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     RESUMEN  

El diseño de un centro de alojamiento para los jóvenes estudiantes de la comuna “El morrillo” del cantón Santa Elena se basó en 

la falta de accesibilidad a la educación básica superior y bachillerato de estos jóvenes, así como también a la investigación de los 

espacios necesarios en instituciones similares, las relaciones culturales y ambientales que debían ser incorporadas para el desarrollo 

personal de los jóvenes, y al estudio del sector inmediato donde se implanto el proyecto.  

El diseño de este centro plantea brindarle estadía a estos jóvenes en la zona urbana del cantón donde si disponen de los niveles de 

educación requeridos, para los estudiantes, con espacios funcionales para cada actividad a desarrollarse tanto; curricular, 

extracurricular, ambiental y cultural, a su vez, estableciendo sistemas pasivos de climatización para el diseño del proyecto y la 

aplicación de la caña guadua como material de bajo impacto ambiental y de estrecha relación con la arquitectura local. 

PALABRAS CLAVES: Centro de alojamiento, estadía, sistemas pasivos, actividades culturales y ambientales. 
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   ABSTRACT 

Accommodation design center for young students of "Morillo" commune ubicated in Santa Elena, was based on the lack of 

accessibility to elementary school and high school, as well as the spaces required in similar institutions, cultural and environmental 

relationships that should be incorporated for the personal development of young people, and the analysis of sector where the project 

was implemented.  

The purpose´s center design is to offer stay to young people in urban area of Santa Elena where it offer the required levels of 

education, with functional spaces for each activity to be developed as curricular, extracurricular, environmental and cultural, in 

turn establishing passive air conditioning systems for project´s design, and to apply guadua cane as a material with low 

environmental impact and closely related to local architecture. 

key words: Accommodation center, stay, passive air conditioning systems, cultural and environmental relationships 
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      INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo responde a la necesidad de espacios que brinden alojamiento en la zona urbana del Cantón Santa Elena 

dado que es el lugar donde ofertan los niveles de educación que requieren los estudiantes de la Comuna “El Morrillo”, una de las 

zonas rurales y vulnerables del Cantón Santa Elena que solo cuenta con la educación básica hasta 7mo grado, así como también 

carece de infraestructura y equipamientos. 

El diseño de un centro de alojamiento para jóvenes estudiantes de la comuna “El Morrillo” busca la accesibilidad de los 

jóvenes a la educación, así como también el complemento de su desarrollo personal mediante espacios que permitan realizar 

actividades culturales y ambientales, aplicando técnicas de investigación como revisiones bibliográficas de instituciones similares, 

encuestas y entrevistas que permitan determinar los espacios requerido para el diseño. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurada en 5 capítulos: 

El capítulo 1: corresponde a la problemática, el desarrollo de los objetivos, así como también se delimita el proyecto en la 

zona de estudio.  

El capítulo 2: se enfoca en la parte del Marco Referencial del proyecto contemplando revisiones bibliográficas, 

conceptuales, contextuales y legales, que permiten sustentar la propuesta de investigación y permitan el desarrollo de esta.  
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El capítulo 3: establece la metodología del proyecto, se da a conocer la población de estudio, las técnicas e instrumentos   a 

emplear como son la observación de campo, el diseño de encuesta y entrevistas.  

El capítulo 4: refleja los resultados del análisis de sitio, entrevistas y encuestas mediante representaciones gráficas como 

diagramas. 

 El capítulo 5: presenta la propuesta a través de los objetivos, criterios, aspectos formales, funcionales y zonificación. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La educación es un derecho primordial para el ser humano, sin embargo, no todos gozan del mismo, en muchas ocasiones los 

jóvenes migran a las grandes ciudades que ofertan el estudio que requieren, representando un coste adicional a los gastos cotidianos, 

otros logran culminar solo los estudios que les oferta la localidad en donde viven, y en muchas ocasiones las personas de bajos 

recursos optan por no estudiar.   

Dentro de este contexto en América Latina se han hecho grandes 

esfuerzos para mejorar la educación básica (UNESCO, 2015), pero el incentivo 

para continuar con una educación superior y la falta de oferta en las zonas 

rurales sigue siendo escaso, lo que obliga a los jóvenes a migrar de sus hogares 

a un centro urbano que ofrezca este tipo de educación estableciendo largas 

horas de viaje en relación hogar-estudio.  

 En el Ecuador según El Ministerio de Educación (Estadística 

Educativa, 2015) entre el 10% al 25% en rangos de edad de 12 y 17 años no 

asisten al Bachillerato siendo la principal causa la falta de recursos económicos. Las unidades educativas en las zonas rurales 

Ilustración 1.- Jóvenes de la Comuna El Morrillo 
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cuentan con un nivel de educación hasta 7mo año de Educación Básica siendo el mismo un indicador para que los jóvenes no 

continúen con sus estudios. 

Para reducir esta problemática en el país bajo el Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado se crearon las Unidades 

Educativas del Milenio mediante Acuerdo Ministerial 244 del 28 de julio del 2008 (SENPLADES, 2013) , las mismas que permiten 

albergar a los jóvenes de las zonas rurales, brindándoles estadía y educación, sin embargo, siguen existiendo falencias, una de ellas 

es que no cubren con la capacidad para poder alojar a todos los estudiantes que asisten a la institución y a su vez la ubicación de 

estos centros no son de fácil acceso para quienes viven en sectores rurales alejados.  

En la comuna “El Morrillo” del cantón Santa Elena, que cuenta con 137 estudiantes y una población de 516 personas según 

datos oficiales del INEC (2010), los jóvenes pasan por una situación similar dado que cuentan con un nivel de educación hasta 

7mo año de Educación básica, unos solo culminan ese nivel y deciden dedicarse al trabajo, pocos migran al centro urbano para 

continuar con sus estudios, otros deciden establecer largas horas de viaje perdiéndose en el intento por la falta de recursos y el 

escaso transporte público. 

Aquellos estudiantes que migran al centro urbano se alojan en casa de familiares o conocidos teniendo un grado de 

vulnerabilidad hacia el trabajo infantil. En la actualidad el estado de Emergencia por el Covid-19 en el país agravó la situación 
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sumando los problemas de infraestructura para acceso a los medios de comunicación en línea y el desconocimiento de los padres 

para ayudar al uso de estos medios generando el desinterés en los jóvenes de proseguir.  

1.2 Formulación del problema  

¿De qué manera el diseño de un Centro de Alojamiento ubicado en la zona urbana del Cantón Santa Elena mejoraría la accesibilidad 

escolar en los jóvenes de la comuna “El Morrillo”? 

1.3 Sistematización del problema  

 ¿Cuál es el número de jóvenes que estudian la educación básica superior y bachillerato de la Comuna “El Morrillo”? 

 ¿Cómo se determina la ubicación en la que se implanta el proyecto arquitectónico? 

 ¿Cuáles son las características de los espacios destinados a las actividades curriculares, domésticas, culturales y ambientales 

de los jóvenes en instituciones similares de alojamiento? 

 ¿Qué métodos pasivos de climatización son implementados para climas cálidos?  

 ¿De qué forma se integra a los estudiantes de educación básica superior y bachillerato de la Comuna “El Morrillo” con el 

medio ambiente?  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un Centro de Alojamiento que permita la accesibilidad escolar de los jóvenes de la comuna “El Morrillo” mediante la 

identificación de un lugar accesible a los institutos educativos de la zona urbana del Cantón Santa Elena y a su vez sea 



CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENE ESTUDIANTES DE LA COMUNA “EL MORRILLO” DEL CANTÓN SANTA ELENA,2020 

 

 

6  

 

complementado con la aplicación de sistemas pasivos de climatización y espacios que fomenten la identidad cultural y ambiental 

de los jóvenes en el año 2021.  

Objetivos Específicos  

• Conocer el número de jóvenes que estudian la educación básica superior y bachillerato de la Comuna “El Morrillo”. 

• Identificar un espacio que sea accesible a todos los institutos educativos de la zona urbana del Cantón Santa Elena. 

• Considerar las características de los espacios destinados a las actividades curriculares, domésticas, culturales y ambientales 

que realizan los jóvenes en instituciones similares de alojamiento. 

• Identificar los diferentes sistemas pasivos de climatización en climas cálidos. 

• Aplicar la caña guadua como material de bajo impacto ambiental y de estrecha relación con la arquitectura local en el 

diseño del proyecto arquitectónico. 

1.5 Formulación del tema 

Diseño de un centro de alojamiento para jóvenes de la Comuna ‘’El Morrillo’’ del cantón Santa Elena año 2021. 

1.6 Justificación  

El presente proyecto de investigación se enfoca en el diseño de un Centro de Alojamiento en la Cabecera cantonal de Santa 

Elena que acogerá a los jóvenes estudiantes de la Comuna “El Morrillo” y la educación estará vinculada con las unidades educativas 

fiscales locales de la ciudad que responden a un radio de cobertura de 500m. 
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Se busca contribuir en una estadía que resulte gratificante en tiempo y espacio generando una mejor accesibilidad a la 

educación para estos jóvenes, que por la situación actual se ve vulnerada ya no solo por problemas de distancia hogar -estudio sino 

también por problemas de cobertura para poder acogerse a estas nuevas modalidades. 

Mediante el análisis de campo se realizará una investigación cuantitativa y cualitativa que permitirá conocer datos e 

información por parte de las personas a entrevistar, así mismo, se examinará a las instituciones similares que presten este servicio 

y se evaluará todos los requerimientos necesarios para poder fundamentar las necesidades espaciales que tendrá el proyecto. 

El proyecto pretende proponer un diseño que se fomente la identidad cultural a través de espacios que permitan desarrollar 

las actividades que responden a ella como; (pintura, danza, y artesanías), la aplicación de la caña guadua evocando el recuerdo de 

construcciones pasadas siendo este un material endémico del lugar dándole valor a la arquitectura local y espacios de huertos 

orgánicos que estrechen los lazos del cuidado de la naturaleza. Con ello la aplicación de métodos pasivos de climatización en 

climas cálidos que permitan tener espacios ventilados e iluminados de forma natural y a su vez ofrezcan funcionalidad, con 

ambientes cómodos y agradables que se adapten a sus necesidades.  

El plan nacional de Desarrollo 2017-2021: “TODA UNA VIDA” tiene como Objetivo 1: “Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas” (SENPLADES, 2017, pág. 53), permitiendo poder contribuir con el diseño de un 

espacio que albergue a los jóvenes para que tengan la oportunidad de estudiar el nivel Básico Superior y Bachillerato en donde se 
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respete la oportunidad de igualdad y se generen espacios para las  necesidades de los estudiantes y permita colaborar con el buen 

vivir de estos. 

El (PDOT CANTON SANTA ELENA, 2004-2019)  establece que “La tasa de asistencia por niveles de educación en el 

Cantón ha mejorado durante este lapso, sin embargo, aún falta por satisfacer la demanda estudiantil’’ siendo el índice de asistencia 

un 38% en la zona rural nos permite desarrollar este tipo de espacio que genere una mejor accesibilidad a la educación para este 

sector. 

1.7 Delimitación   

Dominio: Ordenamiento territorial, Urbanismo y tecnologías constructivas 

Objeto de estudio: Centro de Alojamiento para jóvenes estudiantes. 

Campo de acción: Cantón Santa Elena la Comuna el Morrillo 

Área:  Arquitectura 

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la construcción. 

Sub-líneas de investigación: Tecnología de la construcción y diseños arquitectónicos. 
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1.7.1 Delimitación espacial                           

La propuesta del Centro de Alojamiento para Jóvenes  se situará en la 

provincia de Santa Elena en el cantón Santa Elena cuyos límites son; Al norte con 

el cantón Puerto López de la provincia de Manabí, al sur con el Océano Pacífico 

y el cantón Playas; al este con los cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora y 

Guayaquil de la provincia del Guayas; y al oeste con los cantones La Libertad, 

Salinas y el Océano Pacífico y se enmarca en la zona de planificación N°5 (PDOT 

CANTON SANTA ELENA, 2004-2019).               

1.7.2    Delimitación temporal:  

La propuesta de diseño se desarrollará en el periodo de agosto del 2020 a 

febrero del 2021. 

1.7.3 Delimitación del universo 

La propuesta estará ubicada en el centro de la ciudad en el Barrio Valle en un terreno de la municipalidad de Santa Elena 

con forma de polígono irregular, con una superficie total de 26371.35 m2, para una población residente de estudiantes de la Comuna 

El Morrillo.                                      

Ilustración 2.- Cantón Santa Elena 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Editado: Por autor en base a shapefiles del SNI 
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Ilustración 3: Ubicación del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Editado: Por autor en base a shapefiles y Ortofotos del SNI. 
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del Proyecto 

 

 

Sector Beneficiario     

         

UBICACIÓN 

PROVINCA DE SANTA ELENA 
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PARROQUIA STA.ELENA 

500m 

ECUADOR 
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1.7.4 Delimitación del contenido.   

El sector a investigar está enfocado en la demanda de 

estudiantes con falta de accesibilidad a la educación básica 

superior y bachillerato entre 11 y 18 años de la Comuna ‘‘El 

Morrillo’’, donde se buscará que el diseño arquitectónico 

enfatice los espacios necesarios tanto para el desarrollo 

educativo de los estudiantes y el vínculo cultural de ellos que 

permitan desarrollar las actividades de pintura, danza, y 

artesanías, la aplicación de la caña guadua en el diseño  y 

espacios de huertos agrícolas que fomenten ese vínculo entre 

los jóvenes y la naturaleza. Con ello la aplicación de métodos 

pasivos de climatización en climas cálidos que permitan tener 

espacios ventilados e iluminados de forma natural y a su vez 

ofrezcan funcionalidad, con ambientes cómodos y agradables 

que se adapten a sus necesidades.  

 

  

Fuente: Informe de Estudio de Impacto Ambiental de la comuna “El 

Morrillo” 

1.7.5     Delimitación del Alcance. 

 Se elaborará el diseño mediante el estudio de las 

condicionantes y estrategias para el desarrollo de cada espacio 

utilizando los diferentes tipos de representación gráfica como: 

bocetos, esquemas y volumetrías digitales. 

 

Ilustración 4: Vista Panorámica desde la Cantera a la comuna "El Morrillo" 
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1.8. Premisas de investigación y su operacionalización.  

 Tabla 1.- Premisas de Investigación 

Fuente: Autor 

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

La cantidad de estudiantes de educación 

básica superior y bachillerato de la 

Comuna “El Morrillo” permitirá 

conocer la demanda y situación actual 

de los jóvenes con falta de acceso a la 

educación. 

 

• Cantidad de estudiantes de 

educación básica superior 

y bachillerato de la 

Comuna “El Morrillo”. 

• Espacios de alojamiento 

para estudiantes de 

sectores con difícil acceso 

a la Educación en Santa 

Elena. 

• Revisión 

Bibliográfica. 

• Mapeos 

• Entrevista 

 

 

• Fichas 

Bibliográficas 

• Mapas 

geográficos. 

• Ficha de 

entrevista 

La identificación de un espacio que sea 

accesible a todos los institutos 

educativos reducirá las grandes 

distancias en relación hogar-estudio de 

los jóvenes. 

• Número de unidades 

educativas fiscales de la 

zona urbana del Cantón 

Santa Elena. 

• Aspectos climatológicos y 

vegetación del lugar de 

implantación del proyecto. 

• Aspectos físicos: Dotación 

de infraestructura, 

equipamientos, vialidad y 

condicionantes. 

• Revisión 

Bibliográfica 

• Observación 

• Análisis de 

campo 

• Programa 

simulador 

• Mapeos. 

• Fichas 

Bibliográficas 

• Mapas 

geográficos 

• Planos 

explicativos 

• Fichas de 

Observación 

• Software 

La consideración de las características 

de los espacios destinados a las 

actividades curriculares, domésticas, 

culturales y ambientales que realizan los 

jóvenes en instituciones similares de 

alojamiento mejorará y fomentará el 

desarrollo de estas. 

 

• Actividades curriculares y 

domésticas que realizan en 

instituciones similares de 

alojamiento. 

• Prácticas culturales: 

pintura, danza y 

artesanías. 

• Espacios de huertos 

agrícolas como actividad 

ambiental para los 

jóvenes. 

• Revisión 

Bibliográfica 

• Entrevista 

• Recopilación 

documental 

• Ficha 

Bibliográfica  

• Ficha de 

resumen. 

 

• Ficha de 

entrevista 

La identificación de los diferentes 

sistemas pasivos de climatización en 

climas cálidos permitirá que sean 

aplicados en la propuesta de diseño 

arquitectónico 

• Sistemas pasivos de 

climatización en climas 

cálidos. 

• Revisión 

Bibliográfica. 

 

• Ficha 

Bibliográfica  

La aplicación de la caña guadua como 

material de bajo impacto ambiental 

permitirá establecer vínculos con la 

arquitectura local y ser amigables con el 

medio ambiente. 

• Uso de caña Guadua en 

Construcciones de Santa 

Elena 

• Recopilación 

documental 

 

Ficha de 

Resumen 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 Marco Teórico.  

2.1.1 Educación en Zonas Rurales y Urbanas. 

Para enfatizar la educación en estas dos zonas es necesario conocer las definiciones de las zonas rurales y Urbanas para 

ello se revisaron las presentadas a continuación: 

“La definición de ‘zona urbana’ varía de un país a otro y adquiere regularmente nuevas clasificaciones. Una zona urbana está 

caracterizada por uno o varios de los elementos siguientes: criterios administrativos o fronteras políticas, densidad demográfica, 

función económica y presencia de especificidades urbanas (calles asfaltadas, alumbrado público, red de saneamiento)” (Ba cit. 

a UNICEF, 2017). 

