respecto de las condiciones de 

uso de un espacio y los servicios que se prestan en el mismo, a través de medios materiales, así como de la interacción directa con otra persona. 

El sistema de comunicación debe abarcar todos los medios que permitan obtener la información precisa para que el entorno pueda ser utilizable 

por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía. (pág. 9) 

Se debe considerar los aspectos de localización de los objetos y de los lugares, situaciones de riesgo y emergencia, advertencias, obligaciones, 

prohibiciones, instrucciones y cualquier otra información de interés para el uso del entorno. Dicha información debe ser perceptible y 

comprensible. (pág. 9) 

La señalización de seguridad y emergencia no se debe utilizar para transmitir otro tipo de mensajes distintos o adicionales a los que constituye 

su objetivo propio. Toda la información y señalización debe mantenerse actualizada para que realmente cumpla su objetivo. (pág. 9) 
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METODOLOGIA 
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3. Metodología  

3.1. Enfoque de la investigación  

El presente trabajo de titulación, estará enfocado en el tipo de investigación mixta (enfoque cualitativo y cuantitativo) debido a que se 

establecerá una búsqueda de datos, observaciones por medio de visitas a campo y se realizará una interpretación de toda la información que se 

haya obtenido. 

Según Roberto Hernández Sampieri (2014) en su libro metodología de investigación indica lo siguiente:  

Enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el 

fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

Enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en 

el proceso de interpretación”  (pág. 7). 

Por consiguiente, se hará uso de los enfoques ya mencionados, utilizando el enfoque cuantitativo para la recolección de datos numéricos de 

las personas en situación de calle, considerando estos datos obtenidos de dichas personas para desarrollar de manera correcta el proyecto de un 

Centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle. Por otro lado, el enfoque cualitativo nos servirá para analizar las 

diversas situaciones o sucesos que se presenten en el desarrollo de la recolección de datos.  
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3.2. Tipos de investigación  

Como se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo tiene como finalidad diseñar un proyecto para las personas en situación de calle, el 

proyecto se centrará en los tipos de investigación descriptiva, explicativa, exploratoria y de campo, ya que, nos brindaran la información 

necesaria para desarrollar de una manera eficaz el proyecto.  

Según Roberto Hernández Sampieri (2014) en su libro metodología de investigación indica lo siguiente:  

Investigación exploratoria: “Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (pág. 91). 

Investigación descriptiva: Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. (pág. 

92) 

Investigación explicativa: Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. (pág. 95) 
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Investigación de campo: “Se trata de la inmersión en el contexto, ambiente o campo. Situación que consiste en que el investigador se introduce 

y vive en el entorno que estudia” (pág. 375). 

La primera tarea es explorar el contexto que se seleccionó inicialmente, lo que significa evaluarlo para cerciorarnos que es el adecuado. Incluso, para 

considerar nuestra relación con el ambiente y resolver cualquier situación que pueda entorpecer el estudio, Esterberg (2002) recomienda que nos 

preguntemos: ¿me conocen en dicho ambiente? Si es así, ¿cómo puedo solucionarlo? Y si soy muy distinto a los participantes del estudio, ¿cómo puedo 

solventarlo? ¿Qué significados tiene para mí el contexto? ¿Puedo manejarlo?. (pág. 366) 

Según Santa Palella y Feliberto Martins (2006), en su libro Metodología de la investigación cuantitativa indica lo siguiente: 

“Investigación documental: Se concentra exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos escritos u orales; uno de los ejemplos más típicos de este tipo de investigación son las obras de historia.” (pág. 99) 

Por lo tanto, se utilizarán estos cuatro tipos de investigación debido a que en el presente proyecto no ha sido abordado de manera adecuada, 

además de recolectar información de este grupo de personas mediante preguntas y análisis de datos que se llevaran a cabo sobre el tema. De la 

misma manera se hará uso de la investigación explicativa, ya que no solo se buscará describir o acercase al problema de investigación, sino que 

se tratará de buscar las causas del mismo. Por último, se tomará la investigación documental debido a que se hará uso de escritos (libros, 

normativas municipales, entre otros) como en sitios web, con el objetivo de regirse en indicadores de diseño establecidos y así obtener 

información que complemente el desarrollo proyectual. 
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3.3. Métodos  

Método inductivo: Crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes 

o conjunto de conclusiones. (Rivero, 2008, pág. 40) 

En el presente proyecto se obtendrán teorías a partir de las observaciones que se realicen en el sitio, dicha información nos ayudara a 

establecer hipótesis mediante la obtención de datos. 

Método deductivo: Está basado en el razonamiento, al igual que el inductivo. Sin embargo, su aplicación es totalmente diferente, ya que en 

este caso la deducción intrínseca del ser humano permite pasar de principios generales a hechos particulares. Lo anterior se traduce 

esencialmente en el análisis de los principios generales de un tema específico una vez comprobado y verificado que determinado principio es 

válido, se procede a aplicarlo a contextos particulares. (Castellanos, 2017, pág. 11) 

Por otra parte, el método deductivo nos servirá para trabajar razonamientos lógicos que se desarrollaran a través de principios aplicados, 

leyes, teorías recolectadas, esquematizando la información para así poder llegar a una solución que se podrá aplicar en el proyecto. 

Método analítico: Este método consiste en la aplicación de la experiencia directa (lo propuesto por el empirismo) a la obtención de pruebas 

para verificar o validar un razonamiento, a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de fenómenos o la replicación 

experimental. (Raffino M. E., 2020) 

https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/empirismo/
https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/observacion/
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Finalmente, el método analítico nos permitirá que en proyecto se establezcan causas y efectos, analizando los modelos análogos existentes y 

nuevas teorías, por el cual de este método se alcanzara un estudio completo acerca de centros que ofrezcan ayuda a personas en situación de 

calle. 

Según Inex Claux Carriquiry  (2001)en su libro acerca de la arquitectura y el proceso de diseño indica lo siguiente:  

Una obra de arquitectura no solo sirve para albergar actividades, sino también para ser contemplado, porque la arquitectura resuelve 

actividades físicas, pero también necesidades espirituales o de la fantasía, ya que no solamente protege del clima, de otras personas o de 

animales, sino que transmite diferentes sensaciones de placer. (pág. 7) 

Por lo tanto, se escogió la metodología de Inex Claux, debido a que en su libro arquitectura y proceso de diseño existen pautas que nos servirá 

para pensar y desarrollar de una manera correcta cada uno de los espacios que estarán contemplados dentro del presente proyecto para personas 

en situación de calle. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. (Puente, 2015) 
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La técnica de observación, nos servirá debido a que se realizaran fichas de observación que permitan obtener datos sobre las personas que se 

encuentran en situación de calle, y evidenciándolos por medio de fotografías. 

Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difícil conseguir. (Puente, 2015) 

Asimismo, las entrevistas estarían dirigidas a los centros que ofrecen ayuda a las personas en situación de calle, para obtener la mayor 

información posible sobre las actividades que se realizan en dichos centros de ayuda. 

Encuesta: “Es un instrumento para recoger información cualitativa y/o cuantitativa de una población estadística. Para ello, se elabora un 

cuestionario, cuyos datos obtenidos serán procesados con métodos estadísticos.” (Westreicher, 2020) 

Las encuestas estarán dirigidas a las personas en situación de calle para conocer el por qué viven en esa situación y cuál fue el motivo de la 

misma, además de conocer si reciben ayuda por parte de alguna entidad. 

Recopilación documental: “Es un instrumento o técnica de investigación general cuya finalidad es obtener datos e información a partir de 

fuentes documentales con el fin de ser utilizados dentro de los límites de una investigación en concreto” (Garzon, 2009). 

https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
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Por medio de la obtención de información a través de sitios web, podremos analizar los centros de ayuda ya existentes tanto nacionales como 

internacionales que nos darán pautas para desarrollar de forma correcta el proyecto.  

Representación gráfica manual: Se utilizará esta técnica de forma de representación gráfica analógica a través de bocetos, esquemas, 

diagramas, mapeos, entre otros. 

Representación gráfica digital: Se utilizará distintos tipos de software para el desarrollo del proyecto mediante la información obtenida tales 

como: Autocad, Sketchup, Lumion, Photoshop, entre otros. 

3.5.  Población y muestra  

Población: Es un grupo de individuos que vive en un lugar determinado o área geográfica. Para el presente proyecto se ha considerado 3.000 

personas debido a que este es el número que representa a las personas en situación de calle. 

Muestra: Es parte de la población elegida, a la que se le hará el estudio estadístico de un cálculo previamente realizado aplicando la fórmula, de 

muestras finitas. 

3.5.1. Muestra Intencional  

Permite seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población es muy 

variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, entre todos los sujetos con CA, seleccionar a aquellos que más convengan al 

equipo investigador, para conducir la investigación. (Otzen & Manterola, 2017) 
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Se aplicará este tipo de muestra debido a que este grupo de personas en particular (en situación de calle) son similares, esto quiere decir que poseen las 

mismas características socioeconómicas y pasan las mismas necesidades, es por esto que de las 3000 personas que representa a este grupo según la última 

actualización del MIES, se tomará una muestra de 55 personas para ser encuestadas. 
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4. Resultados. 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados de encuestas. 
 

Tabla 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rango de edades. 

Figura 36 

Diagrama de pregunta rango de edades. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

0 – 15 AÑOS 3 5% 

15 – 30 AÑOS 4 7% 

30 – 50 AÑOS 18 33% 

50 – 80 AÑOS 30 55% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

   

   De un total de 55 encuestas realizadas, se determinó que el 55% de personas en situación de calle son mayores a 50 años, el 33% de las 

personas están en un rango de edad de 30 a 50 años, el 7% están entre los 15 a 30 años y tan solo el 5% están entre 0 a 15 años de edad. 

ANALISIS: 

5%

7%

33%
55%

RANGO DE EDADES

0 - 15 AÑOS

15 - 30 AÑOS

30 - 50 AÑOS

50 - 80 AÑOS
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Tabla 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Género. 
Figura 37 

Diagrama de pregunta género. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

MASCULINO 43 78% 

FEMENINO 12 22% 

   

   

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

 

 

     De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo observar que el 78% de personas en situación de calle pertenece al género masculino, mientras 

que tan solo el 22% pertenece al género femenino.  

ANALISIS: 

 

78%

22%

GENERO 

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tiempo viviendo en las calles. 
Figura 38 

Diagrama de pregunta tiempo viviendo en las calles. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

MENOS DE UN MES 0 0% 

UN MES  2 4% 

DE 3 A 6 MESES 11 20% 

MAS DE UN AÑO 42 76% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     Con los resultados de la encuesta, se pudo observar que existe una gran cantidad de personas que viven en las calles más de un año con un 

total de 76% de un total de 55 personas encuestadas, por otra parte, el 20% lleva viviendo en las calles de 3 a 6 meses y tan solo un pequeño 

porcentaje (4%) lleva viviendo alrededor de un mes en la calle. Esta información nos da pauta para entender cuán importante es que exista un 

centro de ayuda para personas en situación de calle. 

PREGUNTA 1: ¿Qué tiempo lleva viviendo en las calles? 

ANALISIS: 

 

4%

20%

76%

PREGUNTA 1

MENOS DE UN MES

UN MES

DE 3 A 6 MESES

MAS DE UN AÑO
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Tabla 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Motivo o factor por el cual vive en las calles. 
Figura 39 

Diagrama de pregunta motivo o factor por el cual vive en las calles. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

FALTA DE EMPLEO 37 67% 

VICIOS 3 5% 

NO CUENTA CON 

FAMILIARES 
8 15% 

OTROS 7 13% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

    

     La gran mayoría de personas que viven en las calles, se vieron obligadas a habitarlas por la gran falta de empleo que existe en el país (67%) y 

actualmente se ha ido agravando por la pandemia. Además, una parte de estas personas terminaron en las calles por no tener familiares con 

quienes contar (15%), por otra parte, el (13%) no supo manifestar cual era la situación por la cual convirtió las calles en su hogar, por último, el 

(5%) indico que los vicios fueron el principal motivo por el cual se encuentran en esa situación.  

PREGUNTA 2: ¿Cuál fue el motivo o factor que lo llevo a vivir en las calles? 

ANALISIS: 

 

67%

5%

15%

13%

PREGUNTA 2

FALTA DE EMPLEO

VICIOS

NO CUENTA CON

FAMILIARES

OTROS
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Tabla 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Recepción de ayuda. 
Figura 40 

Diagrama de pregunta recepción de ayuda. 

 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

SI 11 20% 

NO 44 80% 

   

   

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     La ayuda de instituciones públicas o privadas es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. El (80%) supo manifestar que no han 

recibido ayuda de ningún tipo de institución en todo el tiempo que llevan viviendo en las calles, mientras que el (20%) si han recibido ayuda, 

pero no de forma constante para poder reintegrarse en la sociedad. 

PREGUNTA 3: ¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte de instituciones públicas o privadas? 

ANALISIS: 

 

20%

80%

PREGUNTA 3

SI

NO
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Tabla 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nivel de aceptación de recibir ayuda. 
              Figura 41 

              Diagrama de pregunta Nivel de aceptación de recibir ayuda. 

   
 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

SI 52 95% 

NO  3 5% 

   

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     Como resultado a esta encuesta, el resultado a interpretar es esencial. El (95%) de estas personas que actualmente viven en las calles se 

manifestó de forma positiva para recibir ayuda de un centro que los impulse a salir de las calles y así poder tener una mejor calidad de vida a 

futuro, por otra parte, un pequeño porcentaje (5%) se vio negada a recibir ayuda debido a que no creen en ningún tipo de estas instituciones. 

PREGUNTA 4 ¿Estaría dispuesto a recibir ayuda por alguna institución que lo impulse a ser alguien mejor? 

ANALISIS: 

 

95%

5%

PREGUNTA 4

SI

NO
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Tabla 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tipo de ayuda que le gustaría recibir. 
              Figura 42 

            Diagrama de pregunta tipo de ayuda que le gustaría recibir. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

ECONOMICA 36 65% 

PSICOLOGICA 3 6% 

MEJORAR ACTITUDES Y 

HABILIDADES 
16 29% 

OTROS 0 0% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     Esta pregunta es esencial, ya que nos indica cuales son las preferencias de estas personas al ingresar a un centro de ayuda. El (65%) manifestó 

que quiere mejorar su situación económica, por otra parte, el (29%) busca mejorar sus actitudes y habilidades para tener oportunidades de 

empleo, y, por último, el (6%) le gustaría recibir ayuda psicológica debido a que el tiempo que lleva viviendo en las calles le ha afectado de 

manera psicológica. 

PREGUNTA 5: ¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir por parte de alguna institución? 

ANALISIS: 

 

65%6%

29%

PREGUNTA 5

ECONOMICA

PSICOLOGICA

MEJORAR ACTITUDES Y

HABILIDADES

OTROS
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Tabla 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tipo de problemas a los cuales se enfrentan. 
Figura 43 

Diagrama de pregunta tipo de problemas a los cuales se enfrentan. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

ODIO 5 9% 

DISCRIMINACIÓN 32 58% 

FALTA DE ATENCIÓN 12 22% 

OTROS 6 11% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

 

     De acuerdo con el resultado obtenido, el (58%) indico que sufre discriminación por su situación, el (22%) tiene que tolerar la falta de 

atención, ya que son ignorados por las personas que circulan cerca de ellos, el (9%) sufre día a día malos tratos por su condición y aspecto físico. 

Por último, el (11%) no supo manifestar cuales son los problemas con los que se enfrenta diariamente ante la sociedad.  

 

PREGUNTA 6: ¿Cuáles son los problemas o los cuales te enfrentas diariamente en tu vida frente a la sociedad? 

ANALISIS: 

 

9%

58%

22%

11%

PREGUNTA 6
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Tabla 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Contaba con algún empleo. 
Figura 44 

Diagrama de pregunta contaba con algún empleo. 

   

 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

SI 55 100% 

NO  0 0% 

   

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     El fin de los resultados de esta pregunta, es para tener conocimiento si por parte de las personas encuestadas contaban con un empleo antes de 

verse obligados a vivir en las calles por las situaciones ya mencionadas anteriormente, el (100%) manifestó que habían trabajado antes de habitar 

las calles, esta cifra nos indica que las personas si cuentan con habilidades para trabajar en los diferentes espacios que están considerados en el 

centro de ayuda para personas en situación de calle.  

PREGUNTA 7: ¿Antes de residir en las calles contaba con algún tipo de empleo? 

 

 

ANALISIS: 

 

100%

PREGUNTA 7

SI

NO
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Tabla 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tipo de empleo que desempeñaba. 
Figura 45 

Diagrama de pregunta tipo de empleo que desempeñaba 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

OBRERO 17 31% 

ALBAÑIL 13 23% 

EMPRESA PRIVADA 7 13% 

OTROS 18 33% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     El resultado obtenido nos servirá para tener en consideración el tipo de espacios para talleres a tener en cuenta y las actividades que se podrán 

realizar en dichos espacios. El (31%) manifestó que había trabajado de obrero, el (23%) indico que trabajó de albañil o carpintero, el (13%) en 

empresa privada de diferente índole, y finalmente, el (33%) había trabajado en otros campos como, por ejemplo, agricultura, manualidades, 

costura, entre otros.  

PREGUNTA 8: ¿Qué empleo desempeñaba? 

ANALISIS: 

 

31%

23%
13%

33%

PREGUNTA 8

OBRERO

ALBAÑIL

EMPRESA PRIVADA

OTROS
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Tabla 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tipo de actividades que realiza en las calles. 
Figura 46 

Diagrama de pregunta tipo de actividades que realiza en las calles. 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

 

TRABAJAR O BUSCAR 

EMPLEO 
21 39% 

PEDIR AYUDA 

ECONOMICA 
28 51% 

CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 
3 5% 

OTROS 3 5% 

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

     El (51%) manifestó que a diario pide ayuda económica a las personas que transitan el lugar para poder satisfacer las necesidades básicas 

como la alimentación, el (39%) indico que realiza trabajos pequeños tales como, cuidar autos, vender golosinas, entre otros. El (5%) pertenece a 

las personas que consumen sustancias y se niegan a recibir ayuda, y por último, el (5%) restante realiza otro tipo de actividades.  

 

PREGUNTA 9: ¿Qué actividades ha realizado mientras ha vivido en las calles? 

ANALISIS: 

 

39%

51%

5%
5%

PREGUNTA 9

TRABAJAR O BUSCAR EMPLEO
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Tabla 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Requiere de atención médica. 

Figura 47 

Diagrama de pregunta ¿Requiere de atención médica? 

   
 

Alternativa Cantidad Porcentaje (%) 

SI 19 35% 

NO  36 65% 

   

 

Fuente: Elaborado por autores de tesis. Fuente: Elaborado por autores de tesis. 

 

 

     Esta pregunta nos indicara si es necesario contar con un espacio de atención medico inmediato dentro del centro de desarrollo, el (65%) 

manifestó que no padece de ningún tipo de enfermedad que necesite asistencia inmediata, mientras que, el (35%) padecía de enfermedades que 

necesitan estar bajo control y asistencia médica.  

PREGUNTA 10: ¿Requiere atención medica constantemente por alguna discapacidad? 