La Zona Urbana constituye una red de equipamientos e infraestructura que comprende una ciudad desarrollada, donde la 

configuración de espacios prevalece para el bien público, con espacios accesibles para la salud, educación, trabajo entre otras 

necesidades requeridas por el ser humano.  

En cuanto a la zona Rural está definida como “Conjunto de centros poblados con menos de 2.500 habitantes definido en 

cualquier nivel de la División Político-Territorial del país” (Cepal, 2013). 
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Y el Articulo Zona Rural y Zona Urbana nos indica que “Se caracterizan por tener una menor cantidad de habitantes en 

comparación con la que habita en las zonas urbanas, pero a la vez su espacio geográfico suele ser más extenso” (Lugo, 2020). 

Basándonos en los dos conceptos la zona rural contiene una población dispersa y contiene espacios amplios con un vínculo 

neto con la naturaleza, pero carece de los equipamientos de la zona Urbana y en un contexto general son zonas vulnerables y con 

una población de bajos recursos económicos.  

Conociendo estas definiciones se puede enfatizar la educación dentro de estos dos contextos donde la educación en la zona 

Urbana resulta más factible que la de la zona rural. 

“Las diferencias de escolarización de los niños son grandes entre las zonas urbanas y las rurales. Los niños de las zonas 

rurales presentan un grave retraso de escolarización con respecto a los de las zonas urbanas” (Ba, 2017). 

Otro texto responde a este acontecimiento: 

“Las niñas y los niños en las escuelas rurales, de la ruralidad dispersa, son expertos en las labores del hato, saben arriar, 

enlazar, cultivar, cocinar, pero estudian poco. Razón por la cual, podría inferirse que no obtienen los mejores resultados en las 

pruebas estandarizadas” ( Echavarría G. , Vanegas García, González Meléndez , & Bernal Ospina , 2019).  
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Frente a ello existen problemas en las zonas rurales de infraestructura y el acceso a internet el Informe de Asistencia técnica 

de Actual Situación de la Educación Rural en Ecuador nos indica que: 

El acceso a internet en los establecimientos de educación regular en el Ecuador ha mejorado si se comparan los períodos 

2007-2008 al 2009-2010. Sin embargo, son los establecimientos particulares los que gozan en su mayoría de este beneficio seguido 

por los fiscomisionales, en cuarto lugar, los fiscales y finalmente los municipales (Contreras, 2015). 

Es por ello que se requiere enfatizar el proyecto beneficiando a la zona Rural pero enmarcarlo en una zona Urbana que este 

dotada de infraestructura, “Tenjo y Jaimes (2018) establecen que la educación rural es menos relevante para el mercado y la menos 

significativa y, por lo tanto, ello repercute en el ingreso de los implicados, en comparación con el sector urbano” Echavarría et al., 

(2019). 

2.1.2 Pandemia y el derecho a la educación. 

Hoy en día la educación y muchas necesidades sociales se han visto vulneradas es así como estudios recientes enmarcan la 

problemática frente a la pandemia actual en el ámbito educativo que surge en las zonas rurales. 

En México (Gamboa, Y. Mérida Martínez y L. A. Acuña, 2020)  describen que: 

“Queda de manifiesto que los canales de comunicación educativa propuestos por la SEP (Secretaría de educación Pública) 

y SECh (Servicios Educativos para Chiapas) describe que significa. no están pensados para toda la comunidad escolar; de manera 
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específica para con las zonas rurales, quienes experimentan las mayores desigualdades y rezagos educativos como resultado de 

los altos niveles de condición de pobreza, y el ínfimo acceso a bienes cada vez más costosos” (pág. 75). 

De igual manera en Ecuador  (Pinto, Acceso a la Educación Superior en la Amazonía Ecuatoriana durante la Pandemia - 

ECPQEdEA (Pluralismo Ecocultural en Educación de Calidad en la Amazonía ecuatoriana), UEA y UH, 2020) hace énfasis sobre 

las zonas vulnerables y señala que: 

En la región amazónica, varios problemas estructurales han causado el aislamiento social y educativo, como la lejanía 

territorial, la conectividad irregular, la mala distribución de bienes y servicios y el bajo acceso a dispositivos informáticos e Internet. 

Estos problemas han causado serios impactos en el bienestar y la educación de los estudiantes (págs. 1-6). 

2.1.3 Centros de Alojamientos para jóvenes estudiantes. 

En la actualidad en el Ecuador no se ha desarrollado un centro de alojamiento para jóvenes estudiantes de la zona rural en 

una zona urbana, pero si existen instituciones que se asemejan a esta, tales como: Hospedajes estudiantiles en familia, Centros 

comunitarios, Internados, residencias, y las Unidades educativas del Milenio en Ecuador. 

“Los hospedajes estudiantiles en familia son casas que sirven de alojamiento para los niños y niñas de las comunidades o 

aldeas más alejadas, estas deben estar cercanas a escuelas y los cuidados de los niños están dado por familias anfitrionas en general 

mujeres de distintas edades, que pueden ser solteras, mayores e incluso con hijos en edad escolar. Así se desarrolla una conexión 
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entre la meta educativa – proveer a todas las niñas y niños con acceso a la primaria completa – y las metas del desarrollo rural 

porque el hospedaje brinda trabajo renumerado a mujeres del mismo municipio” (Alex Conde, 2009, pág. 17). 

Un centro comunitario es aquel edificio diseñado para la realización de actividades culturales, educativas, sociales y 

deportivas. Son lugares en los que se produce el encuentro con el otro y que a la vez originan flujos de actividad que regeneran el 

entorno, tanto en la ciudad compacta como en la dispersión suburbio (Castro, 2016, pág. 6). 

Los internados son espacios que permiten el desarrollo de las actividades educativas y de alojamiento para estudiantes, 

pero el ingreso requiere un valor monetario alto para la sustentabilidad del mismo, estos  aparecen durante la época de la Colonia 

y con la aparición de los conventos, las órdenes religiosas construyeron las sedes de las comunidades en todo el Nuevo Reino de 

Granada, casi todas en fecha imprecisa (aunque en las dos últimas décadas del siglo XVI), y generalmente por arquitectos miembros 

de las mismas comunidades. Estos conventos pueden considerarse como los edificios educativos de la Colonia, puesto que allí se 

impartió el conocimiento religioso y se creó una interacción de grupo, similar a la que después se produjo en los internados seglares 

(Maldonado, 1999). 

Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) en Ecuador son parte integral de la política gubernamental para mejorar la 

calidad de la educación pública. Cada UEM se construye para garantizar el acceso de la población escolar de las zonas rurales 
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permanentemente excluidas de los servicios educativos. El proyecto de las UEM reduce el déficit de infraestructura educativa a 

través de un modelo de infraestructura integral (Ministerio de Educación, 2016).  

Las instituciones antes mencionadas permiten alojar a estudiantes cuyo objetivo similar es promover el desarrollo en la 

educación  y mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, sin embargo es necesario promover  otro proyecto  que enmarque una 

educación dentro de un contexto urbano para una zona rural pues la situación actual amerita otros espacios que permitan reducir 

los problemas y los grados de vulnerabilidad de la educación  con ello el centro de alojamiento para jóvenes dotará de espacios de 

alojamiento , recreación y todas las variantes de los centros antes mencionados, la diferencia es que se permitirá asociar a los 

estudiantes dentro de un  entorno macro al relacionarlos con unidades educativas públicas, dado que el centro no dotará  de espacios 

de zona escolar  como es el caso de las instituciones ya mencionadas. 

2.1.4 Cultura. 

“El patrimonio cultural inmaterial engloba prácticas culturales vivas tales como las tradiciones culturales, las artes del 

espectáculo, las prácticas sociales, los ritos y acontecimientos festivos, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo o los conocimientos relacionados con la artesanía tradicional” (UNESCO, 2014). 

Dentro de estas prácticas culturales el presente estudio se ha enfocado en dos: las artes del espectáculo solo vinculando la 

danza y la pintura y la artesanía tradicional que conllevan a ese rescate por la cultura en los jóvenes. 
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Artes del espectáculo. - 

Pintura: “La pintura ha sido un principal medio para documentar la realidad, el mundo circulante reflejando las diversas culturas, 

es el arte y técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie, sea papel, tela, madera 

o pared”. 

En el contexto arquitectónicos los espacios destinados para la pintura deben de procurar no recibir luz natural directa que impacte 

sobre los cuadros, y tener espacios de almacenamiento en lugares donde no influya la humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Talleres de pintura el jinete azul                                                                                                Fuente: Mario Fausto/Diario El Comercio 

 

 

Espacios Arquitectónicos Pintura mestizaje ecuatoriana -Santa Elena 

Ilustración 6.- Talleres de Pintura  Ilustración 5.- Mestizaje ecuatoriano 
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Danza: Dentro de la arquitectura los espacios destinados para ella deben conectarse a través de lugares abierto  donde la modulación 

genere grados de libertad dando lugar a la creación de diferente estados de intimidad, para lograrlo se  juega mucho con las texturas, 

la luz , y el movimiento que se relaciona íntimamente con la naturalidad de vida de las personas (Gil, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma de Arquitectura                                                                                         Fuente: Diario El Universo. 

 

 

Ilustración 8.- Espacios Arquitectónicos para danza 

En Santa Elena en las festividades 

salen a relucir en las calles y en el 

teatro diferentes tipos de bailes 

como el folclor costeño y la danza 

contemporánea. 

Ilustración 7.- Bailes tradicionales de Santa Elena 
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Artesanía Tradicional: Implica la elaboración de: “Objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con 

máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora 

de artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la “identidad”, y deben conservar técnicas de 

trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región” (Producción artesanal, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación de Artesanías de Chile                                                              Fuente: Diario El Universo r 

 

 

Ilustración 9.- Espacios de talleres artesanales 

 

Ilustración 10.- Artesanía Santa Elena 
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2.1.5 Huertos orgánicos como actividad Ambiental 

Los huertos orgánicos son sistemas que pertenecen a la agricultura ecológica en donde no se busca acelerar procesos para 

que la tierra nos dé un producto, al contrario, se cultiva de forma natural hortalizas de manera intensiva sin uso de fertilizantes 

siendo así una actividad que permite al ser humano obtener productos sin necesidad de salir de casa (INDESCOL, 2018). 

Los espacios destinados a huertos orgánicos deben cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 

 

 

        

 

 

 

 Fuente: Manual de Huertos Orgánicos  

Ilustración 11.- Requerimientos para desarrollar huertos orgánicos 

Estar junto a una 

cerca o algunos 

árboles para 

protegerlos de 

los vientos fuertes. 

Verificar que el suelo sea 

adecuado o por lo menos 

que no haya rocas grandes. 

Si el terreno es rocoso 

podemos formar poco a 

poco suelo, por lo que se 

sugiere hacer canteros o 

cajones para ahí comenzar a 

formar suelo. 

Encontrar un 

lugar que 

reciba gran 

cantidad de luz 

solar del día 

Debe orientarse de 

norte a sur, es decir, a 

lo largo, para que 

reciba la mayor 

cantidad de luz 

posible. 
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Hortalizas  

Tabla 2.-Tabla de hortalizas que se pueden cultivar en los huertos orgánicos 

Cultivo Asociación beneficiosa Asociación perjudicial 

Acelga Apio, cebolla, lechuga, pimiento, rábano, tomate, zanahoria Esparrago 

Albahaca Pepino, pimiento, tomate  

Ajo Albahaca, frutilla, lechuga, pepino, pimiento, remolacha, tomate, zanahoria Col, leguminosas 

Apio Acelga, col, pepino, rábano, pimiento, tomate Papa, zanahoria 

Cebolla Espinaca, frutilla, lechuga, perejil, remolacha, tomate zanahoria Papa 

Espinaca Apio, cebolla, col, frutilla, haba, lechuga, pimiento, tomate, zanahoria Acelga 

Coliflor Apio, tomate Cebolla, col, papa 

Espinaca Apio, cebolla, col, frutilla, haba, lechuga, pimiento, tomate, zanahoria Acelga 

Frutilla Ajo, cebolla, espinaca, lechuga, tomillo Col 

Haba Apio, espinaca, lechuga, maíz, papa, romero Ajo, coliflor 

Pimiento Acelga, ajo, albahaca, lechuga Papa 

Rábano Acelga, apio, ajo, espinaca, lechuga, pepino, tomate, pimiento, zanahoria Col 

Fuente: Universidad de la Américas Quito. 
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2.1.6 Arquitectura Ecológica. 

La arquitectura ecológica: Es aquella que toma en cuenta su entorno natural y respeta los ecosistemas y la biodiversidad 

generando un equilibrio entre lo constructivo el entorno mediante la utilización de materiales que generen menos impacto ambiental 

(López, 2005).  

Para ello se necesita plantear estrategias que conlleven a generar la Arquitectura Ecológica donde el Articulo Arquitectura 

y construcción sostenibles: Conceptos, Problemas Y Estrategias nos indica que las estrategias son:  

Reducción del consumo de recursos 

“Promover la reducción del consumo de materia prima proveniente de recursos no renovables y procurar un mayor uso de 

materiales provenientes de recursos renovables” (Costa, 2009). 

Reducir la contaminación y la toxicidad   

“Desde la etapa de proyecto se debe, y se puede, prever la magnitud de la producción de desechos contaminantes que la 

actividad de la construcción y la edificación misma producirán. Se deben identificar y cuantificar las emisiones y productos de 

todo tipo que se generan, evaluar la trascendencia de su impacto, y determinar qué medidas se deben y pue-den tomar para 

mitigarlo en todo el ciclo de vida del material componente, proceso o edificación en estudio” (pág. 20). 
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Eficiencia y racionalidad energética   

“Se deben propiciar construcciones que ahorren o inclusive, produzcan más energía de la que consumen durante todo el 

ciclo de vida de las edificaciones, desde la producción de materia prima,  materiales y componentes, la energía incorporada, y 

construcción en sitio, pasando por el uso y mantenimiento de la edificación, su habitabilidad, hasta sus modificaciones y su 

eventual demolición” (pág. 21).  

Construir bien desde el Inicio  

 “Diseñar y construir para una larga vida útil; construir con calidad, a menor costo; evitar que la presión por la  

cantidad,  conduzca  a  construcciones  ‘desechables’ tan  características  de nuestra  vivienda de  interés social; diseñar con 

criterios de mantenimiento; diseñar con criterios de flexibilidad, con miras al desarrollo progresivo, la  transportabilidad y la 

reutilización; mejorar las prácticas constructivas convencionales, tradicionales  y populares; todas  estas son acciones que 

conducen a aumentar la durabilidad y calidad de las edificaciones y por tanto su vida útil“ (Costa, 2009).  

2.1.7.- Arquitectura Bioclimática 

“Un adecuado diseño bioclimático minimiza, llegando a anular, los requerimientos de energía para el acondicionamiento 

higrotérmico y de calidad de aire al interior de la edificación. Dentro de los componentes fundamentales en el diseño bioclimático 
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está el uso de materiales para los elementos, muros y techos, de la envolvente con propiedades físicas adecuadas al clima.” 

(Figueroa, 2011). 

2.1.8 Sistemas Pasivos de Climatización  

Los sistemas Pasivos se denominan así por usar fuertes de energía reducida o no usarlas ya sea para calentar o enfriar un 

ambiente: “De hecho, el sistema pasivo por excelencia es la ventilación natural” (Hobaica, Belarb, & Rosales, 2001).En el caso 

del proyecto de investigación se usaran estrategias de enfriamiento debido a que el clima es cálido y se debe responder a las 

características del entorno. 

Dando lugar a las siguientes estrategias: 

2.1.8.1 Estrategia de Enfriamiento 

Las estrategias de enfriamiento pueden ser: 

 

 

 

Fuente: Resúmenes de Autor 

 

 

 

DIRECTAS  INDIRECTAS  Actual directamente sobre la masa térmica 

del edificio.  

Aquellos en los que se enfría en una primera fase un fluido vector 

que el luego transferido al interior de la edificación. 

Ilustración 12.- Estrategias de enfriamiento            
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Directas. -  

Ventilación cruzada:  Es aquella que aprovecha las corrientes de aire del viento predominante mediante la abertura en una 

fachada donde se produce la entrada del aire y una abertura en la parte opuesta de la fachada donde se produzca la salida de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grama construcciones 

2.- Aberturas de aire inferior salida de aire superior y 

mayor velocidad del viento 

1.- Ventilación Cruzada 
3.- Curva de ventilación 

Ilustración 13.- Ventilación cruzada 
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Indirectas. - 

Jardines verticales: Sistema que 

implica la colocación de plantas 

en fachadas mediante un sistema 

de sujeción que permite la 

absorción del CO2 y a su vez 

refresca el ambiente interior de la 

edificación. 

Espejos de Agua: Son una fuente 

de enfriamiento del aire si se 

colocan al frente de una fachada 

que recibe vientos predominantes permitiendo refrescar el 

ambiente interior de la edificación (Ching & Shapiro, 2015). 

 

                      

 

      

Fuente: Autor                                   

 

 

2.1.6.2 Estrategia de Control Solar 

Aleros y Persianas verticales: Disminuye la entrada de la luz 

solar directa hacia las fachadas de la edificación generando 

sombra y evitando el aumento del calor en el espacio. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Vegetación: Genera Microclimas y bloquea la luz solar.  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor

Ilustración 14.- Fachada 

Verde 

Ilustración 15.- Espejos de Agua 

Ilustración 16.- Aleros y Persianas Verticales 

Ilustración 17.- Esquema de vegetación como estrategia de control 

solar 
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2.1.9. La caña Guadua 

“La industrialización de la caña guadúa, desde la visión de la sustentabilidad, está enfocada el eco-diseño. En este 

sentido, el diseño y construcción proyectan acciones que seleccionan materiales de bajo impacto ambiental, aplican procesos 

alternativos, optimizan recursos constructivos y una mejora o diferenciación clara de otros de tal manera que se evidencie un 

desarrollo innovador y creativo” (Giovanny, 2017). 