 

ANALISIS: 

 

35%

65%

PREGUNTA 10

SI

NO
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4.2. Entrevista  

ENTREVISTA DIRIGIDA HACIA EL REPRESENTANTE DEL CENTRO DE AYUDA “RESA REFUGIO” 

Nombre: Johnny Gonzabay (Administrador del centro de ayuda) 

1. ¿Cómo ve usted la condición de las personas en situación de calle en el Ecuador y el mundo? 

Es un tema de suma preocupación, el índice de pobreza extrema a nivel nacional y mundial va a seguir aumentando de manera 

significativa por la situación que estamos atravesando en estos tiempos, siendo más específicos por el COVID-19. En diferentes partes 

del mundo el tema de las personas en situación de calle se ha manejado de mejor manera sobre todo en países del primer mundo. Por otra 

parte, en Ecuador este tema no ha sido tratado de manera correcta por lo cual cada vez hay más personas que viven en condiciones de 

precariedad. 

 

2. ¿Considera usted que deberían existir más centros de ayuda para estas personas en Guayaquil? 

Si, debido a que existe un alto índice de personas que viven en las calles y no tienen las herramientas ni las capacidades para poder 

salir de las mismas, es por esto, que deberían existir instituciones que les ofrezcan ayuda, no solo psicológica, sino que también les 

ayuden a desarrollar habilidades que les sirvan para una reinserción en la sociedad. 
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3. ¿Cómo se financia la institución? 

La institución se financia a través de fondos del Ministerio de inclusión económica y social (MIES), además de donaciones 

económicas, alimenticias y equipamientos para el centro de ayuda de personas particulares o empresas privadas.  

 

4. ¿Cuál es la capacidad que tiene el centro de ayuda? 

La capacidad máxima que puede albergar el centro oscila entre las 120 a 130 personas. 

 

5. ¿Qué actividades se pueden realizar en el centro? 

Debemos recordar que el centro “RESA REFUGIO” antes era una iglesia, por lo cual no cuenta con los espacios adecuados para un 

correcto desarrollo de las actividades para las personas que ingresan, pero, intentamos ayudar de la forma que podamos a dichas 

personas, es por eso que les ofrecemos acompañamiento psicológico, capacitaciones en emprendimiento y atención médica.  

 

6. ¿Con que espacios cuenta el centro? 

Los espacios con los que cuenta el centro son limitados debido a lo antes ya mencionado, contamos con: 

 Área de capacitaciones  

 Comedor 

 Baterías sanitarias 

 Cocina 
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 Dormitorios  

 Espacios de venta  

 Viveros  

 

7. ¿Los productos elaborados en dicho centro son comercializados? 

Los productos elaborados en el centro se promocionan a través de nuestras redes sociales, además cada cierto tiempo se realizan ferias 

en distintos puntos de la ciudad para comercializar los productos que elaboran las personas que residen en el centro. 

 

8. ¿Cómo llegan las personas en situación de calle al centro? 

El equipo de trabajo (técnicos de calle) efectúan abordajes a las personas en situación vulnerable, evaluando las condiciones de salud, 

verificando que no tengan ningún tipo enfermedad contagiosa y si no la tienen se procede directamente a darles albergue dentro del 

refugio.  

 

9. ¿Luego de que tiempo las personas dejan el centro? 

Se efectúa un análisis de capacidades, por ende, el periodo de permanencia esta entre los 3 a 6 meses, pero esto puede cambiar si algún 

individuo presenta mala conducta o indisposición de las normas la institución, si esto sucede se da por terminado su programa de ayuda. 
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10. ¿De dónde surge la idea de la fundación y porque motivo? 

Del compromiso de un grupo de empresarios laicos con el apoyo de la Arquidiócesis de Guayaquil, nosotros al ver la situación por la 

cual pasan algunas personas, nos vimos en la obligación de hacer algo al respecto es por eso que surgió la idea de crear un refugio para 

ayudar de alguna manera a este grupo de personas vulnerables. 

 

11. ¿Cómo es el reglamento para las personas que entran en el centro? 

 No ingerir alcohol o algún tipo de estupefaciente  

 No ingresar al establecimiento bajo el efecto de ningún estupefaciente o alcohol 

 Cumplir con el compromiso de reinserción a la sociedad  

 No hurtar  

 No palabras soeces  

 No objetos corto punzantes ni armas  

 

12. ¿Los usuarios que acuden a este centro pueden salir a diario de las instalaciones? 

Se efectúa un análisis de las posibilidades de la persona, se permite salir de la institución solo en estos casos: 

 Si es laboral  

 Social-familiar  
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Con el compromiso de no retornar a la Institución bajo el efecto de alcohol o estupefaciente. 

 

13. ¿Al salir del refugio como se asegura la institución de que la persona no volverá a vivir en las calles? 

Nosotros como institución tratamos de ayudar a estas personas a salir de las calles, pero no podemos hacernos responsables si los 

usuarios deciden volver a vivir por algún motivo en las calles, mientras estén en el centro se les presenta toda la ayuda que requieran para 

que se reintegren a la sociedad, pero si nuevamente caen en algún vicio u otro caso, es por eso que llevamos un registro de todas las 

personas que ingresan al centro.  

14. ¿Qué tipo de protocolo de seguridad se realiza dentro del centro por motivo de la pandemia? 

Al ingresar al centro de ayuda, se realizan varios protocolos, tales como: 

 Obtención de datos de las personas que va a recibir la ayuda. 

 Prueba rápida para comprobar que no sea una persona portadora del virus. 

 Se lo acerca a un centro médico donde se lo evalúa sobre sus condiciones y si es portador de alguna enfermedad. 

 Al ingresar al centro se lo desinfecta en tu totalidad. 

 Se realiza una segunda evaluación en las instalaciones médicas del centro para constatar que se encuentre bien de salud. 

 Por último, se le enseña las instalaciones del conjunto en su totalidad y se lo acerca a los baños generales donde se puede asear 

y posterior a eso dirigirse a la habitación asignada. 
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ANALISIS:  

Mediante la entrevista realizada al administrador del centro de ayuda “Resa Refugio” se pudo determinar cómo funciona dicho centro y cuáles 

son los factores principales que nos aportarán ideas para un adecuado funcionamiento del proyecto que se pretende realizar, entre estos se 

pueden destacar los siguientes: 

 La capacidad con la que el centro “RESA REFUGIO” cuenta actualmente es de 120 personas, esto se tomará en consideración al 

momento de planificar cual será el máximo de usuarios que se podrá recibir simultáneamente en el centro de desarrollo para personas en 

situación de calle. 

 Al constatar con que espacios contaba el centro “RESA REFUGIO” y cuáles son las actividades que se realizan en los mismos, se pudo 

determinar que se debe contemplar espacios amplios, abiertos y confortables para que los usuarios realicen sus actividades de una forma 

adecuada, además se debe considerar más zonas de esparcimiento para que las personas vulnerables que entran al centro no se sientan 

encerradas, espacios tales como: áreas verdes, zonas recreativas, entre otros. 

 Se tomará en cuenta las normas que rigen en el centro “RESA REFUGIO” y se aplicara en nuestro proyecto para los usuarios que 

ingresan. 

 Se contemplará un punto de venta para la comercialización de los productos y trabajos realizados por los usuarios que residan en el 

centro de desarrollo. 
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 Se adaptarán los protocolos de seguridad que se rigen en el centro “RESA REFUGIO” esto con el fin de precautelar la salud y seguridad 

de los usuarios que ingresen y residan en el Centro de Integración y Desarrollo. 

 Debido a la situación por la que atraviesa el país se tomaran medidas de bioseguridad tales como no permitir aglomeración de usuarios en 

los espacios y distanciamiento en la zona de comedores y talleres de aprendizaje. 

En conclusión, esta entrevista nos aportó una idea clara para considerar que espacios debemos contemplar dentro de nuestro proyecto y cuáles 

son los problemas que tiene el centro “RESA REFUGIO” de manera que nosotros no caigamos en los mismos errores al momento de planificar 

cada uno de los espacios que integraran nuestro diseño. 
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5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo General  

Proyectar el diseño de un centro de integración y desarrollo social para las personas en situación de calle en la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de contribuir para erradicar la indigencia en las calles y lograr la reinserción de dichas personas en la sociedad, aplicando un sistema 

constructivo de acorde a las condiciones climatológicas de la ciudad. 

5.1.2. Objetivos específicos y criterios  

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

 

Objetivo Específico 

 

Criterios 

 

Gráfico 

 

 

 

Definir un volumen que destaque del resto, 

mediante los materiales a usarse para crear 

fachadas innovadoras que aporten 

personalidad a la ubicación donde está 

planteado, y al mismo tiempo que sea flexible 

a su funcionamiento. 

 

 

Uso de materiales innovadores que aporten 

carácter a la volumetría, además de crear un 

volumen que se posicione de manera rotunda en 

el contexto urbano en donde se insertará. 

 

 

 

El proyecto se desarrollará en dos niveles, donde la 

distribución de los espacios sea racional y 

modulada para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 
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  CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

 

Objetivo Específico 

 

Criterios  

 

Gráfico 

Diseñar espacios que aumenten el interés y 

desarrollo de sus capacidades para las 

personas que asistan al centro de ayuda. 

 

 

Crear espacios que brinden confort, mediante el 

uso de colores, formas y materiales innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Jerarquización de entradas y elementos más 

representativos en el centro de ayuda. 
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CENTRO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

 

Objetivo Específico 

 

Criterios  

 

Gráfico 

 

 

 

 

Determinar un sistema constructivo acorde a 

las condiciones climatológicas de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de técnicas constructivas que 

disminuyan el impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de vegetación propia del lugar que 

proporcionen sombra a los espacios más 

expuestos a la incidencia solar. 
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5.2. Programación arquitectónica/urbana/de diseño de interiores  

5.2.1. Programación arquitectónica  

ZONA USUARIOS ACTIVIDAD AMBIENTES MOBILIARIOS REQUERIMIENTOS 

º 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

 

 
Administrador 

 

Gestión y recepción 

de documentos e 

información 

 

Oficina 

Baño 

 

 

Escritorio, repisas, sillas, 

ficheros, inodoro, 

lavamanos 

Evacuación de olores, 

circulación y distribución 

espacial funcional, confort 

espacial 

 

Secretaria 

Recepcionista 

 

Atención al publico 

 

 

- 
 

Escritorio, silla, ficheros 

Confort espacial, distribución 

y circulación espacial 

funcional 
 

Administrador 

Secretaria 

Autoridades 

 

Realización de 

juntas o reuniones 

 

Administración  
 

Mesa – Sillas 

Confort espacial, distribución 

y circulación espacial 

funcional 

 

ZONA PRIVADA 

 

Hombres (PSC) 

 

Descansar 

 

Dormitorios 

Baños 
 

Camas, veladores, 

armarios, escritorios, 

inodoros, lavamanos 

 

Evacuación de olores, 

circulación y distribución 

espacial funcional, confort 

espacial 

 

Mujeres (PSC) 

 

Descansar 

 

Dormitorios 

Baños 

 

 
ZONAS 

COMÚNES 

 

 

Usuarios (PSC) 
 

 

Recreación 

Alimentación 

Ocio 

 

 

Áreas verdes 

Vestíbulo 

general 

Comedor 

Canchas 

Baños 

 
Bancas, mesas, sillas, 

taburetes, inodoros, 

lavamanos 

 

Confort espacial, distribución 

y circulación espacial 

funcional 

 

Visitantes 
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ZONA DE 

DESARROLLO - 

TALLERES 

 

Usuarios (PSC) 

 

Aprendizaje de 

nuevas técnicas: 

Realización de 

charlas 

Talleres de 

carpintería, lectura, 

costura, 

gastronomía, 

agricultura, 

computación, 

manualidades 

 

 
 
 

Talleres 

Sala de 

computación 

Vivero  

Baños 

 

 

Mesas, bancas, sillas, 

maquinaria especial, 

inodoro, lavamanos, botes 

de basura, parcelas, 

perchas, fregadero, 

encimera, repisas, vitrinas 

 

 

 

Evacuación de olores, 

circulación y distribución 

espacial funcional, confort 

espacial 

 

ZONA DE 

SERVICIOS 

 

Usuarios (PSC)  

Preparar alimentos 

Estacionar autos 

Relacionarse 

Lavado, secado y 

planchado de ropa 

 
Cocina 

Estacionamiento 

Hall 

Lavandería 

Baños 

Mesas, sillas, bancas, 

inodoro, lavamanos, 

lavadoras, secadoras, 

botes de basura, sillones, 

instrumentos de cocina 

 
 

Evacuación de olores, 

circulación y distribución 

espacial funcional, confort 

espacial 

Personal 

administrativo 

 
 

Trabajadores 

 

 

Usuarios (PSC) Atención medica Área medica Camilla, repisas - 
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ZONA DE 

SEGURIDAD 

Personal 

especializado 

 

 

Brindar seguridad 

Controles de acceso 

y vigilancia 

 

 

Garita 

Cuarto de 

control 

Baño 

Mesas, sillas, equipos 

especiales, inodoro, 

lavamanos 

Confort espacial, distribución 

y circulación espacial 

funcional 

ZONA 

RESTRINGIDA 

Personal 

De 

mantenimiento 

 

Mantenimiento de 

las instalaciones 

 

 

Cuarto de 

bombas 

Cuarto eléctrico 

 
Equipos especiales 

Mantener los equipos es 

zonas seguras y apartados, 

con espacio suficiente para 

cumplir con el 

mantenimiento 

 

Acopio de desechos 

 

 
Cuarto de 

desechos 

 

Contenedores de basura 

 

Almacenar 

implementos, 

equipos y 

herramientas 

 

 

Bodegas 

generales 
Repisas 
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5.3. Análisis de función  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación necesaria 

Relación innecesaria VIVERO  

INGRESO 

GARITA 

ESTACIONAMIENTO 

BAÑO 

COCINA - 

COMEDOR 

BAÑOS 

CARPINTERIA TALLER 

TALLER 
AREA VERDE 

LAVANDERIA 

CUARTO 

ELECTRICO 

CUARTO DE 

BOMBAS 

CANCHA 

EXPOSICION Y 

VENTAS 

TALLER 

TALLER 

TALLER 

BAÑOS 

DORM. 

DAMAS BAÑOS 
DORM. 

HOMBRES 
BAÑOS 

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

TALLER 
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5.4. Patrones de solución  

5.4.1 Cuantificación de áreas  

ESPACIO ÁREA (m2) 
REPRESENTACIÓN DEL 

ESPACIO 

 

MOBILIARIO 

 

ÁREA 

(m2) 

AREA TOTAL 

POR ZONA  
CANT. DESCRIPCIÓN 

 

DIMENSIÓN 

(m) 

 

 

X 

 

 

Y 

 

OFICINA 

ADMINISTRADOR 
 

 

38m2 

 

1 ESCRITORIO 

 

2 

 

0.60 

 

1.20 

38m2 

3 SILLAS 

 

0.40 

 

0.45 

 

0.54 

2 REPISAS 

 

1.50 

 

0.45 

 

1.35 

1 INODORO 

 

0.55 

 

0.35 

 

0.175 

1 LAVAMANOS 

 

0.35 

 

0.45 

 

0.158 

SECRETARIA 25m2 

 
 

1 

 

MESA 

 

2 

 

0.60 

 

1.20 

25m2 
 

8 
 

SILLAS 

 

0.40 

 

0.45 

 

1.44 
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2  

REPISAS 

 

1.50 

 

0.45 

 

1.35 

 

AREA TOTAL - ZONA ADMINISTRATIVA 

 

 

63m2 

DORMITORIOS DAMAS Y 

CABALLEROS 

 

12m2 (Alrededor 

de 80 hab.)   

 
1 

CAMA 1.90 0.90 1.71 
 

 

 

 

 

936m2 

1 
VELADOR 0.40 0.45 0.18 

1 
ESCRITORIO 1.20 0.60 0.72 

1 
SILLA 0.30 0.35 0.105 

1 
ARMARIO 0.60 2 1.20 

1 
VENTANA 1.50 3 4.50 

 

 

BAÑOS GENERALES  

 

 

106 m2 

 42 
INODOROS 

 

0.55 

 

0.35 

 

0.175 

 

 

 
 

424 m2 

16 
LAVAMANOS 

 

0.35 

 

0.45 

 

0.158 

6 
URINARIOS 0.45 0.60 0.27 

48 
DUCHAS 1 1.80 1.80 
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AREA TOTAL - ZONA PRIVADA 

 

1360m2 

VESTIBULO GENERAL 
45m2 

 
3 MUEBLES 1.90 0.60 3.42 

 

 

 

 

 

45m2 

 

2 MESAS 1.20 1.20 2.88 

8 TABURETES 0.35 0.35 0.98 

12 SILLAS 0.30 0.35 1.26 

1 INODORO 0.55 0.35 0.175 

1 LAVAMANO 0.35 0.45 0.158 

 

COMEDOR  

 

394 m2 

 
2 MUEBLES 1.90 0.60 1.71 

 

 

 

 

 

394m2 

 

15 MESAS 3 1.20 54 

15 TABURETES 0.35 0.35 1.83 

100 SILLAS 0.30 0.35 10.5 

6 BANCAS 0.55 0.90 0.50 
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AREA  

RECREATIVA  

 

 

980m2 

 

- BANCAS - - - 

980m2 
- INODOROS  

 

0.55 

 

0.35 - 

- LAVAMANOS  
 

0.55 

 

0.35 - 

 

AREA TOTAL - ZONA COMUN  

 

1419m2 

 

TALLERES 

 

 

390m2 

 

 

 

 

90 SILLAS 0.30 0.35 9.45 

390m2 

40 MESAS 1.20 0.80 38.4 

20 REPISAS 
 

1.50 

 

0.45 
13.5 

6 EQUIPOS 0.55 0.35 1.16 

6 BANCAS 0.35 0.45 0.945 

CAPINTERIA  

 

146m2
 

 
2 MESAS - - - 

 

146m2 

- MAQUINARIA - - - 
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BAÑOS EXTERIORES 

 

52m2 

 

 

16 INODOROS 0.55 0.35 0.77 

52m2 

8 LAVAMANOS 0.35 0.45 0.158 

 

AREA TOTAL - ZONA DE DESARROLLO 

 

588m2 

 

COCINA  

 

66m2 

 

 

 

 

1 COCINA 0.48 0.48 0.23 

66m2 

 

1 

 

MESONES 2.60 2.60 6.76 

 

2 

 

NEVERA 0.90 0.75 0.675 

 

1 

 

HORNO 0.80 0.80 0.64 

1 ESTANTERIAS 1.45 1.45 2.10 
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PARQUEADERO   

 

675m2 

 

 

- - - - - 675m2 

LAVANDERIA   

 

58m2 

 

 

8 

 

LAVADORAS 0.80 0.56 3.58 

58m2 

 

6 

 

INODOROS  0.55 0.35 1.16 

 

6 

 

LAVAMANOS 0.35 0.45 0.95 

4 REPISAS  
 

1.50 

 

0.45 
2.70 

HALL   
15m2 

 

- 

 

8 SILLAS 0.30 0.35 0.84 15m2 

VALORACIÓN MEDICA 
 1 CAMILLA 1.80 0.50 0.90  



 
 

127 
 

 

47m2 

 

 

 
2 REPISAS 

 

1.50 
 

0.45 1.35 

 

47m2 

 

 

AREA TOTAL - ZONA DE SERVICIOS  

 

803m2 

GARITA 
18m2 

 

2 SILLAS 0.30 0.35 0.21 

18m2 

1 MESAS 1.20 0.80 0.96 

1 INODORO 0.55 0.35 0.19 

1 LAVAMANOS  0.35 0.45 0.32 

CUARTO DE CONTROL  
20m2 

 

2 SILLAS 0.30 0.35 0.21 

20m2 

1 MESAS 1.20 0.80 0.96 

1 INODORO 0.55 0.35 0.19 

1 LAVAMANOS 0.35 0.45 0.32 

 

AREA TOTAL - ZONA DE SERVICIOS  

 

38m2 
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CUARTO ELECTRICO  
8m2 

 

- - - - - 8m2 

CUARTO DE BOMBAS 
25m2 

 

- - - - - 25m2 

BODEGAS GENERALES 
40m2 

 

- - - - - 40m2 

 

AREA TOTAL - ZONA DE SERVICIOS  

 

73m2 
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5.4.2. Árbol estructural del sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL PARA PERSPNAS EN 

SITUACION DE CALLE 

ZONA ADMINISTRATIVA ZONA PRIVADA ZONA DE DESARROLLO ZONA SOCIAL 

ZONA DE SERVICIOS  ZONA RESTRINGIDA ZONA DE SEGURIDAD 

Oficina Adm. 