Dentro de este contexto en Santa Elena la caña guadua ha sido impulsada en estos últimos años gracias a la asociación 

Noble Guadua siendo 6 comunidades quienes desarrollan el cultivo de esta planta nativa, utilizada en artesanías y para trabajos 

de arquitectura, tumbados, infraestructura de viviendas, entre otros (El telégrafo, 2020). 

Así como también es una de las primeras ciudades del Ecuador en tener un centro de diseño e industrialización de la caña 

bambú con maquinarías como desfibradora, cepilladora, lijadora, campeadora, prensa hidráulica y equipo de impresión láser (El 

productor, 2017).  

2.1.10    Estado del Arte  

Las visiones a través de los años han ido cambiando y se han planteado nuevos espacios para solventar la problemática de 

la educación en la zona rural. 
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Los países Andinos tratan de solventar la educación en las zonas rurales para evitar volver a la antigua costumbre ancestral, 

la “utawawa” en la cual las familias que viven en lugares apartados mandaban a sus hijos e hijas a los pueblos donde funcionaba 

una escuela y éstos vivían con compadres o amigos que los recibían en sus casas a cambio de trabajo doméstico o agrícola. Pero 

este modelo tenía el problema de promover y conllevar el trabajo infantil (Alex Conde, 2009). 

La Residencia de FAUBA en Argentina se ha enfocado en ayudar a los estudiantes implementando en su campus un espacio 

que ofrece un alojamiento gratuito con una capacidad para 10 estudiantes de bajos recursos. 

Otro proyecto que acogen a los niños de bajos recurso son las Fundaciones que se financian mediante el apadrinamiento en 

los centros comunitarios, pero no ofrecen espacios de alojamiento, es el caso del Centro Comunitario Phelan-Emmett en Quito. 

Este centro ofrece servicios, programas y beneficios esenciales a 5 mil apadrinados. Es uno de los centros comunitarios 

más nuevos, cuenta con un edificio moderno que incluye consultorios médicos y dentales, un centro juvenil, sala de computación, 

biblioteca, patio de recreo al aire libre y una cancha deportiva (CHILDREN INTERNATIONAL, 2020). 

Las Unidades educativas del Milenio también tratan de solventar la problemática dando un espacio de alojamiento a los 

jóvenes, siendo dos unidades educativas que solventan a toda la provincia de Santa Elena como es la Unidad Educativa Ing. Agr. 

Juan José Castelló Zambrano y Cerezal Bellavista (MINISTERIO DE EDUCACION, 2015). 
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 A nivel internacional en Asia se revelan algunos aspectos que se pretende utilizar para la presente tesis este es el caso del 

Centro Infast del Món en Vietnam que surge desde 1994 este comprende varios aspectos: 

Apadrinamiento y seguimiento para la escolarización de los hijos de familias pobres de la ciudad; residencias para 

jóvenes de las montañas para que puedan continuar sus estudios de secundaria o universitarios, y su objetivo es evitar que 

los niños y niñas dejen los estudios para ponerse a trabajar, pero imprescindible habitualmente para la exigua economía de 

la familia. También evitan que se pacten matrimonios para las niñas, para que dejen de ser una carga para la familia (Infanst 

del món, 2016). 

En el contexto arquitectónico existen teorías que sirven de apoyo, las mismas surgen del diseño de residencias como son 

los siguientes casos: 

En 1946 - Estados Unidos, el arquitecto finlandés Alvar Aalto realizó el diseño de la casa Baker que cambió la manera de 

pensar únicamente en la función, con forma de onda articulando el habitar y entregando la mayoría de las vistas al río y salas de 

exposición indirectas al tráfico. Su objetivo era entregar una visión de universidad residencial con un ambiente ordenado y 

tranquilo. " Alto creía que era hermoso el envejecimiento y la pátina de los materiales naturales que dan vida y profundidad a un 

edificio".(“Baker House, Massachusetts, Estados Unidos - Casiopea”, s/f) 
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Las Residencias se convierten en espacios mejores diseñados y planificados, considerando la importancia de las vistas, el 

acceso de luz y ventilación natural y la importancia estética y funcional de los materiales. 

A partir de la 1929, Le Corbusier centró su reflexión teórica en la organización de la concentración urbana. El pabellón 

suizo construido entre 1931 y 1933 por Le Corbusier y Pierre Jeanneret como residencia de estudiantes, permitió al arquitecto 

experimentar sus teorías sobre la vivienda colectiva y desarrollar su “máquina de habitar”. (France, 2015) 

Le Corbusier considera que el principal objetivo de la arquitectura es generar belleza y que ésta debía influenciar en la 

manera de vivir de los ocupantes, con su teoría de “la máquina de habitar” trató de relacionar las nuevas máquinas que existían en 

esa época como era los automóviles y aviones, lo cuales tenían diseños prácticos y funcionales. El buscaba que la arquitectura a 

más de ser bella sea práctica y funcional. 
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2.2 Marco Contextual  

2.2.1 Medio Social 

2.2.1.1 Aspectos Demográficos  

El cantón Santa Elena ocupa el 50,29% del total de la Provincia de Santa Elena, con un número de habitantes de 148,475 

(PDOT, 2014). 

 

Tasa de crecimiento intercensal 

La proyección de la tasa de crecimiento promedio del cantón Santa Elena es del 2,44% lo que permite evidenciar una 

pendiente de comportamiento ascendente moderado en su crecimiento poblacional durante el periodo 2.010 al 2.020 (PDOT, 2014) 

Tabla 3.- Proyecciones Poblacionales del cantón Santa Elena por Parroquia 

PROYECCIONES POBLACIONALES DEL CANTON SANTA ELENA POR PARROQUIA 

Parroquía 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Santa 

Elena 54,800 56,224 57,668 59,1260 60,600 62,084 63,582 65,094 66,615 68,146 69,688 

                                                              Fuente: Censo INEC 2010 

                                                             Editado: Por autor en base a Tablas de Excel del INEC 2010. 
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2.2.1.2 Estrato socioeconómico 

Población ocupada por Rama de Actividad  

Ilustración 18.- Población por Rama de Actividad 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

Editado: Por autor en base a Tablas de Excel del INEC 2010. 

La actividad de mayor demanda en el cantón Santa Elena es la 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 29,6 % de 11 

actividades realizadas en el cantón siendo las más bajas la actividades 

de servicio y de alojamiento con un 3.5% y un 3.2% cabe recalcar que 

el cantón tiene las ventajas de tener lugares turísticos pero las 

actividades del mismo tienen un porcentaje bajo (INEC, 2010). 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 29.6%

Comercio al por mayor y menor 14.2%

Industrias manufactureras 13.3%

Construcción 10.3%

Enseñanza 5.3%

Transporte y almacenamiento 4.6%

Adminitración pública y defensa 4.4%

Actividades de los hogares como empleadores 3.7%

Actividad de alojamiento y servicio de comidas 3.5%

Actividades de servicio administrativos y de apoyo 3.2%

Otros 7.9%
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2.2.1.3 Educación  

La tasa de Asistencia por nivel de educación ha mejorado, en el 2001 la Zona Rural presentaba 

un porcentaje entre el 24 %y el 18% en Educación Secundaria y Bachillerato y en el Censo 2010 subió 

el porcentaje en un 20-30%, reflejando así mejoras sin embargo aún falta por satisfacer la demanda 

estudiantil. 

 

Tabla 4.- Tasa de Asistencia por nivel de Educación-Cantón Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo INEC 2010 

Editado: Por autor en base a Tablas de Excel del INEC 2010. 

 

Detalle 
2001 2010 

Total Urbano Rural Total Urbano  Rural 

Tasa neta de Asistencia en Educación 

Básica 77,9 85,75 75,33 92,31 93,96 91,67 

Tasa neta de Asistencia en Educación 

Primaria 86,78 91,39 85,3 94,05 94,76 93,78 

Tasa neta de Asistencia en Educación 

Secundaria 31,32 51,95 24,5 61 72,83 56,56 

Tasa neta de Asistencia en Educación 

Bachillerato 24,78 43,16 18,8 43,56 58,73 38,25 

Tasa neta de Asistencia en Educación 

Superior 3,82 9,12 2,03 12,98 21,98 8,47 
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2.2.2 Medio Físico  

2.2.2.1 Ubicación del Proyecto 

Tabla 5.- Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información    

Region: Costa     

Zona: 5 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Santa Elena 

Sector: N°2 

Dirección Barrio Valle, Al frente del Cementerio General 

Ilustración 19.- Ubicación del Proyecto 

Terreno 
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N Calle Guayaquil -Locales comerciales-

Residencias 

S Calle Chimborazo-Cementerio 

de Santa Elena 

E Calle 5 -Restaurante y 

Gasolinera Primax 

O Calle Pública – Salón de Eventos 

Colibrí 

Terreno 

2.2.2.2 Situación Geográfica del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

Fuente: Visitas de Campo y Mediciones en sitio  

Elaborado: Autor. 

Ilustración 20.- Límites Geográficos del terreno 
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2.2.2.2 Aspectos topográficos  

El terreno se encuentra a una altura entre 24 a 32 msnm elevándose en el lado este del terreno, su contexto visualmente es 

planimétrico manteniendo curvas de nivel continuas.  

                      Ilustración 21.- Topografía del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Google Earth -Global Mapper  

                        Elaborado: Autor. 

 

Esc 1:3.200 
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2.2.2.3 Calidad del suelo 

En el cantón la calidad de suelo varía desde suelos pedregoso a suelos arenosos y salinos: “Los suelos son de tipo árido, 

variables, con predominancia de los arenosos, salinos, francos y arcillosos. En las planicies predominan los suelos arenosos y 

salinos; en los valles los aluviales; y en las vertientes y cadenas de cerros, los pedregosos. Los suelos de las planicies tienen, por 

lo general, un alto contenido de sales, que afloran a la superficie con la evaporación de las aguas” (Mendoza, 2011). 

Tabla 6. Matriz para descripción de suelos 

Unidades  Suelos Descripción- Aptitud Extensión Porce

ntaje 

Inceptisoles Se encuentran al norte y al noreste del cantón bordeando el límite con el cantón Guayaquil y la cordillera Chongón Colonche. Son suelos que tienen un horizonte cálcico o 

petrocálcico, presentan la acumulación de calcio por lo que se desarrollaron zonas secas el exceso de carbonatos de calcio es antagónico a la actividad del K+, y reduce la 

asimilación de nutrientes Fe, P, Mn, B y Zn. 

107.919,68 29,9% 

Aridisoles Distribuidas desde el centro al oeste del cantón hacia la costa. Caracterizado en este cantón a nivel de gran grupo por la acumulación de sodio, calcio, yeso. En estos suelos 

la evapotranspiración potencial supera ampliamente a las precipitaciones durante la mayor parte del año y no se infiltra agua en el suelo. 

40.608,82 11,26% 

Entisoles Se localizan distribuidas en todo el cantón. Este Orden se encuentra ubicado en el centro a lo largo de todo el cantón.  Estos suelos se distribuyen en tres grandes grupos los 

Orthents, que son suelos muy poco desarrollados y sujetos a constante erosión ubicados en las vertientes de relieves colinados o montañosos; los Fluventic que son suelos 

de valles y/o terrazas, que tienen un desarrollo incipiente debido a la constante recarga de material nuevo producto de los depósitos fluviales; y los Psamments que son los 

entisoles con textura arenosa. 

27.464,64 7,62 % 

Vertisoles Distribuidos principalmente al sur hacia la costa, y al centro este del cantón en las faldas de la cordillera Chongón Colonche. Este Orden de suelos esta poco distribuido en 

el cantón Santa Elena, se caracteriza por el alto contenido de arcilla rica en montmorillonita, se expanden cuando están húmedos y se agrietan cuando están secos.  Las 

principales limitaciones de estos suelos son de orden físico, debido a la dificultad de las labores de preparación del suelo cuando este no está húmedo, las condiciones de 

fertilidad son adecuadas a excepción del nitrógeno por sus bajos niveles de materia orgánica. También presentan dificultades para las obras de ingeniería civil ya que por sus 

características físicas se los asocia con fallas estructurales en carreteras, edificios, cercas, etc. 

27.464,64 7,62 % 
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Alfisoles Los alfisoles son suelos bien desarrollados, que tienen un horizonte argílico de acumulación de arcilla, presentes principalmente en relieves colinados bajos y coluvios 

aluviales antiguos, donde tuvieron mucho tiempo para desarrollarse sin ser intervenidos por procesos erosivos. Son suelos que pueden sustentar cultivos anuales, pueden 

constituir una barrera física para el desarrollo de las raíces, poca infiltración de agua y bajo porcentaje de agua aprovechable. 

16.173,81 4,49% 

Molisoles Se encuentran en pequeña proporción al centro del cantón, al noreste hacia la cordillera Chongón Colonche y al sureste hacia el límite con Playas, son suelos con un horizonte 

mólico superficial bien desarrollado, negro, con alto contenido de materia orgánica, alto porcentaje de saturación de bases, presencia de microorganismos del suelo, con una 

estructura óptima para el desarrollo radicular. Sobre estos suelos se asientan la mayoría de los cultivos. 

6.775,18 1,88 % 

Fuente: CLIRSEN 2.012 – Equipo Técnico PDyOT - GADM Santa Elena 2.014.  

Editado: por Autor. 

2.2.2.4 Aspectos climatológicos  

2.2.2.4.1 Clima 

Precipitación  

El cantón Santa Elena cuenta con dos climas muy marcados seco y lluvioso. Las altas precipitaciones se inician en diciembre 

y finalizan en abril, mientras que las bajas precipitaciones se presentan de junio a octubre. (estación seca). En los años que se 

presenta un fenómeno El Niño las lluvias acumuladas pueden alcanzar unos 2.800mm/año, que representan unas cuatro veces el 

valor promedio interanual, estimado en 66mm/año, como referencia se tiene los eventos de 1.982-1.983 y 1.997 a 1.998.  En años 

de no fenómeno El Niño, el ciclo anual de precipitación presenta una alta variabilidad durante la estación lluviosa, que puede 

alcanzar los 190mm/mes a 200mm/mes, siendo marzo el mes más lluvioso. En los meses de la estación seca la precipitación y su 

variabilidad son muy cercanas a cero (PDOT, 2014). 
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Asoleamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revit- Sunearthtools  

Elaborado: Autor. 

Análisis 

Tabla 7.- Solsticio Junio y Diciembre 
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Para el solsticio del 21 de junio se verán afectadas las Fachadas nor-este y nor-oeste mientras que para el 21 de diciembre 

son las fachadas Sur este y sur oeste, al momento de diseñar hay que tomar en cuenta la fachada norte debido a que la temperatura 

en los meses que el sol incide en esas fachadas son más calurosas. 

Temperatura 

La temperatura media en las estaciones seleccionadas varia de 21,49 a 26.22ºC con un promedio anual de 23.73ºC.  

El mes de agosto es el que presenta el menor valor de temperatura y los valores más altos se encuentran en los meses de 

Febrero-Abril, (época mayor lluvia). Las variaciones mensuales de las temperaturas no son muy significativas y por lo tanto su 

amplitud (diferencia entre los valores máximos y mínimos) es menor a los dos grados centígrados (PDOT, 2014). 

Vientos 

El valor promedio mínimo de la velocidad del viento es de 3.2m/s y ocurre en febrero, mientras que el máximo es de 4.2 

m/s y ocurre en octubre.  

En cuanto al viento máximo, el mes de noviembre registra el máximo valor de la velocidad de hasta 14 m/s con un porcentaje 

de ocurrencia muy bajo de 0,4% del tiempo.  
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.  

Estas ráfagas de fuerte 

viento son más consistentes 

en los meses de agosto, 

cuyos valores septiembre de 

6-8 m/s ocurren un 5-6% 

del total de mediciones 

durante este periodo 

(PDOT, 2014). 

El viento predominante se 

manifiesta de suroeste al 

nor-este que son la 

velocidad Máximas y el 

Valor promedio mínimos 

oscila de oeste a este.  

 

Fuente: Equipo Técnico PDyOT - GADM Santa Elena 2014 

Elaborado: por Autor 

 

 

Ilustración 22.- Recorrido y Velocidad del Viento 

Velocidad del Viento 
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Vegetación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 23.- Vegetación del Lugar 

NEEN 

PINO 

MANGO 

PALMERAS 

Los bosques en la Provincia son seco 

tropical y húmedo tropical, su 

composición florística es similar a la de 

las provincias de la Costa, pero la 

vegetación varía en el diámetro y la 

altura, está es menor posiblemente por 

la poca cantidad de lluvia que hay en la 

zona (Mendoza, 2011, pág. 31). 

En el entorno urbano del Terreno 

donde estará ubicado el proyecto se 

pudo visualizar grandes árboles dentro 

del Lote como; Pinos, Mango, 

Palmeras y Neen, así como en el 

contexto. A lo largo del terraplén de la 

Calle Guayaquil y la Calle Chimborazo 

se pudieron visualizar palmeras. se 

pudieron visualizar Palmeras 
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2.2.3 Medio Urbano  

2.2.3.1 Usos de suelo existentes y previstos en el sector / condicionantes.  

Ilustración 24.-Usos de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapeo en Google Maps y visita en Sitio. 

Elaborado: por Autor                                                

En el entorno urbano se presentan los 

siguientes usos de suelo: 

             Unidades Educativas 

1.- Colegio Guillermo Ordoñez Gomez 

2.- Unidad Educativa Teodoro Wolf 

3.- Unidad   Educativa 24 de   Julio 

4.- Unidad Educativa 18 de   agosto 

5.- Unidad Educativa Otto Arosemena 

 Instituciones Religiosas 

6.- Iglesia Emperatriz Santa   Elena 

          Instituciones Públicas 

7.- Municipio   de    Santa    Elena 

8.- Cementerio       General 

Áreas Verdes 

9.-Parque   Central de Santa   Elena 

Salud 

10.- Hospital   Liborio       Panchana 

                 Zona Comercial 

11.- Mercado Municipal 

                 Zona Residencial 

         Zona Residencial Comercial 

 

1 
2 
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6 7 8 
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Visuales 

•  El terreno actualmente está ocupado por 

maquinarias, se encuentran malezas en el exterior, y el 

interior se encuentra limpio. 

• Los colindantes son conjuntos residenciales y 

muy pocos comerciales.  

Acústicas 

• El sector es tranquilo pese a que se encuentra en una 

Vía principal. 

• El sonido emitido por los carros es leve. 

Seguridad 

• Las noches en la zona son oscuras debido al lote 

vacío en el que se va a diseñar el proyecto. 

• Existen robos en la noche debido a que no hay 

mucho tránsito peatonal ni vehicular, los negocios 

comerciales son pocos y cierran temprano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Volumetría. – 

El terreno cuenta en su contexto con volúmenes 

arquitectónicos donde predominan líneas rectas y prismas 

rectangulares, la mayor parte de volúmenes están 

conformados por viviendas donde predominan los colores 

pasteles. 

Emplazamiento. –  

El entorno del lugar de estudio presenta disposiciones 

arquitectónicas sencillas en su contexto, ciertas casas están 

pintadas y otras mantienen el bloque visto, así como el 

cerramiento del terreno a trabajar.

Ilustración 26.- Collage de Visuales del sector 

Ilustración 25.-Zona con poca circulación peatonal y vehicular 
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Contexto histórico edificado: valores / códigos formales 

En la cabecera cantonal de Santa Elena, el 21 de abril de 1994 (hace 19 años), el 

entonces presidente de la República, arquitecto Sixto Durán-Ballén, firmó en el 

Municipio local el convenio para la construcción de un parque ecológico para 

distracción de los peninsulares, las autoridades municipales le explicaron en qué 

consistía dicho proyecto y visitaron  

el sitio donde se ejecutaría la obra. El mandatario estuvo acompañado por el 

ministro de Energía y por el presidente de Petroecuador. Acosta entregó un cheque por 

400.000 sucres como contribución. La obra se hizo, le pusieron el nombre del 

benefactor, pero no cumplió las expectativas. El sitio, de una extensión de dos hectáreas, está ubicado a la entrada de la cabecera 

cantonal junto al cementerio local. Instalaron unos cuantos animalitos y ciertos arbolitos y el Municipio cobraba la entrada, que 

servía para alimentar a dichas especies y pare de contar. La afluencia del público siempre fue escasa por lo paupérrimo del servicio 

(Ortega, 2013). 

En la Actualidad este parque ya no está, la Municipalidad planteo una Regeneración en el 2012, desalojando todas las 

especies y los espacios recreativos del lugar, sin embargo, la regeneración no siguió dejando en abandono el espacio, sirviendo 

actualmente de estación para maquinarias pesadas.  

Infraestructura 

 El terreno cuenta con dotación de todos los servicios Básicos, Agua Potable, Energía Eléctrica y las redes de Aguas servidas y 

Aguas lluvias debido al proyecto anterior que estaba en el lugar. 

Accesibilidad  

Ilustración 27.- Antiguo Parque Ecológico 

Sixto Durán Ballén 

Fuente: Visita Ecuador 
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En cuanto a la accesibilidad, el terreno se encuentra frente una Calle principal que es la “Calle Guayaquil” y está rodeado 

por vías locales. Llegar al espacio donde se encuentra el proyecto es de fácil acceso, hay dos líneas de transporte público que 

pasan al frente del terreno y desde el lugar de implantación hay acceso para taxis y vehículos particulares. De la parada de bus 

de las otras líneas de transporte público se toma de 10 a 15 minutos llegar al proyecto a pie.  

A continuación, se mostrará las paradas de buses cercanas al proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapeo en Google Mapa y visita en Sitio.  

Elaborado: por Autor 

 

 

Ilustración 28.- Vías y Parada de Buses 

Parada de Buses     

7 -11 

11 

8-9 

Parada de Bus 1 

Línea 7 y 11 

De la estación se toma 15 minutos 

caminando al Proyecto 

 

Parada de Bus 2 

Línea 11 

De la estación se toma 5 minutos 

caminando al Proyecto 

 

Parada de Bus 3 

Línea 8 y 9 

De la parada se toma 1 minuto llegar 

al Proyecto dado que se encuentra 

cruzando la calle. 
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Accesibilidad hacia las Unidades educativas cercanas al Radio de Acción 500m  

 

 

 

 

 

PROBLEMAS CUANTITATIVOS.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapeo en Google Mapa y visita en Sitio.   

Elaborado: por Autor 

 

 

Ilustración 29.- Accesibilidad a Unidades Educativas 

La Accesibilidad a las unidades educativas como se 

muestra en la Ilustración 13, no toma más de 15 minutos 

en automóvil, debido a que es una zona céntrica pequeña, 

y de fácil acceso. Terreno  

15 minutos       25 minutos     45 minutos 

10 y 5 min       15-20 min     25 a 30 min 

2minutos      5 minutos          10 minutos 

Calle Guayaquil 

Unidades Educativas  

Radio de Acción – 2minutos 

Radio de Acción – 5 a 10 minutos 

Radio de Acción – 15 minutos 
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2.2.4 Modelo Espacial Funcional 

Modelos Análogos  

2.2.4.1 Children Vitallage (El pueblo de los niños)                       

Nombre: Children Vitallage (El pueblo de los niños)                                                                                    Área: 23.333m2  

País: Brasil                                                                                                                                                        Año: 2017 

Arquitectos: Aleph Zero y Rosenbaum 

Tabla 8.- Modelo Análogo 1 

Análisis Formal 

         La Arquitectura del proyecto se basa en “La transformación, el 

rescate cultural, el fomento de las técnicas constructivas locales, la belleza 

indígena y sus saberes, junto con la construcción de la noción de 

pertenencia, necesaria para el desarrollo de los niños de la escuela 

Canuanã”. (Children Village / Rosenbaum + Aleph Zero, 2020)  

“Es un gran internado para 540 estudiantes del instituto de Canuaña, en la 

región de Tocantins, en el interior de Brasil. Sus residentes tienen entre 

13 y 18 años y provienen de familias desfavorecidas, algunas de áreas 

remotas del país”. ( Adevinta Spain, S.L, 2019) 

Objetivos del Proyecto: 
- 

Fuente: Cristóbal  

•Facilitar el acceso a la educación, ya que en la región “las distancias que los estudiantes 

tienen que recorrer entre la casa y la escuela son bastante extensas, declaró el arquitecto 

•“Crear un entorno que pudiera ser un hogar lejos de casa, donde los 

adolescentes pudieran desarrollar un fuerte sentido de individualidad y 

pertenencia” (Building, 2019). 

Ilustración 30.- Children Vitalle Palma 
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Gustavo Utrabo, de la oficina Aleph Zero, uno de los responsables del proyecto” 

(Building, 2019). 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

El complejo forma una simetría en sus plantas para configurar el bloque 

donde se albergará a las niñas y el bloque donde se albergan los niños, 

configurados alrededor de un patio central en cada bloque y un patio que 

separa a los mismos (Building, 2019). 

“En el primer piso hay espacios comunes para la lectura y salas de 

televisión, balcones y hamacas, para pasar el tiempo o jugar. Las 

habitaciones están rodeadas de jardines y se distinguen por el diseño de 

sus puertas: cada uno de ellos único” (Building, 2019). 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily   Editada: Autor 

ANÁLISIS TÉCNICO -SISTEMA CONSTRUCTIVO 
El Sistema Constructivo se desarrolló combinando el metal y la madera 

siendo este un proceso simple: “cobertura metálica, madera prefabricada, 

piso de cemento y ladrillo fabricado a nivel local, lo que hizo que la 

ejecución de la obra fuera más barata y rápida cuyo tiempo de ejecución 

fue de 14 meses” (Building, 2019). 

CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS 

“El diseño crea un espacio intermedio entre el interior y el exterior, dando 

el efecto de una gran terraza con vistas al paisaje circundante y creando 

un ambiente cómodo y fresco, sin necesidad de instalar aire 

acondicionado” (Building, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdaily    

Patios  Zona Residencial  

Planta Baja  

Ilustración 31.Planta Baja de Children Villagecv 
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2.2.4.2 DIGAMBARA ASHRAM 

Nombre: DIGAMBARA ASHRAM                                                                                                                Área: 10.576 m2 

País: PUSKAR-INDIA                                                                                                                                     Año: 2017 

Arquitectos: Estudio Nodopía  

Tabla 9.- Modelo Analogo 2- Digambara Ashram 

Análisis Formal 

         El proyecto Digambara Ashram es un proyecto de Arquitectura 

social que busca acoger a niños de bajos con la creación de un 

Orfanato. 

El Digambara Ashram es el resultado de su entorno y los 

condicionantes bioclimáticos y medioambientales del lugar. El 

proyecto enmarca el paisaje que le rodea, y al mismo tiempo se nutre 

de los elementos que encuentra en la naturaleza para generar su propio 

paisaje interior. (NOPIA, 2017) 

Se inspira en los pancha maja-bhuta (cinco grandes-elementos), del 

hinduismo y budismo temprano: tierra, agua, fuego, aire y el éter. Los 

5 elementos se manifiestan en el funcionamiento de los 5 sentidos del 

hombre, así como en su fisiología, y están directamente relacionados 

con su habilidad para percibir el ambiente externo en que vive. 

(NOPIA, 2017) 

 

ELEMENTOS DEL HINDUISMO Y BUDISMO 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

 El proyecto cuenta con 5 zonas en las que se desarrolla:  

Zona 1: Casa de los bebes  

La Casa de los Bebés la forman dos de las cuatro edificaciones que se 

encuentran debajo de la cubierta habitable. Estarán destinadas a 

albergar, cuidar y educar a 40 bebés huérfanos. En una las 

edificaciones convivirán 20 niños con dos cuidadores y en otras 20 

niñas con dos cuidadoras. Ambas edificaciones compartirán una zona 

común, la cocina y un patio cubierto. (NOPIA, 2017) 

Zona 2:  Casa de Huéspedes 

La Casa de huéspedes contempla 10 habitaciones doble con Zona 

Común y cocina. 

Zona 3: Casa de la Cultura 

Dispone de espacio suficiente para albergar multitud de actividades y 

encuentros de todo tipo. Este espacio centrará sus actividades en el 

desarrollo infantil y juvenil, y en el intercambio de conocimiento entre 

los habitantes del Digambara Ashram y gente proveniente de otros 

lugares. (NOPIA, 2017) 

Zona 4: Casa Infantil 

La casa Infantil es una edificación separada del resto en la que se 

alojarán los niños de Childsrights que viven en Nane Home. Esta casa 

tiene capacidad para 12 niños más dos habitaciones para el personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 1  

ZONA 2  
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encargado de su cuidado. De este modo el Digambara Ashram 

permitirá la integración de los jóvenes de Childsrights que han 

cumplido la mayoría de edad una vez finalizados sus estudios. 

(NOPIA, 2017) 

Zona 5: Patio Central y espacios Cubiertos 

Este conforma el corazón del Proyecto junto con un estanque de agua 

que lo divide. Hay patios conectores entre la zona 1 y zona 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 4   
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ANÁLISIS TÉCNICO -SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El proyecto adopta materiales y métodos constructivos tradicionales, con un 

sistema estructural a porticado y el uso de cubiertas ligeras. 

CRITERIOS BIOCLIMATICOS 

Se utilizan materiales duraderos, tradicionales de la India y materiales 

naturales como el ladrillo, el bambú o la cuerda de Yute. 

Se trata de un edificio que es capaz de autoabastecerse por él mismo 

sin necesidad de un aporte exterior de energía para poder funcionar 

aprovechando los recursos naturales existentes. Para ello se crearán 

pozos que abastecerán de agua a todo el complejo, se incorporarán 

paneles solares térmicos para la generación de agua caliente sanitaria 

y paneles solares fotovoltaicos para la generación de electricidad para 

abastecer a todo el complejo de agua caliente y electricidad de manera 

gratuita gracias a la energía del sol y se crean zonas de huerto y una 

granja ecológica que permitirá a sus habitantes autoabastecerse de gran 

parte de su alimentación. (NOPIA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34.- Digambara Ashram-Ventilación 
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2.2.4.2 CENTRO COMUNITARIO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Nombre: CENTRO COMUNITARIO PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES                              Área: 6044.20 m2 

País: Duran-Ecuador                                                                                                                                                   Año: 2017 

Arquitecto: ARQ. IRONÉ MANTILLA 

Análisis Formal 

Se toma como punto de partida las masas vegetativas reflejada en el 

mapa de lugar y se crearon mallas y patrones para generar el volumen 

(MANTILLA, 2018). 

Se llega a un diseño que: “permite fácilmente la creación de ambientes 

dinámicos y amplios, que ayuden desarrollar áreas verdes en el sector 

para la integración de la comunidad y por lo escaso que son en el 

sector” (MANTILLA, 2018). 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 La propuesta arquitectónica distribuye las 3 edificaciones principales 

conectadas por una plazoleta central y a los alrededores de cada bloque 

áreas verdes con recorridos que se complementan con espacios 

recreativas como juegos infantiles para niños y zonas de 

contemplación.  

Se incorpora una cancha de menor tamaño junto a la existente y por su 

proximidad con las vías principales dos parqueos contrapuestos, para 

así no crear caos vehicular uno responde a visitas puntales de poca 

duración relacionadas con el departamento administrativo y el otro de 
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una mayor duración para personas que van específicamente a las 

actividades que se realizan en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS 

El uso de protección social forma parte del concepto mediante el uso 

de quiebra-soles en las fachadas.  

La permeabilidad de la luz natural dentro de la edificación. 

La ventilación cruzada forma parte del concepto definir un modo de 

ventilación de los edificios. 

Con los conceptos del uso de plantas dinámicas, se toma en 

consideración el uso de tramos suspendidos en la edificación debido a 

que permitan una libre circulación entre los espacios planteados, 

además de ser aspectos colaboradores en la climatización natural, 

permiten protección solar y fluida ventilación de aire. (MANTILLA, 

2018) 
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Tabla 10.- Evaluación Comparativa de Modelos Análogos 

Fuente: Autor 

Evaluación 

Comparativa 

CHILDREN 

VITALLAGE (EL 

PUEBLO DE LOS 

NIÑOS).                    

DIGAMBARA ASHRAM 

 

CENTRO COMUNITARIO PARA 

NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

CONCLUSION 

 

Análisis 

Formal 

   El proyecto uno y dos enmarcan una 

arquitectura vernácula usando 

materiales propios del lugar que son la 

caña guadua y el ladrillo, queriendo 

resaltar las técnicas de construcción 

local y crear el vínculo entre los jóvenes 

y la naturaleza. 

El proyecto 3 mantiene una 

arquitectura moderna con la interacción 

de espacios dinámicos. 

Análisis 

Funcional 

 

  

Se genera un patrón de jardines 

centrales para la acogida de los jóvenes 

dado que en los 3 proyectos quieren 

generar el contacto puro con la 

naturaleza. 

En el modelo análogo uno y dos se 

busca una cubierta que este separada de 

la edificación (suspendida) permitiendo 

la circulación de aire. 

Análisis 

Estructural 

   Los sistemas constructivos empleados 

en los 3 proyectos son sistemas 

tradicionales con modulare de madera 

prefabricados y usos de los materiales 

locales como el Bambú y el ladrillo. 

Patios  Zona Residencial  
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2.3 Marco Conceptual 

Alojamiento: Instalación temporal que cuenta con espacios que sirven como vivienda.  

Centro: Es centro el lugar que concentra las actividades principales de un sector (centro de convenciones, centro de fomento, 

centro de jubilados, centro cultural, centro de investigaciones etcétera). 

Vulnerabilidad: El nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a perder la vida, sus bienes y propiedades, o su sistema de 

sustento (esto es, su medio de vida) ante una posible catástrofe (Sánchez & Egea, 2011). 

Eco-cultura: Es concebida fundamentalmente como un esfuerzo disciplinario que intenta comprender la dinámica social humana 

desde la interacción entre cultura y medio natural, tomando como base el desarrollo de conocimiento, la tecnología y la 

organización del trabajo (Granados cit. a Boehm Schoendube 2005, 80, 2011). 

Climas secos: Es el que presenta una precipitación promedio anual menor que la evaporación y la transpiración en el mismo 

periodo. Además, como el aire está seco, hay pocas nubes y el sol es intenso. Los veranos son de calurosos a muy calientes y 

raramente llueve. El invierno puede ser frío o cálido y las noches invernales pueden ser muy frías (Castillo, 2020). 

Suelos salinos: La denominación de suelo salino está dada a aquellos tipos de suelos que poseen una excesiva concentración de 

sales minerales de diversos tipos; su origen puede ser natural o como consecuencia de la acción del hombre. Existiendo varios 

tipos distintos, según el grado de salinidad y el tipo de sales dominantes (NORMA TECNICA NTM 010, 2014). 

https://www.lifeder.com/sol/
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Eficiencia Energética: La eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de 

energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través de la implementación de diversas 

medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales tanto en la casa como en la oficina y en general, en la 

comunidad (Romero & Chin, 2009). 

2.4 Marco Legal 

El Marco Legal va a permitir enmarcar las leyes que estén sujetas al proyecto. 