Secretaria  

Baños 

Dormitorio 

Caballeros 

Dormitorio 

Damas 

Baño Baño 

Talleres 

Vivero 

Baños 

Carpintería 

Costura 

Lectura 

Computo 

Agricultura 

Manualidades 

Gastronomía 

Comedor 

Vestíbulo 

Área verde 

Canchas 

Baños 

Cocina 

Estacionamiento  

Lavandería  

Cuarto de bombas 

Cuarto eléctrico

 
 Cuarto de bombas 

Bodega general

 
 Cuarto de bombas 

Garita 

Cuarto de control  

Baño 

Enfermería 

Baño 

Exposición 
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5.4.3. Esquemas y diagramas funcionales de relaciones  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA ADMINISTRATIVA ZONA DE SERVICIOS  

OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 

BAÑOS 

ESTACIONAMIENTO 

ENFERMERÍA 

LAVANDERÍA 

COCINA 
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ZONA PRIVADA ZONA SOCIAL 

HABITACIONES 

MUJERES 

HABITACIONES 

HOMBRES 

BAÑOS 

HOMBRES 

BAÑOS 

MUJERES 

PASILLO 

CANCHA 

COMEDOR 

BAÑOS 

VESTIBULO 
AREA VERDE 
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ZONA DE SEGURIDAD  ZONA RESTRINGIDA 

GARITA 

CUARTO DE 

CONTROL 

BAÑO 

BAÑO 

CUARTO DE 

BOMBAS 

CUARTO 

ELECTRICO  

BODEGA 

GENERAL  
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ZONA DE DESARROLLO 

VIVERO 

TALLER DE 

COSTURA 

ESPOSICION Y 

VENTAS 

CARPINTERIA 

CORREDOR 

CENTRAL 

TALLER DE 

MANUALIDADES 

TALLER DE 

AGRICULTURA 

BAÑOS 

BAÑOS 

TALLER DE 

LECTURA 

TALLER DE 

CÓMPUTO 

TALLER DE 

GASTRONOMIA 
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5.4.4. Matriz de relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 
 

5.4.5. Criterios de diseño  

Según Inex Claux Carriquiry  (2001)en su libro acerca de la arquitectura y el proceso de diseño indica lo siguiente:  

Una obra de arquitectura no solo sirve para albergar actividades, sino también para ser contemplado, porque la arquitectura resuelve 

actividades físicas, pero también necesidades espirituales o de la fantasía, ya que no solamente protege del clima, de otras personas o de 

animales, sino que transmite diferentes sensaciones de placer. (pág. 7) 

Ritmo:  

El ritmo, tanto en la arquitectura como en la música, es la disposición periódica y armoniosa de elementos, es el movimiento que se logra 

mediante una recurrencia regular, periódica que es una recurrencia esperada por la persona que observa el edificio o por quien escucha la 

música. El ritmo difiere de la repetición simple en el sentido de que es una recurrencia esperada. (pág. 32) 

 Ritmo con repetición simple: Los mismos elementos se repiten. 

 Ritmo progresivo o por progresión: Los elementos acrecieran o disminuyen sus dimensiones, su tono o su textura.  

Función:  

La palabra función significa la capacidad de acción que tienen los seres vivos y las máquinas e instrumentos. Se dice que algún objeto 

funciona cuando es útil y cómodo, cuando cumple el fin para el cual fue hecho. Un edificio debe servir para satisfacer las necesidades de las 
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personas que lo van a utilizar. A esto nos referimos cuando hablamos de la función. Un edificio cumple adecuadamente su función cuando su 

forma y sus espacios permiten a los usuarios desarrollar adecuadamente sus actividades. (pág. 49) 

“El discurso arquitectónico tiende a persuadir porque propone espacios que se relacionan de determinada manera. Por eso, al diseño, debemos 

hacerlo con cuidado para que nuestras propuestas logren que los usuarios vivan de monera más cómoda y confortable” (pág. 50). 

Para que un edificio funcione adecuadamente, es necesario estudiar las dimensiones de las personas y de los muebles y equipos. Es decir, 

debemos hacer estudios antropométricos y ergonométricos que nos lleven a determinar los tamaños adecuados de los espacios según las 

actividades que en ellos se realizaran. (pág. 50) 

Debemos conocer las dimensiones del cuerpo humano y saber qué espacio necesitamos para movernos, trabajar y descansar en diferentes 

posiciones. Conocer el tamaño de los enseres y aparatos para determinar las medidas de los espacios que los van a contener. Conocer el 

espacio que las personas necesitan para pasar entre los muebles, máquinas y equipos de tal manera que puedan realizar sus diferentes 

actividades cómodamente.  (pág. 52) 

Iluminación:  

Desde que iniciamos el diseño es fundamental estudiar la orientación del edificio para lograr su adecuada iluminación y ventilación (pág. 58). 
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La luz natural es necesaria para la buena salud. Cuando es insuficiente crea problemas a los ojos, produce cansancio, incómoda para realizar 

algunas tareas y baja el rendimiento de los trabajadores y de los estudiantes. Es necesaria también para reducir accidentes. Por eso es preciso, 

al diseñar, estudiar muy bien la orientación del edificio de manera que podamos darle una orientación adecuada. (pág. 58) 

Ventilación:  

En un lugar mal ventilado, hoy olores procedentes de lo piel, vestidos y vías respiratorias de los ocupantes, hay aumento de la temperatura 

debido al calor generado por los procesos vitales y mayor humedad debido al aire espirado y por la evaporación de la piel. (pág. 60) 

Generalmente, las aberturas para ventilar un espacio deben estar orientadas hacia el lugar de donde procede el viento. Y el aire que entra debe 

circular porque de lo contrario queda estancado dentro del ambiente y no se renueva. La mejor manera de ventilar una habitación es propiciar 

una ventilación cruzada. Para que se presente una ventilación cruzada es necesario que haya una abertura en el sentido opuesto a la abertura 

por donde ingresa el aire. De esta monera el aire ingresa por un lodo y sale por el otro y se ventila toda la habitación. (pág. 60) 

Accesos, flujos, circulaciones:  

Las personas deberán acceder con facilidad al edificio, o la plaza y al parque que diseñemos por lugares adecuados y deberán circular de un 

lado al otro sin molestias ni obstáculos. Los caminos y las puertas principales generalmente deben ubicarse por donde viene la mayor cantidad 

de gente, recibiendo los flujos mayores, los caminos y las puertas secundarias o de servicio, se ubican según las necesidades de los usuarios. 

(pág. 68) 
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Es importante estudiar bien las relaciones que se darán entre los diferentes espacios que diseñemos para prever las circulaciones de las 

personas que utilizaran los parque, plazas o edificios y especialmente estudiar los flujos, es decir cuántas personas pasaran, entraran, saldrán o 

circularan por determinado lugar en un tiempo dado, para saber por qué lugares pasaran más o menos personas y de esa manera poder calcular 

los anchos de andenes, puertas, corredores, pasillos, vestíbulos, etc. (pág. 68) 

Las personas generalmente caminan buscando las distancias más cortas y lógicas entre el lugar en el que están y al que se dirigen, casi 

siempre rechazan los ángulos rectos. Si en algún parque existen caminos que doblan en ángulo recto, los usuarios cortan camino y pasan por 

entre el césped a las plantas generando caminos de tierra. (pág. 68) 

Se ha tomado en consideración cada uno de estos puntos que Inex Claux Carriquiry describe en su libro acerca de la arquitectura y el proceso 

de diseño, debido a que es de fundamental importancia a la hora de realizar el proyecto, tales como: 

 Ritmo 

 Función  

 Ventilación 

 Iluminación 

 Accesos, flujos, circulación  
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Cada uno de estos criterios de diseño, contribuirán en el correcto diseño y funcionamiento de los espacios que se contemplarán en el Centro 

de integración de desarrollo social para personas en situación de calle.   

 

Al diseñar un centro de ayuda para personas en situación de calle, debemos tener en cuenta que estas personas han pasado gran parte de su vida 

viviendo en las calles, por consiguiente, dichas personas han perdido la ilusión de poder reintegrarse a la sociedad como personas útiles para la 

misma, ya que, a estas personas se las considera personas marginadas debido a que no pertenecen a la sociedad y tampoco se las considera de 

clase pobre ya que no gozan de ciertos privilegios que tiene dicha clase como salud, educación o ayudas económicas.  