2.4.1 Constitución del Ecuador 

El art.26 de La constitución del Ecuador indica que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado” (Constitución del Ecuador, 2008). Conlleva que el Estado debe garantizar la educación de 

todos sus ciudadanos con ello el requerimiento de espacios para que la educación se dé es también un deber del Estado. 

2.4.2 Plan Toda una Vida 

El proyecto se vincula con el objetivo 1 y 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida vida (SENPLADES, 2017) 

donde el objetivo 1 indica “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” y el objetivo 2. Afirmar 

la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.  

2.4.2 Ministerio de cultura  
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El proyecto se vincula con 3 actividades culturales el mismo que responde al Art. 22 de la base legal de Ministerio de Cultura 

(Ministerio de Cultura, 2012), que indica “ Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. 

2.4.3 Ordenanzas de Construcción del cantón Santa Elena.  

Art 3. Las calles, plazas y sitios verdes de la ciudad y balnearios, no podrán ser ocupados en parte alguna por columnas, pilastras, 

gradas, umbrales, o cualquier otra clase de construcción, destinadas a servir de comodidad u ornato de los edificios 

Art 4.- Todas las construcciones que se realicen dentro del perímetro urbano de la ciudad, balnearios y poblaciones del Cantón 

deben sujetarse a la reglamentación siguiente: 

a) Respetar la Línea de Fábrica y contar con el respectivo portal si lo hubiese en el sector. 

b) La altura mínima de las construcciones será 4.50 metros el primer piso y 2.60 metros por cada piso adicional 

c) En el área central de la ciudad comprendida entre las calles Colonche al Norte. Calle Manglaralto al Sur. Calle 

Virgilio Drouet al Este. Y Calle Chanduy al Oeste, no podrán efectuarse construcciones de un solo piso y 

únicamente se permitirá de dos o más pisos en lo posible de hormigón y mampostería de ladrillo o mista (Cemento 

y madera). 
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d) En el sector del Balneario de Punta Blanca, frente a la playa no se permitirá edificaciones de más de dos pisos, 

debiendo tener primero y segundo pisos las medidas que se detallan en el literal b) hasta la aprobación del Plan 

Regulador Urbano del Cantón. 

Art. 15 Todo edificio que se construya de la Naturaleza que fuere necesariamente tendrá que ser pintado en todo su frente o frentes, 

así como los solares no edificados deberán ser cerrados en el plazo máximo de noventa días, contados a partir de la vigencia de la 

presente Ordenanza con los materiales que para el afecto determine la Comisión Especial Municipal respectiva. Los edificios serán 

pintados cada vez que el Consejo Cantonal lo disponga por Ordenanza (Municipalidad del Canton Santa Elena, 2016) 

2.4.4 Minusválidos NEC-HS-AU: Accesibilidad Universal  

Para permitir el acceso universal el proyecto se restringirá a las siguientes normas en uso de rampas: 

4.1 Requisitos generales  

El diseño de una rampa debe contemplar el espacio de circulación constituido por:  

- el ancho libre de paso,  

- altura libre de paso.  
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“Para el caso del uso de la rampa de personas con movilidad reducida debe tomarse en cuenta las áreas de maniobra. La longitud 

horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 % de pendiente debe ser hasta 10 000 mm y para rampas del 12 % de pendiente 

debe ser hasta 3000 mm; al cumplir estas condiciones se debe incorporar descansos. La distancia mínima libre de circulación entre 

pasamanos debe ser de 1200 mm” (INEN, 2016). 

4.2 Requisitos específicos  

4.2.1 Dimensiones  

4.2.1.1 Pendientes longitudinales Se establecen los siguientes rangos de 

pendientes longitudinales máximas para los tramos de rampa entre 

descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en su 

proyección horizontal  

 a) hasta 10 metros: 8 %,  

b) hasta 2 metros: 12 %, 

c) hasta 3 metros: 12 % en construcciones existentes (INEN, 2016). 

                                                                                                                                     Fuente: INEN,2016 

 

 

 

Ilustración 37.- Pendiente Longitudinales 
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4.2.1.2 Pendiente transversal  

La pendiente transversal máxima se establece en el 2 % (INEN, 2016). 

Ilustración 38.- Pendiente Trasversal 

 

Fuente: INEN,2016 

2.4.5 Egreso horizontales  

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la 

edificación será de veinte y cinco metros (25 m). 

 Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será 

máxima de veinte y cinco metros (25 m), sin embargo, puede variar en función del tipo de edificación y grado de riesgo existente.  
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Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de veinte y cinco metros (25 m). Mediante puertas 

resistentes al fuego, si hubiere tramos con desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para la pendiente 

inferior al 10% se recomienda el uso de rampas y con la señalización correspondiente NTE INEN 439 (Benemérito cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil). 

2.4.5 Especificaciones técnicas para la seguridad y prevención contra incendios  

Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de reunión de personas, debe contar con un sistema de 

detección, alarmas contra incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los accionados en forma 

automática a través de fuentes alternas eléctricas de respaldo, sistemas de ventilación, equipos necesarios para la prevención y el 

combate de incendios, los cuales deben mantenerse en 108 condiciones de ser operados en cualquier momento (Benemérito cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil, 2015). 

2.4.6 Ventilación Natural 

3.5 Reglas Generales  

3.5.1 Las aberturas de entrada deberán estar bien distribuidas y localizadas en el lado contrario a la dirección del viento y a un 

nivel bajo de la pared. 

3.5.2 Las aberturas de salida deberán estar localizadas en el lado de la dirección del viento, en la parte superior de la pared. 
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3.5.3 Las aberturas de entrada y salida colocadas a niveles altos sólo pueden renovar el aire superior del local sin producir 

movimiento de aire a nivel de los ocupantes. 

3.5.4 Las aberturas de entrada no deberán, en lo posible, ser obstruidas por edificios contiguos, árboles, letreros o por tabiques 

dentro de la trayectoria de flujo de aire. 

3.5.5 El más grande flujo por área unitaria de abertura se obtiene usando aberturas de entrada y salida aproximadamente iguales. 

4.3 Uso de ventilación mecánica. 

4.3.1 Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a calidad y control con ventilación natural; se usará 

ventilación mecánica. 

4.3.2 Se usará siempre ventilación mecánica en los siguientes casos: 

a) lugares cerrados y ocupados por más de 50 personas y donde el espacio por ocupantes sea igual o inferior a 3m3 por persona. 

b) Talleres o fábricas donde se produzca en su interior cualquier tipo de emanación gaseosa o polvo en suspensión y; 

c) Locales subterráneos de reunión, diversión o trabajo, donde se reúnan más de diez personas simultáneamente. 

4.3.3 Las aberturas de un local en que se usa ventilación mecánica se calculan de modo que exista peligro para los ocupantes, en 

caso de falla del funcionamiento del dispositivo empleado (INEN, 1983). 
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CAPÍTULO III-METODOLOGÍA.  
3.1 Enfoque de la investigación  

Sampieri en su teoría clasifica la investigación en tres tipos: cuantitativa, cualitativa y la investigación mixta, la misma 

cuyo sin no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 

de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. (Hernández, 2010). 

Por esta razón la investigación empleada en el proyecto es mixta pues se requiere realizar encuestas que forman parte de la 

investigación Cuantitativa las mismas que permitirán obtener datos y así determinar ciertas características y necesidades al 

momento de diseñar. 

Con ello la entrevista es otra parte fundamental en la investigación a realizarse formando parte de la investigación 

Cualitativa dado que se requiere la sociabilización con las personas objetivo para conocer su cultura, costumbres y tradiciones, 

aplicando también la técnica de la observación de campo para conocer el entorno de la comunidad, permitiendo la integración de 

los habitantes y estableciendo espacios que estén vinculados con la identidad cultural de los mismo en el desarrollo del proyecto. 

Este enfoque mixto permite hacer un análisis de información a través de un modelo estructurado, sistemático, de 

observación, descripción y análisis del problema para establecer una solución a la problemática encontrada. 
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3.2 Tipos de investigación  

Para el desarrollo de la investigación en cuestión se emplean 4 tipos de investigación como son: 

La investigación exploratoria 

Se realiza 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 (Sampieri, 2010). En el proyecto este tipo de investigación se desarrolla antes del planteamiento 

del tema se indaga sobre las posibles soluciones al problema derivando subtemas de estudio, también cuando se visita el sitio donde 

estará implantado el mismo, se visualiza el contexto del terreno y se identifican las condicionantes. 

La investigación de campo 

“Este tipo de investigación es aquella que extrae datos de la realidad donde no se manipulan las variables porque son las 

existentes del lugar” (Martins, 2010). En el caso del proyecto se realiza un estudio de infraestructura del lugar, equipamiento, 

entorno urbano, vegetación existente, accesibilidad, etc. 

La investigación descriptiva 

“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” (Sampieri, 2010). Esta investigación va de la mano con las investigaciones 

antes mencionadas. En el proyecto se describe la realidad del entorno como las características físicas, las condicionantes del 

terreno, el medio urbano, con ello también la situación ocupacional y demográfica de la zona de estudio. 

Investigación documental 
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“Se entiende como aquella que da aportaciones científicas y técnicas de un tema en general oponiéndose a un servicio de 

Información corriente” (Tancara, 1993). 

Se utiliza en el proyecto cuando se realizan las revisiones bibliográficas del lugar de estudio mediante líneas de tiempo para 

conocer los antecedentes del mismo, así como al estudiar el análisis climático y las normativas del lugar que son aportaciones 

técnicas tomadas de fuentes pertinentes a cada tema.  

3.3 Métodos de Investigación  

En la presente Investigación se plantean varios métodos para su desarrollo como: 

Método inductivo-deductivo  

“Es aquel que acepta la existencia de una realidad externa y postula la capacidad del ser humano para percibirla por medio de sus 

sentidos y entenderla por medido de su inteligencia” (Alvarez & Jurgenson, 2009). Con ello en el proyecto se parte de la realidad 

que son las condicionantes actuales y la problemática en la que se enfoca el proyecto, y se busca entenderla planteando premisas 

de posibles soluciones. 

Otro método empleando es el método descriptivo que permite realizar anotaciones y señalar las características del entorno 

inmediato del lugar de estudio, ya que se describe la forma, los equipamientos, la infraestructura y también las necesidades del 

sector.  

Método explicativo 
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Este método permite encontrar las razones de una problemática al frente de una necesidad o fenómeno empleado en el 

planteamiento del problema. 

Método específico 

Para el presente trabajo de titulación se han elegido dos métodos específicos el primero de la autora Inés Claux -Proceso de Diseño 

que establece el proceso para un diseño arquitectónico (CARRIQUIRY, 1999).  

a) Conocimiento de la región  

b) Conocimiento de futuros usuarios 

c) Estudio del sitio 

d) Zonificación  

e) Esquemas tridimensionales  

f) Estudio de modelos análogos  

g) Programa de necesidades  

h) Estudio de relaciones de espacios  

i) Anteproyecto  

j) Proyecto  

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas que desarrollo en su taller técnico elaboro una serie de parámetros y criterios 

bioclimáticos que hacen del edificio un elemento a favor del medio ambiente, desarrollado en el contexto tropical. 

1. Ubicación  

2. Destacar la importancia del tratamiento exterior del edificio 

3. Forma de la vivienda 

4. Orientación de la edificación 
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5. Implementación de sistemas para el ahorro energético 

6. Sistemas de ventilación natural 

7. Aprovechamiento climático del suelo 

8. Ahorro de agua 

9. Aprovechamiento del agua lluvia 

10. Utilización de materiales ecológicos. 

Método sintético 

“Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas” (Maya, 2014). 

Este método se realiza en el análisis de sitio donde se sintetiza la información mediante esquemas y gráficos. 

Método de Analogía  

Este método permite tomar proyectos arquitectónicos ya realizados como ejes referenciales para establecer una propuesta. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

• Observación directa de campo 

Descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes 

observados. Regularmente van ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos 

ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde). (Sampieri, 2010) 

Se la realiza para determinar las características del espacio arquitectónico y requerimientos relacionados con el tema mediante 

dibujos, fichas de cotejo, fotografías, etc.  

 Encuesta  



CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENE ESTUDIANTES DE LA COMUNA “EL MORRILLO” DEL CANTÓN SANTA ELENA,2020 

 

 

72  

 

Es el “método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida” (Buendía et al, 1998, p.120). 

Se encuestará a un grupo determinado de personas y estas serán dirigidas: 

Encuestas a los padres de Familia y estudiantes del Recinto “El Morrillo”  

Se realiza la encuesta a los moradores y estudiantes del Recinto “El Morrillo” se conoce las opiniones y cualidades de los habitantes 

que determina la necesidad de un centro que acoja a los jóvenes en la zona céntrica del Cantón y las características de este. 

Encuestas a los moradores donde se desarrollará el proyecto. 

Se realiza la encuesta y se conocen las opiniones de los moradores del entorno inmediato respecto al proyecto. 

 Entrevista  

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) 

u otras (entrevistados)” (Sampieri, 2010). 

      Entrevistas a la directora de la escuela “Evaristo Vera Espinoza” de la Comuna el Morrillo 

Se realiza con el propósito de conocer la cantidad de estudiantes de rangos de edad entre 12 y 18 años. 

      Entrevistas al Dirigente de la Comuna:  

Se realiza con el propósito de conocer la cultura, las costumbres y el entorno en que el que se desarrollan los moradores. 

Entrevista a Monitor de la “UNIDAD DEL MILENIO CERESAL BELLAVISTA” Santa Elena. 

Se realiza con el propósito de conocer las actividades curriculares y domésticas que realizan los estudiantes en este tipo de 

institución y los espacios dispuestos para cada actividad. 

 

• Mapeo satelital (google earth). 
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“La percepción usual común sobre la naturaleza de los mapas es que son espejos, representaciones gráficas de algunos aspectos 

del mundo real...y que el papel del mapa es de presentar una imagen factual de la realidad geográfica” (Martinez. cit Harley,2014). 

Con ello se realizan análisis sobre un radio de acción del proyecto mediante uso de mapas para poder estudiar la accesibilidad, la 

infraestructura, los equipamientos entre otros. 

3.5 Población y Muestra 

Para la presente investigación se determinan dos poblados a encuestar el primero es la Comuna el Morrillo que son los 

beneficiarios del proyecto con un número de 134 jóvenes de rango de edad de 12 y 18 años de la comuna según datos 

proporcionados por la directora de la escuela de la comuna, Lic. Dalila Salcedo siendo este dato el que constituye el universo del 

proyecto. 

En el segundo caso se usará la población de la Cabecera Cantonal de Santa Elena en un radio de influencia de 500 metros 

del lugar donde está ubicado el proyecto tomando el número promedio de personas por vivienda en Ecuador cuyo valor es de 3.9 

personas por hogar  (INEC, 2010). Con ello el total es de 3408 personas que constituyen el universo. 

Muestra 

“La muestra es un subconjunto de los miembros de una población, mientras que la población comprende todos los miembros de 

un grupo” (del Castillo, C. C. y Olivares Orozco, S,2014).  

Para la proyección se utilizó la técnica Cuantitativa por el método de regresión lineal simple: 

FÓRMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACIONES FINITAS 
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𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ 𝑁 − 1 + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

N= Tamaño de la población.  

n= Tamaño de la muestra. 

Z= Valor z dado un nivel de confianza del 75%. =1.15 

P= Probabilidad de éxito.  

q=corresponde a la probabilidad de fracaso.  

e = margen de error  

Datos para calcular la muestra aplicada en la Comuna el Morrillo. 

N= 133 jóvenes entre 12 y 18años   

n= Tamaño de la muestra.               

Z= 75% = 1.15                         𝒏 =
1,152 ∗133∗0,8∗0,20

0,052∗133−1+(1,152∗0,8∗0,2)
          

P= 0.8                                                            

q= 0.2                                   

e = 0.05                                   

n= 52 personas 

Datos para calcular la muestra aplicada en el Radio de Acción de 500 m de la Cabecera Cantonal de Santa Elena. 

N= 3408 habitantes  

n= Tamaño de la muestra.                             𝒏 =
1,152 ∗3408∗0,8∗0,20

0,052∗3408−1+(1,152∗0,8∗0,2)
 

Z= 75% = 1.15 

P= 0.8 

q= 0.2    e = 0.05   n= 83 personas 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  
4.1 Análisis de sitio

Se desarrolló un Análisis de sitio micro que conlleve a establecer los problemas del contexto inmediato para determinar las 

condicionantes y establecer las soluciones en la propuesta para iniciar un proyecto que resulte un aporte benéfico a los estudiantes 

de la comuna “El Morrillo” y a los moradores de su contexto. 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Usos de Suelo e Infraestructura Usos de Suelo 

Comercial-residencial 

Residencial  

Municipal 

 

Infraestructura 

Alumbrado Público 

Red de Energía Eléctrica  

Red Agua Potable 

Red de Alcantarillado 

Canal de Agua 

 

Ilustración 39.- Usos de suelo e infraestructura  

 

Terreno 
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TABLA  

 

 

Vegetación y Concurrencia Peatonal 

1% 

85% 

15% 

Concurrencia 

Peatonal 

% 

Vegetación  

Pino  

Palmeras 

Mango 

Neen  

Vías de Acceso 

Calle Guayaquil 

Calle Chimborazo 

Calle Chimborazo 

Calle 5 

Tránsito 

Vehicular 

Tránsito Alto 

Tránsito Medio 

Tránsito Bajo 

Tránsito Muy Bajo 

 

Vías de Acceso y Tránsito 

Ilustración 40.- Vías de Acceso y tránsito 

Ilustración 41.- Vegetación y concurrencia peatonal 

Terreno 

Terreno 
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Fuente: Autor 

4.2 Conclusión de análisis de sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Cementerio 

El predio presenta una significativa 

cantidad de árboles tanto en el 

interior como en el contexto que lo 

rodea  

Existen muy pocas 

actividades en el contexto 

inmediato del sector.  

Cuenta con todos los servicios 

básicos e instalaciones para 

desarrollar el proyecto 

                     En el sector se presenta un              

alto grado de inseguridad debido a la larga 

extensión del terreno tanto en el día como en 

la noche, pues las calles no son muy 

concurridas por los transeúntes dado que las 

residencias se encuentran frente del terreno y 

a lo largo del mismo se encuentra el 

cementerio siendo una zona tranquila que se 

debe tomar en cuenta al momento de diseñar. 

                  El terreno es de gran                                                        

e                  extensión conformando toda una 

manzana, está rodeado por 4 calles de las 

cuales la principal es la Calle Guayaquil 

donde el tránsito es mayor y por lo tanto las 

repercusiones de ruido también, con ello las 

calles de menos influencia tanto de personas 

como de tránsito vehicular son la Calle 5 y La 

Calle Chimborazo que esta frente al 

cementerio. 
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4.3. Entrevista 

Tnlgo. JORGE LUIS ASENCIO DOMÍNGUEZ  

Docente y secretario de la Escuela “Evaristo Vera Espinoza” 

Pregunta #1 ¿Conoce usted el porcentaje de estudiantes que continúan los estudios después de incorporarse en la Escuela 

“Evaristo Vera Espinoza”??  

En mis años como docente puedo decir que con el seguimiento que se les da a los estudiantes, hay un 60% que sí continúan con el 

Bachillerato, y un 20% que llega a los estudios de tercer nivel. 

Pregunta #2 ¿Cuáles son las razones para que los estudiantes no continúen los estudios? 

Muchas veces es por la carencia de recursos económico, pero también porque los jóvenes suelen casarse a temprana edad. 

ENTREVISTA #1 

Sr. Wellington Del Peso 

Dirigente de la Comuna “El Morrillo” 

Pregunta #1 ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de la comunidad? 

Aquí se realizan las fiestas de la comunidad celebrando a la Patrona Santa Rosa y se realizan actividades de palo encebado, gallo 

encantado, en las escuelas cuando se celebra algo se hacen bailes costeños.  

Pregunta #2 ¿A qué se dedica la comunidad en general? 

La mayoría se dedica a la albañilería y la extracción de piedras en la Cantera, también las personas adultas hacen trabajos con el 

barro como ollas, cucharas, adornos. 
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Pregunta #3 ¿Qué medio de transporte usan los moradores para salir de la comuna? 

Hay un bus de ingreso y salida de la comunidad que es la cooperativa Santa Rita, pero también se sale en motos o en algún carro 

que salga para poder comprar comida. 

Pregunta #4 ¿Conoce usted que es un centro de Alojamiento y para qué sirve? 

La verdad no, pero creo que es algún lugar donde uno puede estar por un tiempo. 

Dialogo de la explicación de un centro de Alojamiento por parte del entrevistador: 

Sr. Del Peso si, un Centro de Alojamiento es un edificio donde usted puede disponer de una estadía, en este caso la estadía que se 

dispone en el proyecto es para los jóvenes de esta comunidad,  el mismo que estará en la zona Urbana de Santa Elena para que 

ellos tengan accesibilidad a la educación Básica Superior y Bachillerato dado que estos niveles de educación no hay en la 

comunidad, donde los jóvenes no solo contaran con estadía sino  también con espacios donde se puedan desempeñar en ámbitos 

académicos, cultuales y ambientales.  

Pregunta #4 ¿Conociendo esta definición qué opina usted sobre la implementación de un centro de Alojamiento en la zona 

urbana de Santa Elena para los jóvenes estudiantes de la comuna? 

Muchos jóvenes de la comunidad no estudian el colegio porque no cuentan con los recursos, y los que estudian en Santa Elena es 

porque tienen un lugar donde quedarse allá, sin embargo, me parece bien que se piense en los jóvenes ya que algunos se van a los 

vicios y bueno otros se dedican a trabajar y dejan de lado los estudios que son importante para el progreso de cada persona y bueno 

si este centro les va a brindar esa oportunidad me parece bien. 

ENTREVISTA #2 

Lic. Lenin Díaz López  

Monitor de la “UNIDAD DEL MILENIO CERESAL BELLAVISTA” Santa Elena. 

Pregunta #1 ¿Cuál es su función como Monitor? 
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Mi función como monitor es ser el guía de los jóvenes en la residencia, complementar sus tareas escolares y direccionarlos mediante 

talleres donde se tratan temas de principios morales y valores. 

Pregunta #2 ¿Qué actividades realizan los jóvenes después de la jornada de estudio? 

Al terminar la jornada de estudio ellos se dirigen al comedor donde reciben su alimentación, después se van a la residencia donde 

están las habitaciones, hacen sus tareas escolares y en el tiempo libre salen a jugar a la cancha, o a la sala de cómputo. 

Pregunta #3 ¿Cuántos estudiantes se disponen por habitación en el bloque residencial? 

Hay dos residencias: una para varones y otra para mujeres, y se disponen 6 estudiantes por habitación. 

Pregunta #4 ¿Con que espacios cuenta cada bloque ejemplo; ¿sala, cocina…?  

Hay una pequeña sala, el dormitorio donde hay 6 literas y el espacio de estudio donde los chicos hacen sus tareas. 

Pregunta #5 ¿La Unidad Educativa de qué edad alberga a los Jóvenes? 

Si bien el programa permite alojar a todos los niveles de educación, solo se han quedado estudiantes de 12 y 18, menores de esa 

edad aún no se ha tenido, supongo que es por el apego de los más pequeños con sus padres. 

Pregunta# 6 ¿Hay estudiantes que han dejado la residencia? 

Hasta el momento no, si bien sabemos que los problemas siempre existen se saben resolver y los chicos reciben las charlas que 

son importante para que tengan mente abierta sobre el respeto y los valores morales. 

4.4 Conclusiones 

A través de las entrevistas se dieron a conocer las actividades que se realizan en una institución similar para desarrollar la propuesta, 

así como también se pudieron conocer las costumbres, a que se dedican los miembros de la comunidad y cuáles son las 

problemáticas a fin de aclarar y establecer alcances para el proyecto. 

4.5 Encuesta 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”                                         Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”                                             

Análisis. - El resultado muestra que el 50% de los padres y el 20% de las madres han alcanzado la educación básica, un porcentaje 

bajo pero muy común en zonas rurales, el 0% ha llegado a estudios universitarios y un alto porcentaje de madres de familia siendo 

un 74% no han estudiado, sin embargo, los padres de familia un 48% no han alcanzado ningún nivel de educación.  

Gráfico 2.- Niveles de estudios alcanzados del Padre Gráfico 1.- Niveles de estudios alcanzados de la Madre 

Gráfico 3.- Motivación de los padres hacia sus hijos 

52 respuestas 52 respuestas 
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Análisis  

El resultado de la muestra nos indica que el 96% de los 

padres si contribuye a la motivación de sus hijos y el 4% 

siendo indicador del desinterés para que los hijos estudien. 

Análisis. – El resultado de la muestra indica que un 12% no conoce el rendimiento de sus hijos en el Colegio, lo que 

indica el desinterés de los padres en las cuestiones académicas de sus hijos sin embargo un 88% muestra interés 

catalogando en un 65% un rendimiento excelente en sus hijos. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

52 respuestas 

52 respuestas 

Gráfico 4.- Rendimiento  

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

46 respuestas 

Gráfico 5.- Rendimiento escolar de los hijos 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    
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Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

87% de los padres sí conoce las destrezas y talentos 

de sus hijos y un 13% no, siendo un indicador bajo 

pero un factor muy importante para contribuir en el 

desarrollo y formación de los estudiantes. 

Gráfico 6.- Conocimiento por parte de los padres de las destrezas y talentos de los hijos 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Gráfico 7.- Adecuación de espacio para desarrollar las actividades escolares en 

casa 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 100% 

sí adecua un espacio en su hogar para que sus hijos 

desarrollen las actividades escolares en casa. 

52 respuestas 

52 respuestas 
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Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

90% de los padres sí conoce las destrezas y talentos 

de sus hijos y un 10% no. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Gráfico 8.-  Espacio para desarrollar las actividades escolares es tranquilo 

Análisis. – El resultado de la muestra indica que un 46% 

se toma una hora en revisar las tareas escolares de sus 

hijos y un 21% de 2 a más horas, el restante que 

corresponde a un 33% nunca le revisa las tareas a sus 

hijos. 

Gráfico 9.- Tiempo para revisar las tareas escolares de su hijo 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

52 respuestas 

52 respuestas 
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Gráfico 10.- Lugar de alojamiento para estudiantes adolescentes como 

proyecto social en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

100% no conoce un lugar de alojamiento como proyecto 

social en la ciudad. 

Gráfico 11.-Implementación de un centro de alojamiento en la ciudad para 

los jóvenes estudiantes del Recinto. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

100% sí cree que es factible la implementación de un 

centro de alojamiento para los jóvenes estudiantes del 

Recinto. 

52 respuestas 

52 respuestas 
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Análisis. – El resultado de la muestra indica el 90% si 

incorporaría a su hijo en un centro de alojamiento, y el 

10% restante no.  

Gráfico 12.- Incorporación a su hijo a un centro de alojamiento. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    Gráfico 13.- Actividades mediante de pequeños huertos, para crear el 

vínculo entre los jóvenes y la naturaleza. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

100% sí le gustaría incluir actividades agrícolas como 

huertos para crear el vínculo entre los jóvenes y la 

naturaleza. 

52 respuestas 

52 respuestas 



CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENE ESTUDIANTES DE LA COMUNA “EL MORRILLO” DEL CANTÓN SANTA ELENA,2020 

 

 

87  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA COMUNA EL MORRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. – El resultado de la muestra indica que un 

90% sí estudiaba antes de la emergencia Sanitaria, el 

10% no. 

Gráfico 14.-Estudios en la emergencia sanitaria Covid-19 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    
Gráfico 16.- Porcentaje de jóvenes que estudiantes Gráfico 15.-Motivos por los que no estudian los jóvenes 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que un 52% sí está estudiando mientras el 48% no con un porcentaje del 67% 

por motivos de Falta de acceso a internet. 

52 respuestas 

52 respuestas 

25 respuestas 
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Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Gráfico 17.-Importancia de esfuerzo personal le dan los jóvenes al estudio 

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

67% le da una gran importancia al alcanza un alto nivel 

de estudios y realización personal mientras un 4% le da 

poca importancia. 

Gráfico 18.-Rendimiento de los Jóvenes 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 

87% de los jóvenes consideran es Excelente su 

rendimiento en el Colegio mientras el 10% y el 4% 

se consideran su rendimiento entre Bueno y Regular. 

52 respuestas 

52 respuestas 
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Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Gráfico 19.- Actividades extracurriculares de los jóvenes 

Análisis. – El resultado de la muestra indica 

que el 29% de los jóvenes disfrutan bailar y 

pintar mientras el porcentaje restantes les 

gusta las otras actividades mencionadas en el 

gráfico. 

 

Gráfico 20.- Porcentaje espacio dentro de la comunidad al que le guste ir 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

52 respuestas 

52 respuestas Análisis. – El resultado de la muestra indica 

que el 67% de los jóvenes les gusta ir a la 

cancha mientras un 33% no tiene un lugar al 

que le guste ir. 
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Gráfico 21.- Alojamiento para estudiantes adolescentes como 

proyecto social en la ciudad 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica 

que el 100% no conoce un lugar de 

alojamiento para estudiantes adolescentes 

como proyecto social en la zona urbana de 

Santa Elena. 

 

Análisis. – El resultado de la muestra indica 

que el 100% de los jóvenes consideran 

factible la implementación de un centro de 

alojamiento  

 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Gráfico 22.- Porcentaje de estudiantes que desean incorporarse al centro 

de alojamiento 

52 respuestas 

52 respuestas 
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Análisis. – El resultado de la muestra indica que 

el 100% de los jóvenes si se incorporarían en un 

centro de alojamiento para su desarrollo 

académico, cultural e investigativo. 

 

Gráfico 23.- Implementación de un centro de alojamiento en la ciudad 

para los jóvenes estudiantes de la Comuna. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    Gráfico 24.-Actividades mediante de pequeños huertos, para 

crear el vínculo entre los jóvenes y la naturaleza. 

Fuente: Autor – Habitantes de la Comuna “El Morrillo”    

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 100% 

de los jóvenes sí le gustaría incluir actividades agrícolas 

como huertos. 

 

52 respuestas 

52 respuestas 
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ENCUESTA PARA MORADORES DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25.-Porcentaje de personas que conocen la 

situación de los jóvenes con poca posibilidad de estudio 

Fuente: Autor – Habitantes de Santa Elena 

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 14% 

desconoce la situación de los jóvenes con poca 

posibilidad de estudiar, mientras el 86% indica que sí. 

 

 

Análisis. – El resultado de la muestra indica que el 100% 

sí estaría de acuerdo con la implementación de un 

proyecto Arquitectónico en la ciudad que brinde la 

posibilidad de alojar a estos jóvenes. 

 

83 respuestas 

83 respuestas 

Gráfico 26.- Implementación de un proyecto arquitectónico en la ciudad 

Fuente: Autor – Habitantes de Santa Elena 
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4.6 Discusión de Resultados 

Las técnicas que se dispusieron para el presente proyecto nos dan a conocer los resultados en el cual el análisis de sitio nos 

permitió conocer las condicionantes a las que se enfrenta actualmente el sector en cuanto a seguridad, usos de suelo, vialidad y 

afluencia de peatones, estableciendo que se necesitan espacios que activen la zona. 

Con ello las entrevistas nos dan a conocer la situación actual de los jóvenes en la Comuna el Morrillo y como se desenvuelve 

en su entorno, y los espacios que están dispuestos en instituciones similares que alojan a estudiantes. 

Mediante las encuestas se pudo denotar que tanto los padres de familia como los jóvenes están de acuerdo con la 

implementación de un centro que les brinde la oportunidad de estudiar dado que por recursos económicos y carencia de acceso a 

internet que hoy en día es el medio para desarrollar las clases no han podido seguir con sus estudios. 

Los moradores que se encuentran en el contexto inmediato donde se desarrollará el proyecto también dan una respuesta 

positiva a este. 
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CAPÍTULO V 
5. Propuesta.  

En este capítulo se analizará la parte espacial y funcional del proyecto 

5.1 Objetivos  

5.1.1 Objetivo General  

Diseñar un centro de Alojamiento de carácter cultural y ecológico mediante la aplicación de criterios de diseño 

bioclimáticos y configuración de espacios que permitan que las actividades que se desempeñan para desarrollo del estudiante de 

la Comuna “El Morrillo” sean prácticas y eficientes. 
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5.1.2 Objetivos Específicos y Criterios 

Tabla 11.- Objetivos y criterios 

Aspecto Objetivo Específico Criterios Gráfico 

Formal 

Proponer un diseño acorde a 

las características 

arquitectónicas mediante el 

desarrollo de ideas que 

respondan al contexto urbano 

mediato e inmediato del 

sector. 

✓ A través de la propuesta formal 

del proyecto contribuir con la 

identidad cultural de los 

usuarios y del entorno urbano 

– arquitectónico. 

✓ Generar espacios que reactiven 

las zonas de menor 

concurrencia del proyecto. 

✓ Relacionar el proyecto con el 

entorno urbano inmediato 

respetando el perfil urbano. 
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Funcional 

Otorgar comodidad al usuario 

con el correcto 

dimensionamiento de 

espacios, equipamiento y 

mobiliario para brindarle 

confort en el desarrollo de sus 

diferentes actividades 

cotidianas. 

✓ Crear espacios tomando en 

cuenta las medidas 

antropométricas y 

ergonométricas en el proyecto. 

✓ Establecer las circulaciones 

correspondientes de cada 

espacio. 

✓ Adaptar espacios de acuerdo 

con cada función según las 

normativas correspondiente 

para el   desarrollo de las 

actividades como Parqueo, 

jardineras, servicios básicos, 

etc. 

 

 

Ecológico 

Orientar estratégicamente la 

edificación de tal manera que 

responda a las condiciones 

naturales del sitio. 

✓ Dotar al proyecto de 

ventilación natural 

aprovechando los vientos 

predominantes. 

✓ Incorporar zonas de huertos 

agrícolas para crear un vínculo 

entre los jóvenes y la 

naturaleza.  

✓ Fomentar el uso de Materiales 

amigables con el ambiente y 

propios del lugar. 

✓ Integrar las nuevas alternativas 

de disposición de la vegetación 

como las fachadas verdes. 
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. 

Cultural 

Disponer de espacios 

culturales donde se puedan 

desarrollar actividades de 

danza, pintura, y artesanías 

etc. 

✓ Plantear espacios de talleres 

para que desarrollen 

actividades de danza, pintura y 

artesanías  

✓ Crear plazas donde se 

desarrollen eventos y permitan 

el vinculo de la comunidad y 

los jóvenes  
 

Universal 

Establecer espacios y accesos 

inclusivos que faciliten el 

desplazamiento de las 

personas con movilidad 

reducida. 

✓ Colocar en los accesos 

principales rampas. 

✓ En los espacios de uso común 

en los servicios higiénicos 

otorgar la disponibilidad de 

giro de 360°. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Criterios formales 

El concepto rector se basa en la Artesanía que es una de las 

actividades principales realizadas por los peninsulares desde 

sus antiguos habitantes perteneciente a la Cultura Valdivia las 

mismas que hoy en día prevalecen con mayor fuerza. Con ello 

se ha tomado la iconografía de esta actividad como puntos 

principales para generar patrones que conlleven a la 

estructuración de formas adaptándolas tanto a la implantación 

como a las fachadas del partido arquitectónico creando 

identidad al momento de configurar los espacios. 