Es por esto, que las personas en situación de calle al ingresar a un centro de ayuda se encuentran desaminados, pese a tener la ayuda necesaria, 

por motivo de que estos centros en donde ingresan no estimulan sus capacidades para desarrollarse y tener ánimo de integrarse a la sociedad, 

pues su arquitectura es muy común y no ayuda a estimular sus capacidades. 

Para diseñar el centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle, hemos elegido como concepto de diseño el 

ESTIMULO que se representara mediante la arquitectura del proyecto, ya que estas personas al haber vivido una parte de su vida en la calle, 

nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de diseñar un centro que los estimule a salir adelante. Creemos firmemente en el valor 

formativo de la arquitectura, y en su capacidad para generar espacios donde, en combinación con la labor de los instructores, las personas en 

situación de calle puedan desarrollarse de forma estimulante, sugerente y así tener una mejor vida. 

Concepto de diseño intangible  
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El entorno determina el aprendizaje y «el cerebro necesita emocionarse para aprender. La emoción es un estado de ánimo que se alimenta 

de estímulos sensoriales, por lo que el diseño del espacio juega un papel importante en la motivación y la creatividad. Los espacios tienen la 

capacidad de generar sensaciones, determinar experiencias, comportamientos y formas de interacción.  

 

Las bases para el diseño de un centro de integración y desarrollo social para personas en 

situación de calle se lograrán mediante el estímulo que se representara en la volumetría 

del proyecto, la envolvente y los espacios internos del mismo, también hemos elegido el 

árbol guayacán amarillo o más conocido como lluvia de oro, el cual será uno de los 

principales árboles que conformen las áreas verdes, para así crear junto a otros árboles 

un espacio de colores en las áreas exteriores. 

Se considera tomar el árbol Guayacán amarillo, más conocido en Guayaquil como lluvia 

de oro, puesto que, es un árbol representativo de la ciudad, asimismo, es una fuente de 

inspiración debido a que sus colores aportan armonía en el lugar donde sea plantado. 

 

  

Concepto de diseño contextual  
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El árbol Guayacán amarillo o más conocido en la ciudad de Guayaquil como lluvia de oro, se caracteriza por tener sus hojas amarillas que 

florecen entre los meses de enero y febrero, dando a notar con mayor intensidad la tonalidad de sus hojas. 

Características:  

• El color amarillo es estimulante, inspirador y movilizador. 

• Es el color de la alegría, el optimismo y la energía. 

• El significado del color amarillo, se relaciona generalmente con el sol, la vida, la energía y las buenas vibras.  

Por este motivo, se hará uso de la degradación de este color en los distintos bloques y en las diferentes áreas verdes que conforman el centro de 

integración y desarrollo social.  

  

 

 

 

Estudio de colores – Árbol guayacán amarillo 
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ESTIMULO 

FUNCIONALIDAD 

COLORES 

VEGETACION 

COLORES 

NEUTROS 

Los colores neutros en la 

arquitectura son colores 

estimulantes que representan 

la hospitalidad, la estabilidad, 

la tranquilidad. 

Amarillo 

Café 

Blanco 

Color de la alegría, el optimismo y la 

energía. 

Es el color de la seriedad, 

compromiso, estabilidad. 

Es el color de la paz, la pureza, la 

tranquilidad. 

MATERIALIDAD 

El estímulo se representa en la funcionalidad y forma del proyecto, debido a que el proyecto se basa 

en formas básicas como lo es prisma rectangular, además del ritmo que se encuentran en sus diferentes 

fachadas y en la simetría del volumen principal. Creando ambientes óptimos y agradables para el 

usuario que ingrese al centro.  

Uso de materiales que estimulen a los usuarios 

que ingresen al centro de integración tales 

como madera que es parte de las fachadas de 

todos los bloques, creando un conjunto dentro 

del proyecto. 

Madera 
Es el elemento cálido, representa la 

primavera y el crecimiento. 

La vegetación a más de dar realce y elegancia al conjunto, es la encargada de transmitir pureza, paz y calma a los usuarios que 

ingresen al centro de integración y desarrollo. Siendo parte fundamental para lograr la reinserción en la sociedad, ya que tener 

contacto con la naturaleza transmite una agradable sensación de bienestar, una sensación liberadora, que ayuda a sobrellevar el 

rutinario día a día e invitan a soñar despiertos. Es por esto que se plantea vegetación en el interior del bloque principal, tanto como 

en los exteriores para crear espacios de ocio donde los usuarios puedan interactuar en un ambiente optimo que transmita 

tranquilidad. 
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6. Memoria Descriptiva 
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6.1. Proyecto  

Diseño de un centro de integración y desarrollo social para personas en situación de calle, Guayaquil 2020. 

6.2. Datos geográficos del proyecto.  

Distribución zonal: 5                                                                 Provincia: Guayas                                                    Cantón: Guayaquil 

6.3. Ubicación y superficie del terreno. 
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El proyecto se desarrolla sobre una propiedad baldía teniendo como calle principal la Vía Daule. La planta del terreno es de forma irregular 

asemejándose a un rectángulo, con una superficie aproximada de 9.537,80 m2, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 130.16m con 

el solar 1(8), al sur 94.32 con Av. Sexta, al este 89.58 con la Vía Daule, y al Oeste 79.7 con solar 1(6). 

La topografía de dicho terreno es totalmente plana, debido a esto, se planteó el acceso de peatones por el lado este en la calle principal (Vía 

Daule), y el acceso vehicular por el lado sur en una calle menos transitada que es la Av. Sexta, ambas vías con doble sentido. 

6.4. Descripción espacial del proyecto. 

 

AREA DEL TERRENO: 9.537,80 m2. 

Volumen principal: 

 Área de planta baja: 1.567,82m2 

 Área planta alta: 1.567,82m2 

Volúmenes de talleres: 

 Área de planta baja: 64.24 x 6 = 385.44m2 

 Área de taller de carpintería: 48.56m2 

Volúmenes de comedor: 



 
 

146 
 

 Área de planta baja: 456.86m2 

Volúmenes de exhibición y ventas: 

 Área de planta baja: 67.30 + 66.05 = 133.35m2 

Áreas complementarias: Baños - Cuarto de bombas - Cuarto eléctrico – Parqueadero – Garita: 

 Baños: 25.90 x 2 = 51.8m2 + Cuarto de bombas: 24.25m2 + Cuarto eléctrico: 8m2 

 Parqueadero: 522.20 m2 + Garita: 18.25m2 + Lavandería: 57.50m2 

La solución planteada para el desarrollo de este tipo de equipamiento ofrece la posibilidad de construir un centro de desarrollo que recibirá a 

las personas en situación de calle para ofrecerles atención médica, vivienda, aprender nuevas habilidades y desarrollar actitudes para una 

reinserción en la sociedad. Las diferentes instalaciones con las que cuenta el centro de desarrollo suman un total de 3225.47m2 como espacio 

construido, menos el área total del terreno (9.537,80 m2) dando como resultado un área de 6.312,33m2 entre áreas de esparcimiento, espacios 

recreativos y áreas verdes. 

6.5. De la Estructura 

Volumen principal: La propuesta estructural para este bloque está resuelta a base de zapatas corridas, con columnas de hormigón armado de 

0.50 x 0.45m, asimismo, las vigas están resultas considerando la 12va parte de la luz más grande, dando como resultado que la viga tendrá un 
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peralte de 0.50, además, por la longitud del bloque el mismo se divide por una junta de construcción, y, por último, las losas de ambos pisos 

serán losas de H.A alivianadas con cajonetas que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volúmenes de talleres: La propuesta estructural para estos bloques está resuelta a base de plintos aislados con columnas de H.A de 0.25 x 

0.25, además de losas de hormigón armado alivianadas. 
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Comedor: La propuesta estructural para este bloque será de la misma forma con estructura de hormigón armado tanto para sus columnas y 

su losa. 

Volúmenes complementarios: El resto de bloques tales como baños, cuarto de bombas, cuarto eléctrico, lavandería, estarán diseñados de la 

misma forma, a base una estructura de hormigón armado junto con losas que de la misma forma serán de hormigón armado. 

6.5. De los Acabados y Pisos. 

Volumen principal: Se usarán colores neutros tales como el blanco en las paredes de las fachadas, así como también el café claro en los 

sistemas de láminas que se incluyen también en la misma, además, de parasoles verticales de hormigón color gris oscuro para darle un contraste 

y resaltar detalles de la fachada. 
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Para el piso del volumen principal se utilizará cerámica Graiman, específicamente el tipo Dolomite White de 30 cm x 60 cm. El color blanco 

de la cerámica se adapta perfectamente al conjunto ya que en el centro predominan los colores neutros. (Ver en anexos) 

Para el piso donde están contemplados los baños se utilizará un tipo de cerámica antideslizante marca Graiman, específicamente el tipo de 

cerámica Linen Natural de 29 cm x 59 cm. Esto con el fin de separar los ambientes, pero respetando la monocromía de los colores. (Ver en 

anexos) 

Volúmenes de Talleres: En los volúmenes de los talleres se trabajará con el mismo concepto que el principal para crear un conjunto en todo 

el proyecto, se utilizará en las fachadas principales parasoles de hormigón color gris oscuro para darle contraste a los colores claros de la misma. 

En los mismos se utilizará puertas de vidrio para ingreso con marcos de aluminio menos en el taller de carpintería que se usara una puerta de tipo 

acordeón por los trabajos que se realizan dentro de este espacio. 
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Para el piso del volumen principal se utilizará cerámica Graiman, específicamente el tipo Cemento Light Greyde 60 cm x 60 cm. El color 

blanco de la cerámica se adapta perfectamente al conjunto ya que en el centro predominan los colores neutros. (Ver en anexos) 

Volumen de comedor: El volumen de comedor estará de la misma forma conjugado con el resto de espacios para que así mismo todos los 

bloques se vean como una unidad. 