Estructuración de la forma- Artesanía 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Artesanía  

Geometrización, Simetría, Enlace 

Obtenidos estos ejes 

referenciales se procede a darle 

simetría a figura permitiendo 

generar un equilibrio en la 

forma ya existente. 

La iconografía de la Artesanía en su 

configuración se enlaza por 3 figuras 

diagonales, de las cuales se tomaron 

los 3 ejes centrales, que formaran parte 

de más configuraciones para generar 

una trama. 

Simetría 

Enlace 

2 

1 

Enlace 
Se genera un enlace entre las dos 

figuras obtenidas formando una 

retícula que permitirá la división 

de los espacios estableciendo las 

circulaciones correspondientes al 

proyecto. 

3 

Geometrización 
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Se trazaron ejes tanto horizontales como verticales en cada vértice y 

puntos entrelazados de la figura, con ello se definieron 3 puntos 

conformados por el enlace de las líneas centrales con las externas. 

4 

Línea  

principal 

Línea  

Secundarias  

A partir de la retícula se generó un tejido conectando los 

3 puntos principales. 

5 

Estas líneas definirán las circulaciones del proyecto, siendo 

una circulación variada que permita el recorrido de todos los 

espacios dispuesto y las misma que permitan fragmentar el 

terreno por zonas 

Adaptabilidad de la forma en el Terreno 

El terreno es un polígono irregular y la estructuración de la 

trama antes planteada proviene de algo regular por lo tanto se 

requiere hacer una trama configurando ejes paralelos de las 

aristas del terreno similar a la planteada, pero 

condicionándonos a la forma del terreno. 

6 

Ilustración 43.- Trama 

Ilustración 45.- Tejido 

Ilustración 42.- Matriz 

Ilustración 44.- Adaptabilidad de la matriz 
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A partir de esa trama se creó una retícula para a partir de ella obtener 

volúmenes de tal forma que respondan paralelamente a la trama y a las 

circulaciones principales.  

Configuración de volúmenes  7 

Retícula    

Volúmenes     

Se desplazaron los volúmenes y se configuraron las circulaciones del 

proyecto a partir de la trama.  

Por las funciones del proyecto se disponen dos volúmenes 

paralelos que formarán la parte residencial y en el espacio 

central se dispondrán los espacios para las actividades.   

5.3. Criterios funcionales   

Están dispuestos de tal forma que se permita la circulación 

de aire. 

Se realiza la adición y substracción de la forma  

Ilustración 47.- Retícula y volúmenes 

Ilustración 49.- Circulaciones 

Ilustración 46.- Disposición de espacios 

Ilustración 48.- Circulación de aire 



CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENE ESTUDIANTES DE LA COMUNA “EL MORRILLO” DEL CANTÓN SANTA ELENA,2020 

 

 

101  

 

5.4. Programación Arquitectónica 

Una vez determinada la forma del proyecto basada en criterios básicos de diseño se presenta a continuación el cuadro de necesidades con las áreas destinadas 

para el proyecto. 

Tabla 12.- Programación Arquitectónica y gráficos 

Z ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS ANCHO LARGO ÁREA OBSERVACIONES 

Á
R

E
A

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A

 

Hall Sentarse, esperar Sillas 
Personas 

simultaneas, 

Cap.10 
3,20 3,10 10m2 

Espacio Amplio que 

permita una buena 

circulación de ingreso y 

salida. 

Recepción 
Recibir, atender, 

conversar, esperar Escritorio, sillas 1 persona 4,80 2,70 
12,96 

m2 

Conexión con las oficinas 

de gestión 

Oficina de 

director 
Dirigir, organizar, 

gestionar. 

Escritorios, sillas, 

archivador, librero. 
1 persona 3,20 3,10 10m2 

Conexión directa con 

oficina de consejería y 

contabilidad 

Oficina de 

consejería 

estudiantil 

Terapia Cognitiva, 

atender, aconsejar 

Sofá, sillas, 

escritorios, 

archivador 

1 persona 3,20 3,10 10m2 
Conexión directa con 

oficina de contabilidad y 

Dirección 

Oficina de 

contabilidad 

Registrar, organizar, 

contabilizar 

 

Escritorios, sillas, 

archivador, librero 
1 persona 3,20 3,10 10m2 

Conexión directa con 

oficina de Dirección y 

contabilidad 

Baño de oficinas 

administrativas  
Aseo personal 

inodoro, lavamano, 

espejo, depósito de 

basura. 

Personal 

administrativo 
1,80 1,60 

2,88 

m2 

Espacio Accesible a todos 

los espacios 

administrativos 
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Á
R

E
A

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Garita de 

Seguridad 

Vigilar, Controlar, 

Sentarse 

Escritorio, 

Computador, silla 
2 guardias 3 2,50 7,5m2 

Vista a Parqueo de 

transporte escolar, Vista 

panorámica de ingreso. 

Baño de Garita 
Aseo personal 

inodoro, lavamano, 

espejo, depósito de 

basura. 

Personal de 

seguridad 
1,80 1,60 

2,88 

m2 

Conexión directa con 

Garita 

TOTAL 6 personas 66,22 m2 
 

Á
R

E
A

 D
E

 A
JO

A
M

IE
N

T
O

 

Habitaciones 

de estudiantes: 

hombres 

Descansar, hacer 

tareas, espacio 

para ocio 

3 literas, 6 

armarios,6 

escritorios, juego 

de sala 

6 estudiantes 8 10 80 m2 

Este bloque debe tener 

acceso al área cultural y 

responde a un número total 

de 80 estudiantes. 

Baños para 

estudiantes  Aseo personal 
3 lavamanos, 1 

inodoro, 1 ducha 

Estudiantes 

de cada 

habitación 

1,80 5,60 
10,08 

m2 

Se encontrarán dentro de 

las habitaciones 

Habitaciones 

de estudiantes: 

mujeres 

Descansar, hacer 

tareas, espacio 

para ocio 

3 literas, 6 

armarios,6 

escritorios, juego 

de sala 

6 estudiantes 8 10 80 m2 

Este bloque debe tener 

acceso al área cultural y 

responde a un número total 

de 80 estudiantes. 

Baños para 

estudiantes  Aseo personal 
3 lavamanos, 1 

inodoro, 1 ducha 

Estudiantes 

de cada 

habitación 

1,80 5,60 
10,08 

m2 

Se encontrarán dentro de 

las habitaciones 

Habitación de 

Monitor 

Descansar, hacer 

tareas, espacio 

para ocio 

1 sala, 

dormitorio,baño 
2 monitores 4,00 5,00 

20,00 

m2 

tendrán acceso directo con 

las habitaciones de los 

estudiantes 
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TOTAL 

133 

estudiantes 
180,16 m2  

 

ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS ANCHO LARGO ÁREA OBSERVACIONES 

Á
re

a 
C

u
lt

u
ra

l 

Taller de 

pintura Aprender, pintar 

Lavamanos, 

Tableros de 

pintura, repiseros 

20 estudiantes 8,50 9,50 
80,75 

m2 

En el espacio se debe 

procurar no recibir luz 

natural directa que impacte 

sobre los cuadros. 

Taller de 

Artesanía 
Aprender, hacer 

manualidades 

Mesas, sillas, 

almacén 
20 estudiantes 8,50 9,50 

80,75 

m2 

Conexión directa con los 

dos talleres. 

Taller de Baile Bailar Parlantes 20 estudiantes 8,50 9,50 
80,75 

m2 

Espacio amplio con juego 

de luces naturales. 

Sala de 

Cómputo y 

lectura 

Leer, investigar, 

realizar tareas 

10 computadora, 6 

impresoras, 5 

estantes, 10 mesas 

20 estudiantes 8,00 13,40 
107,2 

m2 

Uso de ventilación 

artificial por el calor de las 

maquinas  

Baños Mujeres Aseo Personal 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 

bodega de 

limpieza 

X personas  3,50 8,00 28 m2 

Este espacio tiene que tener 

conexión con todos los 

ambientes del área 

comunal y de servicio. 

 

Baños 

Hombres 

Aseo Personal 

4 inodoros, 5 

lavamanos, 

bodega de 

limpieza 

X personas  3,50 8,00 28 m2 

Este espacio tiene que tener 

conexión con todos los 

ambientes del área 

comunal y de servicio. 

 TOTAL 405,4 m2  
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Á
re

a 
R

ec
re

at
iv

a 
Parque jugar 

Columpios, 

máquinas de 

ejercicio, juegos 

de infantiles. 

25 personas 15 15 225m2 
Accesibilidad para 

habitantes del sector 

Canchas de 

usos múltiples 

Correr, recrearse, 

Descanso, jugar  
Tableros, bancas 15 personas 20 30 600 m2 

Accesibilidad para 

habitantes del sector 

Huertos 

orgánicos 
Sembrar  

Semilleros 

 
X personas 40 41 

1640 

m2 

Distribución en diferentes 

lugares del Proyecto. 

Plazoleta 
Presentar, 

socializar 
Estantes, bancas 500 personas 2229 m2 

Este espacio, va a ser para 

vínculos sociales, como 

presentación de eventos y 

pequeñas ferias culturales. 

Garita de 

Seguridad 

Vigilar, Controlar, 

Sentarse 

Escritorio, 

Computador, silla 
2 guardias 3 2,50 7,5m2 

Vista Panorámica a 

Plazoleta 

Baño de Garita Aseo personal 
inodoro, lavamano, 

espejo, depósito de 

basura. 

Personal de 

seguridad 
1,80 1,60 

2,88 

m2 

Conexión directa con 

Garita 

TOTAL 4694 m2  

Á
re

a 
d
e 

se
rv

ic
io

 

Cocina 
Cocinar, lavar, 

limpiar 

Cocinas, 

lavaplatos perchas  
6 personas 7,00 8,00 56 m2 Espacio con Buena 

ventilación. 

Alacena 
Guardar, 

conservar 
Perchas X personas 3,50 5,00 17,5m2 Espacio con ingreso con poca 

incidencia solar  
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Cuarto Frio 
Guardar, 

conservar 
Congelador X personas 3,50 4,00 

14,00 

m2 

Las paredes deben ser mínimo 

de 0,20 m con un respectivo 

aislante 

Comedor Comer, sentarte Mesas, sillas  Estudiantes 17,80 22,80 
405,84 

m2 
Espacio abierto con capacidad 

para los estudiantes del Centro 

Cuarto de 

bomba  

Mantenimiento, 

control. 

Bomba, ventana, 

puerta con 

seguridad 

1 persona de 

servicio 
1,50 2,50 3,75 m2 

Puerta de celosía para la 

ventilación de equipos con 

seguridad en puertas. 

Cuarto 

Eléctrico  

Mantenimiento, 

control. 

Bomba, ventana, 

puerta con 

seguridad 

1 persona de 

servicio 
1,50 2,50 3,75 m2 

Puerta de celosía para la 

ventilación de equipos con 

seguridad en puertas. 

Depósito de 

Basura 

Mantenimiento, 

control. 
Contenedor  

1 persona de 

servicio. 
2,00 3,40 6,80 m2 Lugar ventilado,  

Parqueo#1 
Parquearse, 

estacionarse  
Buses 5 personas  12,00 29,00 348 m2  Para uso de transporte escolar 

Parqueo#2 
Parquearse, 

estacionarse 
Automóviles  13 personas 18,60 27,00 

502,2 

m2 

Para uso del personal del 

centro  

TOTAL 27 personas 1357,84 m2   

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Análisis de Función  

Matrices y Diagrama de relaciones funcionales 

Zona Administrativa 

 

 

Tabla 13.- Matriz Zona complementaria 

Fuente: Elaboración propia                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Zona de Alojamiento 

Recepción 

Garita 

Hall 

Oficina del 

director 

Oficina 

consejería 

estudiantil 

Oficina de 

contabilidad 

Baño 

Gráfico 27.- Análisis de Función -Zona Administrativa 

Habitaciones 

de 

estudiantes H 

Habitaciones 

de estudiantes 

M 

Habitaciones 

de Monitores 

Gráfico 28.-Diagrama de función -Área de alojamiento 
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Tabla 14.-  Matriz de Zona de Alojamiento 

Fuente: Elaboración propia                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Zona Cultural 

 

Tabla 15.- Matriz de Zona Cultural 

Fuente: Elaboración propia                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Taller de 

Pintura 

Taller de 

Artesanía 

Taller de 

Baile 

Sala de 

Computo y 

Lectura  

Baños 

Gráfico 29.- Diagrama de Función - Zona Cultural 
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Zona Recreativa 

 

Tabla 16.- Matriz de Zona Recreativa 

Fuente: Elaboración propia                                                                                Fuente: Elaboración propia 

Zona de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                               Fuente: Elaboración propia 

Parque  

Cancha de 

usos 

Plazoleta  

Huertos 

Orgánicos  

Garita  

Gráfico 30.- Diagrama de función -Zona recreativa 

Cocina 

Alacena  

Cuarto 

Comedor  Cuarto de 

Bomba  

Cuarto 

eléctrico 

Depósito 

de Basura 

Parqueo 
Parqueo 

Gráfico 31.- Diagrama de Función -Zona Recreativa 
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Asoleamiento del Proyecto 

TABLA DE ESTUDIO SOLAR TRIMESTRAL 

Hora 10:00 13:00 16:00 

Enero  

Sur-Este Sur Sur Oeste 

 

   

Marzo 

Equinoccio  
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Hora 10:00 13:00 16:00 

Junio 

Solsticio 

Nor-Este Norte Nor-Oeste 

  
 

 

 

Septiembre 

Equinoccio 
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Hora 10:00 13:00 16:00 

Diciembre 

Solsticio 

   

El estudio solar indica que a lo largo del año todas las fachadas del proyecto van a estar afectadas por la incidencia solar 

por tal motivo en el proyecto se incluirán las estrategias de protección solar de diseño bioclimático como son aleros y el uso de 

quiebra soles, también se incluirá la vegetación como parte de estas estrategias.   
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5.6 Propuesta de Diseño Arquitectónico  

Memoria descriptiva  

En el proyecto se establecieron varias zonas, en la parte central que es el corazón del proyecto se emplaza la Zona 

Cultural que permitirá que los jóvenes desarrollen actividades de danza, pintura y artesanías siendo una zona muy importante 

para el proyecto dado que le permite a los jóvenes desarrollar tanto su personalidad como su pensamiento crítico, incrementando 

sus capacidades creativas y de alguna u otra manera a expresarse. Los espacios destinados a estas actividades son   amplios y con 

juegos de luz natural. 

También se puede encontrar las dos Zonas de Alojamiento que están separadas por la Zona cultural dado que es 

importante la separación de género. Estas zonas en la parte central tienen vegetación y ha sido incluida la parte de semilleros que 

es accesible directamente a los jóvenes, generando así ese cuidado e importancia de la relación entre ellos y la naturaleza. 

La Zona Administrativa y de servicio forman parte también del corazón del proyecto y la parte central de este corazón 

está destinada al comedor dado que es el punto de reunión de los jóvenes. Se ha realizado un diseño con una estructura de bambú 

resaltando las construcciones vernáculas y el uso de este metal vegetal en la provincia de Santa Elena. 
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También se encuentra la Zona Recreativa ubicada en el lugar de menos concurrencia de personas para poder reactivar ese 

espacio, dentro de ello se establecieron plazas que permitan que los jóvenes desarrollen sus eventos culturales, ambientales y 

sociales. 

Se tiene también 3 garitas de control para acceso, una para el personal del proyecto, otra para el transporte de los jóvenes 

y el último punto de control es para el acceso de las personas aledañas al proyecto que puedan formar parte de los eventos 

culturales, ambientales y sociales de los jóvenes. 

El huerto Orgánico se encuentra junto al canal que es parte del terreno y desde ahí se podrá distribuir el riego para las 

hortalizas también se han colocado tanques de recolección de aguas lluvias para que sean utilizadas para esta actividad. Este huerto 

en el proyecto permite un vínculo con la naturaleza con alimentos cosechados por los jóvenes, así como también alimentos 

saludables con dietas balanceadas. 
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ZONIFICACIÓN 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Calle Chimborazo 

1 1 

2 

3 4 

5 

5 

1 Zona de Alojamiento 

2 Zona Cultural 

3 Zona Administrativa 

4 Zona Servicio 

5 Zona Recreativa 

Puntos de Control 

Huerto Orgánico  

Parqueos 

Ilustración 50.- Zonificación del Proyecto 
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ZONA DE ALOJAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de alojamiento está conformada por 3 bloques modulares que 

comprende 11 habitaciones para estudiantes y 2 habitaciones para los 

monitores, y cuenta con ambientes de sala, área de estudio, baño y 

dormitorio. 

 

Habitaciones de 

estudiantes 

Habitaciones de 

monitores 

Área de estudio, dormitorio, baño 

Sala y área de estudio 

Sala y área de estudio 

Ilustración 52.- Zona de alojamiento 

Ilustración 51.- Espacios interiores de zona de alojamiento 

Lavandería 

Semilleros 

Área:3670,2 m2 
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Criterios Bioclimáticos 

En esta zona se tomó en cuenta la incidencia solar en la que se optó por colocar: 

 Quiebra-soles de bambú para tamizar los rayos solares, así como tener ventilación natural y generar sombras en el 

interior del espacio, a lo largo de las fachadas de mayor longitud. 

 Jardines Verticales en las fachadas cortas que permiten el aumento de sensaciones de bienestar y purifican el aire 

utilizando el sistema de cuadrículas de acero inoxidable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiebra-soles de Bambú  
Jardines Verticales  

Ilustración 55.- Criterios Bioclimáticos -zona de alojamiento 

Ilustración 53.- Quiebrasoles de bambú 

Ilustración 54.- Jardines Verticales 
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 El bloque está orientado de manera inclinada de sur 

oeste al nor-este para recibir los vientos dominantes. 