 

 

Para el piso del volumen principal se utilizará cerámica Graiman, específicamente el tipo Cemento Light Greyde 60 cm x 60 cm. El color 

blanco de la cerámica se adapta perfectamente al conjunto ya que en el centro predominan los colores neutros. (Ver en anexos) 

Volúmenes complementarios: Con el mismo sentido se trabajarán el resto de volúmenes tales como baños, lavandería, garita, usando el 

mismo tipo de materiales que los volúmenes principales. 

Para el piso de estos espacios utilizara un tipo de cerámica antideslizante marca Graiman, específicamente el tipo de cerámica Linen Natural 

de 29 cm x 59 cm. Esto con el fin de separar los ambientes, pero respetando la monocromía de los colores. (Ver en anexos) 
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Para los volúmenes tales como cuarto de máquinas y cuarto eléctrico se usará piso de cemento pulido, debido a que son espacios que no son 

tan frecuentados por las personas. 

Piso general del proyecto: 

     Para el piso general del proyecto se utilizará adoquín ecológico de 60cm de x 80cm, el mismo está formado con una superficie lisa con 

separadores grandes en sus dos lados. Este conjunto innovador de belleza y funcionalidad favorece el crecimiento natural de césped dentro del 

tramado de separación de una pieza y otra, permitiendo de esta forma ser un piso absorbente que servirá para evacuar de forma natural las aguas 

lluvias.  (Ver en anexos) 
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6.5. De las Instalaciones hidrosanitarias.  

Mediante el diseño de la red del sistema hídrico sanitario, para la distribución, evacuación del agua y para el uso de los usuarios del centro de 

desarrollo, para poder realizar dicho diseño se realizó el respectivo cálculo de la cantidad de personas que estarán dentro de cada uno de los 

volúmenes que se contemplan en el centro, específicamente las personas en recuperación, personal administrativo, personal de servicio, entre 

otros. Dando como resultado 1 cisterna en el volumen principal de 4 x 4 x 1.70 = 27.2m3 con dos tanques elevados de 5000L como reservorio 

adicional y otra cisterna adicional para el resto de volúmenes de 5 x 4 x 1.70 = 34m3. La misma que está diseñada a base de hormigón armado y 

sus paredes interiores estarán correctamente enlucidas y debidamente impermeabilizadas, con una escalera interna para facilitar limpieza y 

mantenimiento, empotrada a la pared de la cisterna, la tapa de revisión con una dimensión de 0.60 x 0.60cm construida con una plancha 

galvanizada y cierre hermético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE DE CISTERNA CORTE DE TUBERIA EN TUMBADO 
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Aguas servidas: El desagüe se lo realizara por medio de las respectivas bajantes y ramales del bloque principal hasta la línea recolectora de 

110mm que conducirán las aguas hasta la línea recolectora principal y luego hacia las que se encuentren en las avenidas.  

Cajas de revisión: En los sitios especificados en los planos estarán ubicadas las cajas de revisión de 0.60 x 0.60m las mismas que servirán para 

las inspecciones, serán de hormigón simple, enlucidas en su interior formándole el imber para que los desechos no se estanquen, las tapas serán 

de igual forma de hormigón con filos metálicos para evitar que se dañen.  
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6.5. Sistema de alumbrado y sistema de fuerza.  

El sistema de alumbrado de todos los bloques serán focos led de 15watts ubicándolos en puntos estratégicos para una correcta iluminación de los 

espacios. Los tomacorrientes serán de 120v en las habitaciones y 240v solo en los espacios que lleven ventilación artificial tales como gerencia. 

La iluminación exterior se la realizara mediante la luminaria tipo poste. (Ver en anexos) 

6.6. Vegetación.  

La vegetación utilizada en la propuesta arquitectónica son arboles ubicados estratégicamente con la función de dar sombra a los espacios no 

cubiertos, proporcionar realce y estética a todo el conjunto. 
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7. Presupuesto referencial  

 

ESPACIO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIO 

UNIT. 
PRECIO TOTAL 

 

  GASTOS PRELIMINARES Y GENERALES    
$                

70.325,86 
 

  INSTALACIONES PROVISIONALES    $                   24.383,26  

  Cerramiento provisional de zinc (h=2,00m) ml 393,75 $                     41,21 $                   16.226,44  

  Caseta de guardianía m2 20 $                     49,97 $                        999,40  

  Caseta de obra y bodega de materiales glb 1 $                5.621,36 $                     5.621,36  

  Letreros de obra glb 1 $                1.536,06 $                     1.536,06  

  GASTOS GENERALES    $                   45.942,60  

  Equipos de seguridad en obra glb 1 $              15.000,00 $                   15.000,00  

  Consumo de servicios básicos mes 6 $                   750,00 $                     4.500,00  

  Baterías de SS.HH. Provisional mes 6 $                   850,00 $                     5.100,00  

  Guardianía mes 3 $                   700,00 $                   12.600,00  

  Bodeguero mes 2 $                   500,00 $                     6.000,00  

  Equipo topográfico (incluye topógrafos y cadeneros) mes 2 $                1.371,30 $                     2.742,60  

  PRELIMINARES    $                   34.697,58  

  Limpieza y desbroce del terreno m2 9228,08 $                       1,08 $                     9.966,33  

  Replanteo y Nivelación con equipo topográfico m2 9228,08 $                       2,68 $                   24.731,25  

  EXCAVACION Y RELLENO    $                 243.852,26  

  Excavación y desalojo con maquinaria m3 13842,12 $                     13,45 $                 186.176,51  

  Relleno compactado con material mejorado m3 4614,06 $                     12,50 $                   57.675,75  

  ESTRUCTURA    $                 624.418,56  

BLOQUE PRINCIPAL Hormigón simple en replantillo f' c = 180 Kg/cm2 m3 89,81 $                   131,04 $                   11.768,70  
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  Hormigón simple fc= 210 Kg/cm2 para zapatas m3 68,54 $                   178,57 $                   12.239,19  

  Hormigón simple fc= 210 Kg/cm2 cadenas m3 131,36 $                   167,85 $                   22.048,78  

  Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 vigas m3 280,74 $                   238,92 $                   67.074,40  

  Hormigón Simple f'c=210 kg./cm2. Losa e=0,25 m (incluido bloques) m2 3592,42 $                     48,11 $                 172.831,33  

  Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 Columnas incluye encofrado m3 564,57 $                   269,33 $                 152.055,64  

  Acero de refuerzo f`y= 4.200 Kg/cm2 kg 63978,16 $                       1,28 $                   81.892,04  

  Malla electro soldada 6:10 m2 1413 $                       5,23 $                     7.389,99  

TALLERES Hormigón simple en replantillo f' c = 180 Kg/cm2 m3 22,52 $                   131,04 $                     2.951,02  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cm2 para plintos m3 18,16 $                   178,57 $                     3.242,83  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 vigas m3 18,14 $                   238,92 $                     4.334,01  

 Hormigón Simple f'c=210 kg./cm2. Losa e=0,20 m (incluido bloques) m2 466,34 $                     48,11 $                   22.435,62  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 Columnas incluye encofrado m3 11,81 $                   269,33 $                     3.180,79  

 Acero de refuerzo f`y= 4.200 Kg/cm2 kg 6801,08 $                       1,28 $                     8.705,38  

COMEDOR Hormigón simple en replantillo f' c = 180 Kg/cm2 m3 22,97 $                   131,04 $                     3.009,99  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cm2 para plintos m3 26,79 $                   178,57 $                     4.783,89  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 vigas m3 14,1 $                   238,92 $                     3.368,77  

 Hormigón Simple f'c=210 kg./cm2. Losa e=0,20 m (incluido bloques) m2 459,33 $                     48,11 $                   22.098,37  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 Columnas incluye encofrado m3 16,41 $                   269,33 $                     4.419,71  

 Acero de refuerzo f`y= 4.200 Kg/cm2 kg 4264 $                       1,28 $                     5.457,92  

LAVANDERIA Hormigón simple en replantillo f' c = 180 Kg/cm2 m3 2,82 $                   131,04 $                        369,53  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cm2 para plintos m3 3,5 $                   178,57 $                        625,00  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 vigas m3 14,1 $                   238,92 $                     3.368,77  

 Hormigón Simple f'c=210 kg./cm2. Losa e=0,20 m (incluido bloques) m2 57,51 $                     48,11 $                     2.766,81  

 Hormigón simple fc= 210 Kg/cms2 Columnas incluye encofrado m3 2,36 $                   269,33 $                        635,62  

 Acero de refuerzo f`y= 4.200 Kg/cm2 kg 1066 $                       1,28 $                     1.364,48  

 PISOS    $                   53.993,72  

BLOQUE PRINCIPAL cerámica trigal 60x60cm (incluye instalación) m2 1351,1 $                     23,00 $                   31.075,30  
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  cerámica altezza 55x55cm (incluye instalación) m2 393,28 $                     17,00 $                     6.685,76  

TALLERES cerámica buenos aires beige 50x50cm (incluye instalación) m2 358,74 $                     18,25 $                     6.547,01  

COMEDOR cerámica buenos aires beige 50x50cm (incluye instalación) m2 438,66 $                     18,25 $                     8.005,55  

BAÑOS, 

LAVANDERIA 
cerámica altezza 55x55cm (incluye instalación) m2 98,83 $                     17,00 $                     1.680,11  

  ALBAÑILERIA    $                 133.303,26  

  bloque de hormigón 15x20x40cm incluye morteros m2 7438,05 $                       9,98 $                   74.231,74  

  Enlucidos verticales m2 8694,02 $                       6,34 $                   55.120,09  

  enlucidos en filos y fajas m2 798,27 $                       4,95 $                     3.951,44  

  RECUBRIMIENTOS    $                   88.821,06  

  Sellador m2 3065,82 $                       6,20 $                   19.008,08  

  Empaste interior m2 8694,02 $                       2,25 $                   19.561,55  

  Pintura latex sobre paredes m2 8694,02 $                       5,78 $                   50.251,44  

  INSTALACIONES AA.PP Y AA.SS    $                   16.220,44  

  Caja de revisión de 0,60x0,60x0,60 mt.(medidas internas) h= 60cm u 42 $                     58,60 $                     2.461,20  

  punto de AA.SS ф2" Lavabo (inc.: Reductor PVC-Desag. de 4 a 2", picada y resanada pared int) u 26 $                       7,79 $                        202,54  

  Punto de AA.SS. Ø 2" Ducha (incl: YEE reductora de 4 a 2", picada y resanada pared: int. y ext.) u 48 $                     10,69 $                        513,12  

  Punto de AA.SS. Ø 4" Inodoro (inc.: YEE y Codo PVC desag de 4", picada y resanada int. y ext) u 70 $                     11,50 $                        805,00  

  inodoro aurora doble descarga (incluida instalación) u 58 $                     63,00 $                     3.654,00  

  lavabo trevol blanco (incluye instalación) u 24 $                     34,50 $                        828,00  

  llave para lavabo stretto liz u 24 $                       5,40 $                        129,60  

  Punto de AA. PP. Ducha(Incluye: llave tipo campanola, ducha, rejilla, picada y resanada de pared u 48 $                     25,84 $                     1.240,32  

  Punto de AA. PP. Inodoro (incluye: picada y resanada de pared: int. y ext.) u 70 $                     10,02 $                        701,40  

  Punto de AA. PP. Lavabo (incluye: picada y resanada de pared: int. y ext,) u 26 $                       8,57 $                        222,82  

  Sumin. einst. Tubería PVC. Roscable ø 1/2(incluye: excav. y relleno compactado) ml 68 $                       2,73 $                        185,64  

  Sumin. einst. Tubería PVC. Roscable ø 3/4(incluye: excav. y relleno compactado) ml 560 $                       4,78 $                     2.676,80  

  tanques elevados Rotoplas 5000l (incluye accesorios) u 2 $                1.300,00 $                     2.600,00  
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  INSTALACIONES ELECTRICAS    $                   20.491,96  

  Punto de luz 110 volt. (Inc. interruptor y rosetón) u 189 $                     14,84 $                     2.804,76  

  Punto de tomacorriente doble 220 volt. en cocina (Incluye: enchufe tipio "I" y placa) u 3 $                     24,90 $                          74,70  

  Punto de tomacorriente doble 110 volt. u 330 $                     14,85 $                     4.900,50  

  Punto de AA.SS. Ø 4" Inodoro (inc.: YEE y Codo PVC desag de 4", picada y resanada int. y ext) u 70 $                     11,50 $                        805,00  

  inodoro aurora doble descarga (incluida instalación) u 189 $                     63,00 $                   11.907,00  

  CONTRA INCENDIOS    $                     6.627,16  

  Cajetín contra incendios completa u 4 $                1.656,79 $                     6.627,16  

  ACABADOS INTERIORES    $                 148.224,00  

  Ventana de aluminio y vidrio (inc. Malla ant. m2 1280 $                   115,80 $                 148.224,00  

  Puertas interiores MDF (0.80x2.00 m) u 112 $                   110,00 $                   12.320,00  

  Puertas interiores MDF (0.70x2.00 m) u 11 $                     98,50 $                     1.083,50  

  MOBILIARIO EXTERIOR    $                     5.940,00  

  Postes con luminarias m2 36 $                   165,00 $                     5.940,00  

COSTO DIRECTO DE OBRA $              1.446.915,87 
 

 

COSTO INDIRECTO (12%) $                 173.629,90 
 

 

UTILIDADES (6%) $                   86.814,95 
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Conclusiones.  

 La situación de calle en la que se encuentran miles de personas, es un problema social de alta complejidad del que no se tiene la 

suficiente información hasta la actualidad. Estudios recientes en el país muestran que la pobreza extrema, carencia de bienes 

fundamentales tales como: educación, salud, vivienda y trabajo, junto a la falta de apoyo de programas sociales, son algunas de las 

principales condicionantes que ponen a la población de más 5000 personas en el país en alta vulnerabilidad y exclusión social.  

 

 La propuesta que se ha realizado busca disminuir las personas que se encuentran en situación de calle, mediante el diseño de un Centro 

de integración y desarrollo social en el cual se aplican criterios de estimulación por medio de la arquitectura. 

 

 Para identificar las necesidades que se requieren en el proyecto, se realizó una investigación donde se analizaron cuatro modelos 

análogos, de los cuales dos son internacionales y dos nacionales. En este análisis se obtuvo información para entender la funcionabilidad 

y espacios necesarios que contemplara el proyecto.  

 

 Mediante varias encuestas realizadas a personas en situación de calle se logró esclarecer que espacios son necesarios para el proyecto, 

tomando sus ideas y aplicándolas en el centro de integración donde podrán desarrollar habilidades y actitudes en un ambiente óptimo. Se 
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realizó una entrevista al represéntate del centro “RESA Refugio” donde obtuvimos información sobre la funcionabilidad del centro y el 

tipo de ayuda que ofrece a los usuarios.  

 

 La creación de espacios flexibles y funcionales que contemplará el proyecto tendrán un fin específico, ya que las actividades que se 

realizaran estarán divididas en diferentes bloques, cada uno con el mobiliario adecuado para una correcta funcionalidad que sirva de 

complemento, mas no de impedimento para un óptimo desarrollo de las actividades.  

 

 La propuesta formal está relacionada con formas simples que cumplan su función de manera adecuada, permitiendo una correcta 

circulación mediante los espacios, con pasillos amplios y bloques dispersos por el terreno para una mayor circulación de los vientos. 

 

 Con respecto a la vegetación, se eligieron varias especies de árboles que a más de aportar sombra a las áreas exteriores dan estética al 

conjunto, jardines que tienen como función crear ambientes de ocio y recreativos donde los usuarios puedan descansar y relajarse. De 

igual manera el árbol con mayor realce en el proyecto será el Guayacán amarillo, no solo por lo que representan sus colores, sino también 

será un atractivo en su tiempo de florecimiento, donde una gran cantidad de personas se acercarán al centro de ayuda y de alguna manera 

los productos elaborados en los talleres serán comercializados.    
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Recomendaciones. 

 Se recomienda tener más alternativas respecto a la ayuda social de estas personas, debido a que es un tema de suma importancia y que al 

día de hoy por la situación por la que atraviesa el país esta cifra va a ir aumentando, ya que no existen centros de ayuda que cuenten con 

los espacios necesarios para un adecuado desenvolvimiento de los usuarios y así lograr una reinserción en la sociedad.  

 

 Se recomienda establecer reglas al usuario que ingresa al centro de ayuda, esto con el fin de cuidar las instalaciones del lugar y preservar 

la tranquilidad dentro del proyecto. 

 

 Se sugiere que los talleres respeten el aforo establecido para no tener aglomeraciones y dificultades al impartir las capacitaciones.  

 

 Es importante que dentro de los espacios se utilice el mobiliario correcto que se adapte a la actividad que se desarrolle en cierto espacio. 

 

 Respecto a la vegetación, se recomienda el uso de espacies de raíz no invasiva, que proporcione sombra y a su vez realce el conjunto del 

proyecto. La implementación de vegetación con colores llamativos servirá de apoyo en el aspecto sensorial a los usuarios que ingresen al 

centro.   
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

GÉNERO:      M ___   F ___      EDAD: _____________     FECHA: ________________ 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

1. ¿Qué tiempo lleva viviendo en las calles? 

a) Menos de un mes  

b) Un mes  

c) De tres a 6 meses  

d) Más de un año  

 

3. ¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte de instituciones públicas o privadas? 

 

2. ¿Cuál fue el motivo o factor que lo llevo a vivir en las calles? 

a) Falta de empleo  

b) Vicios  

c) No tiene familia  

d) Otros  
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4. ¿Estaría dispuesto a recibir ayuda por alguna institución que lo impulse a ser alguien mejor? 

 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas diariamente en tu vida frente a la sociedad?  

a) Odio  

b) Discriminación  

c) Falta de atención   

d) Otros  

 

7. ¿Antes de residir en las calles contaba con algún empleo? 

 

Si  

No  

Si   

No     

5. ¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir por parte de alguna institución?  

a) Económica  

b) Psicológica  

c) Para mejorar actitudes y habilidades  

d) Otros  
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Si  

No  

8. ¿Qué empleo desempeñaba?  

a) Obrero  

b) Albañil  

c) Empresa privada   

d) Otros  

9. ¿Qué actividades ha realizado mientras ha vivido en las calles?  

e) Trabajar o buscar empleo   

f) Pedir ayuda económica  

g) Consumo de de sustancias o bebidas alcohólicas  

h) Otros  

10. ¿Requiere atención medica constante por alguna discapacidad?  

Si  

No  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

Nombre: ___________________________________________   Centro: __________________________   Fecha: ________________ 

ENTREVISTA DIRIGDA HA CENTROS DE AYUDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE 

 

1. ¿Cómo se financia la institución? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la capacidad que tiene el centro de ayuda? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué actividades se pueden realizar en el centro? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Con que espacios cuenta el centro? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Los productos elaborados en dicho centro son comercializados? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo llegan las personas en situación de calle al centro? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Luego de que tiempo las personas dejan el centro? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿De dónde surge la idea de la fundación y porque motivo? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo es el reglamento para las personas que entran en el centro? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Los usuarios que acuden a este centro pueden salir a diario de las instalaciones? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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