Se genera una división de espacios entre la lavandería 

y el bloque de habitaciones creando pasillos donde se 

presenta la teoría que, entre aberturas de aire inferior 

a salidas superior de aire, mayor velocidad del viento. 

 Existen espacios 

 En el centro del bloque se propuso pequeños 

semilleros y espacios de descanso. 

 Inclusión: en uno de los bloques se diseñó una 

habitación para personas con discapacidad motriz. 

Viga de H.A 

Quiebrasol de 

Bambú 

Varilla roscada 

de 14mm 

Placa de acero 

Quiebrasoles de bambú 

Sistema cuadricula cables de acero inoxidable 

Tubo cuadrado 80mm 

x40mm 

Placa 0,125mx0,125m 

Recubrimiento de 

latillas de bambú 

Trepadora ficus pumilla 

Cable de acero inoxidable 

Jardinera Ilustración 58.- Detalle de Jardín vertical 

Ilustración 56.- Detalle de Quiebrasol de Bambú 

Ilustración 57.- Orientación de la Zona de 

Alojamiento 
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ZONA CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona cultura se disponen espacios para talleres de danza, pintura y 

artesanías, los espacios de pintura y artesanía cuentan con bodega, como es un 

punto de encuentro entre los estudiantes se dispusieron los baños (2y3) que 

tendrán conectividad con esta zona y el comedor (8). 

con ello en esta zona se dispusieron baños para hombres y mujeres ,  

 

Taller de baile 

Baños de 

Mujeres 

Baños de 

Hombres 

Taller de pintura 

Bodega 

Cuarto de 

comunicaciones 

Taller de 

Artesanía 

Comedor 

Taller de Baile 

Taller de Baile 

Taller de pintura 

Taller de pintura 

Ilustración 59.- Espacios interiores de Zona Cultural 

Ilustración 60.- Espacios de la Zona cultural 

Área:727,10 m2 
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Ilustración 61.- Jardines Verticales 

Ilustración 63.- Pérgolas de Bambú 

Criterios Bioclimáticos 

En esta zona se tomó en cuenta la incidencia solar por lo que se optó por colocar: 

 Jardines Verticales en la fachada principal de la zona que permiten el aumento de sensaciones de bienestar y purifican 

el aire utilizando el sistema de cuadriculas de acero inoxidable.  

 Paneles de bambú que permiten la ventilación natural y el juego de luces dentro de los espacios de talleres. 

 En la zona central donde se encuentra el comedor se diseñaron pergolas de bambú las misma generan un espacio abierto  

dispuestas de manera escalonada que reflejan este crecimiento de la caña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles de Bambú  
Jardines Verticales  

Ilustración 62.- Criterios Bioclimáticos -Zonal cultural 
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Panel de Bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta de Bambú 

 

Marco de Madera de 20mm 

x100mm 

Bambú ϴ100 mm 

Tirafondo de 4’’ 

Malla tela fibra con marco de 

aluminio: Color madera 

Base de hormigón  

Anillo de acero 

Bambú 

Bajante de PVC 100mm 

Anclaje con varilla roscada ϴ 14mm  

Latillas de bambú  

Techo tipo chapa 

Ilustración 64.- Detalle de cubierta de bambú 
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ZONA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Administración                 Zona de Servicio 

 

 

 

 

 

 

Recepción  

Administración  

Director 

Consejería 

Estudiantil 

Sala de computo 

Área de preparación 

Área de cocción 

Área de  reparto 

Área de  servicio 

Área de  atención 

Cuarto frio 

Área de Lavado de 

Alimentos de ingreso  

Alacena   

Bodega de mantenimiento 

Comedor de servicio 

Baños  para personal del 

servicio 

Cuarto eléctrico  

Quiebra-soles de Bambú  
Jardines Verticales  

Ilustración 66.- Zona administrativa y de servicio 

Ilustración 65.- Espacio Interior de Recepción del Centro 

Área:750,50 m2 
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ZONA RECREATIVA  

HUERTO ORGÁNICO                                        PLAZA CULTURAL SEEM                          PARQUE SEEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los huertos orgánicos equilibran la 

temperatura del medio ambiente 

reduciendo las emisiones de Co2 

 Permiten la integración de los 

jóvenes y liberan tensiones. 

 Proveen una alimentación más 

saludable. 

 

 En la plaza cultural se estrecharán 

vínculos con la comunidad dado 

que en este espacio los jóvenes 

podrán hacer presentaciones y 

exposiciones culturales. 

 La plaza cuenta con pequeños 

Quioscos donde se podrá vender 

parte de la producción orgánica del 

huerto los fines de semana. 

 El parque permitirá que los 

jóvenes realicen actividad física en 

la cancha multiuso. 

 Está ubicado en la zona de menor 

concurrencia peatonal y vehicular 

para la reactivación de esa zona. 

 Se ha colocado una cerca viva para 

preservar la seguridad de los 

jóvenes y funciona como 

separador entre el espacio exterior 

y el interno. 
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PLANTA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69.- Corte esquemático del Centro de Alojamiento 

Ilustración 67.- Fachada Principal -Calle Guayaquil 

Ilustración 68.- Fachada Posterior- Calle Chimborazo 
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5.7 Memoria técnica  

REQUISITOS PARA ESTRUCTURAS DE BAMBÚ 

El proyecto tiene en las cubiertas y elementos arquitectónicos como paneles y quiebrasoles de bambú por lo que se debe considerar 

los siguientes requisitos: 

a) La construcción de la edificación debe realizarse por 

personal capacitado y bajo la dirección de un 

profesional que conozca la normativa correspondiente 

y los principios constructivos con GaK o bambú 

(Cadena, 2018). 

 

b) Los materiales y productos que sean usados en la 

construcción deben emplearse como se especifica en la norma 

NEC-SE-GUADUA siguiendo las especificaciones de uso 

dadas por los proveedores de la materia prima y fabricantes 

(Cadena, 2018). 

c) Las estructuras de GaK al ser fabricadas con un material de 

origen natural deben tener un adecuado mantenimiento que 

garantice que los elementos para usar no sean atacados por 

insectos u hongos durante toda su vida útil. 

d) La estructura debe tener durante toda su vida útil, el mismo 

uso para el que fue diseñada (Cadena, 2018). 

CARACTERÍSTICAS DE PISOS 

Camineras 

Para el presente trabajo en las camineras y plazas establecidas se usarán adoquines cerámicos de 200x100x50 mm los cuales tienen 

una resistencia de 200 Mpa. 4 veces más resistente que el adoquín de hormigón debido a las estructuras moleculares que se forman 

durante la cocción que garantizan una alta resistencia del material, mantienen un color resistente al desgaste y a los ácidos débiles 

(LA PALOMA, 2018). 

Se usarán colores variados de tonalidad baja como Plomo, y beige (Aloof gray, China doll). 
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PISOS INTERIORES Y RAMPAS  

Se establecieron pisos cerámicos en formatos de 60x60 cm en tonalidades bajas, y en el piso del comedor se establecen los parquet 

de madera. 

Se usaron rampas a un 8% de pendiente para el ingreso a recepción del proyecto, así como también para el acceso a la zona de 

alojamiento.  

CARACTERÍSTICAS DE OBRA CIVIL 

Estructura del proyecto 

 Para la cimentación se establece el sistema de zapata corrida de hormigón armado. 

 La pilarización es de hormigón armado con un área de 40*40 cm a luces de 4 a 6 metros de distancia. 

 Mampostería de bloque de cemento de (39x19x9 cm) 

 Estructura de cubierta de bambú con planchas de Eternit. 

 Ventanas de aluminio y vidrio e :4mm  

 Puertas de madera 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

La línea eléctrica será subterránea conectada a varios pat-mounter colocados en lugares estratégicos del proyecto para las plazas y 

el parque, para el área de construcción se dispone un cuarto de transformadores. 
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Luminarias  

Zona de alojamiento                                      Zona cultural, administrativa y de servicio               Plazas y parque 

 

 

 

 

 

 

SLIM PLAFON 15W                                                                                        

Potencia Nominal 15W  

Tensión Nominal 100-240V 

 Flujo Luminoso 1 125 lm Eficiencia 

en lm/W 75 lm/W  

Temperatura de Color 3000K / 

6500K  

Garantía 3 años  

Diámetro :200 mm (LEDVANCE 

GmbH., 2021). 

      

 

 

       

 

HIGHBAY 120 w                                                     

Potencia Nominal 120W / 200W  

Tensión Nominal 120 - 240 V~ 

(opera desde 100 V~ )  

Flujo Luminoso (120 W) 12 000 lm / 

(200 W) 20 000 lm 

 Temperatura de Color 5700 K IRC 

>80  

Garantía 5 años  

Diámetro: 300mm (LEDVANCE 

GmbH., 2021). 

 

 

 

STREETLIGHT 60W / 90W / 120W 

/ 150W 90-305V 5000K 

Potencia Nominal 60W / 90W / 

120W / 150W  

Tensión Nominal 90 - 305 V~ 

Flujo Luminoso (60W) 6 600 lm  

Eficiencia en lm/W 110 lm/W  

Temperatura de Color 5000 K IRC 

>80  

Vida Útil 50 000 h  

Garantía 5 años (LEDVANCE 

GmbH., 2021)

Ilustración 72.- Luminaria Slim plafon 
Ilustración 71.- Luminaria high bay 120w Ilustración 70.- Luminaria streetligh 
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (AASS-AAPP) 

 

En el terreno se encuentran las acometidas tanto de Agua potable como agua servida en la Calle principal Guayaquil, así como en 

la Calle Chimborazo por lo que se procede a conectar las cajas de aguas servida de dimensiones de 60 x60 hacia las dos calles, en 

cuanto al agua potable se han establecido 3 acometida dirigidas a las 3 cisterna que se distribuyen para los 3 bloques. 

Las bajantes de AALL están conectadas a las cajas que están direccionadas hacia los tanques de almacenamiento de AALL y la 

misma sea utilizada para el riego de las jardinerías exteriores y el huerto orgánico. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

 

Rubro DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PRECIO UNITPRECIO GLOBAL

1  PRELIMINARES

1.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1 .1 Caseta y bodega de guardiania m2 34 $46,90 1.594,60$        

1.1.2 Instalación electrica provicional u 3 $835,45 2.506,35$        

1.1.3 Servicio Higienico para obreros u 3 228,5 685,50$            

1.1.4 Instalacion AAPP provisional u 3 438,67 1.316,01$        

6.102,46$        

1.2 OBRA PRELIMINAR

1.2.1 Limpieza y desbroce m2 5376 0,9 4.838,40$        

1.2.2 Excavacion y Desalojo con Maquina Inc.transporte m3 7554,135 5,5 41.547,7$        

1.2.3 Trazado,Replanteo y nivelación m2 6985,45 1,05 7.334,72$        

1.2.4 Limpieza en la etapa final del proyecto m2 5376 0,9 4.838,40$        

58.559,27$      

2 OBRA CIVIL

2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

2.2

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 

(provisión, config. y colocación) kg 192314 2,02$            388.474,28$     

2.3 Hormigón F' c= 210 kg/cm2 en vigas y zapatas de cimentación m3 976 235,13$       229.487$           

2.4 Hormigón F' c= 210 kg/cm2 en columnas m3 440 230,28$       101.323$           

2.5

Contrapiso hormigón armado F c '210kg/cm2 (e=10cm, piedra  

bola=15cm, malla5x10x10) m3 222,85 30,38$         6.770$                

2.6 Hormigón F' c=210 kg/cm2 para mesones m3 15,16 52,89$         802$                   

726.856,36$     

3 MAMPOSTERIA

3.1 Mamposteria de bloques de 9 cm m2 8879 15,21$         135.049,59$     

135.049,59$     

4 ENLUCIDOS

4.1 Enlucido interior m3 172,0 6,73$            1.157,30$          

4.2 Enlucido exterior m3 172,0 9,89$            1.700,70$          

4.3 Empaste interior de paredes m2 8679 4,19$            36.365,01$       

4.4 Empaste exterior de paredes m2 8679 6,55$            56.847,45$       

4.5 Enlucido paleteado fino de filos o fajas m2 8679 3,38$            29.335,02$       

125.405,48$     

5 PISOS

5.1 Cerámica antideslizante m2 5679 28,91$         164.179,890$   

5.2 Porcelanato en mesón de cocina ml 16,6 36,25$         601,75$             

164.781,64$     

DISEÑO DE UN CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE LA COMUNA ‘’EL MORRILLO’’ DEL CANTÓN SANTA 

ELENA AÑO 2020” 

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal
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6 CARPINTERIA METÁLICA

6.1 Ventana de aluminio y vidrio 6 mm corrediza u 168 80,61$         13.542,48$       

6.2 Malla antimosquito u 168 12,03$         2.021,04$          

6.3 Pasamano de acero inoxidable para baño de discapacitados ml 4 250,70$       1.002,80$          

6.4

Juegos de barras de apoyo para discapacitados (2 barras 

apoyo*1 barra abatible) u 2 360,00$       720,00$             

17.286,32$       

7 RECUBRIMIENTOS

7.1 Pintura de caucho latex vinilo acrilico interior m2 8679 11,50$         99.808,50$       

7.2 Pintura elastomérica exteriores m2 8679 15,80$         137.128,20$     

236.936,70$     

8 ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

8.1 Sistema cuadricula de cable de acero inoxidable m2 828 53,00$         43.884,00$       

8.2 Paneles de bambú 2x1,20 u 27 34,00$         918,00$             

8.3 Quiebrasoles de bambu u 546 12,00$         6.552,00$          

51.354,00$       

9 APARATOS SANITARIOS

9.1 Inodoro blanco con fluxometro 34 247,56$       8.417,04$          

9.2

Lavamanos para empotrar blanco (508mm*445mm) con 

girfería de 4" cr 52 148,29$       7.711,08$          

9.3 Urinario con llave Pressmatic 2 152,61$       305,22$             

9.4 Ducha cromada incluye llaves y accesorios 62 20,42$         1.266,04$          

17.699,38$       

9.5 CUBIERTA

9.6 Cubierta estructural de bambú m2 6879 45,00$         309.555,00$     

309.555,00$     

10 INSTALACIONES ELECTRICAS

10.1 Luminaria led rectangular tipo cobra 240 w u 93 500 46.500,00$      

10.2 Luminaria led circular u 73 150 10.950,00$      

10.3 Refelector led para iluminación de espacios deportivos u 4 200 800,00$            

10.4 Puntos de luz en edificaciones (incluye accesorios) u 450 80 36.000,00$      

10.5 Caja de registro (0.50xo.50m) baja tensión incluye excavación u 4 105,22 420,88$            

10.6

Caja de registro (0.90xo.90m) baja tensión pública incluye 

excavación u 5 275,26 1.376,30$        

10.7 Puntos tomacorrientes 120 v u 157 60 9.420,00$        

10.8 Puntos tomacorrientes 240 v u 5 85 425,00$            

105.892,18$    

11 INSTALACIONES AA-SS

11.1

Suministro e instalación de tubería 4",incluye accesorios y 

excavación ml 324 10,57 3.424,68$        

11.2

Suministro e instalación de tubería 2",incluye accesorios y 

excavación ml 94 7,15 672,10$            

11.3 Cajas de registro 0.60x0.60x0.60 m ml 66 170,36 11.243,76$      

11.4 Tubería de 4" para desalojo en cuerpos de agua ml 125 10,57 1.321,25$        

16.661,79$      

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal

subtotal
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12 INSTALACIONES AA-PP

12.1 Instalación y suministro de tubería pvc rígida de 1/2" ml 124 30 3.720,00$        

12.2 Instalación y suministro de tubería pvc rígida de 3/4" ml 452 33 14.916,00$      

12.3

Instalación y suministro de tubería pvc rígida de 1" 

(alimentación) ml 421 36 15.156,00$      

12.4

Cisterna horizontal de poliester reforzado con fibra de vidrio, 

de 20000 litros, de agua potable, para enterrar, con válvula de 

corte de compuerta de 1" DN 25mm y válvula de fltador, para 

la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25mm 

para la salida. u 3 9169,94 27.509,82$      

61.301,82$      

13 INSTALACIONES AA-LL

13.1

Rejillas (sumidero) de aguas lluvias en piso (0.30x0.60m) 

incluye caja u 57 164 9.348,00$        

13.2 Tubería de desalojo subterranea 6" incluye excavación ml 563 16,04 9.030,52$        

13.3 Cajas de registro 0.60x0.60x0.60m u 56 170,36 9.540,16$        

27.918,68$      

SUBTOTAL $2.061.360,66

subtotal

subtotal

1.2 OBRA PRELIMINAR

1.2.1 Limpieza y desbroce m2 19945,74 0,8 15.956,59$  

1.2.3 Trazado,Replanteo y nivelación m2 19945,74 1,05 20.943,03$  

1.2.4 Limpieza y desbroce al final del proyecto m2 19945,74 0,8 15.956,59$  

52.856,21$  

2 ARQUITECTURA EXTERIOR

2.1 AREA PEATONAL

2.1.1 Adoquin Ceramico  20cmX10cmx 6cm en Caminerasm2 4331,69 27,47$         118.992$       

2.1.2 Adoquin Ceramico  20cmX10cmx 6cm en Plazas m2 7117,65 27,47$         195.521,8$    

2.1.3 Bordillo de confinamiento 0.15x0.35 fc= 180 kg/cm2ml 1683,74 10,50$         17.679,3$      

2.1.4 Parquet de madera m2 501,64 24,00$         12.039,4$      

344.232,0$    

3 PAISAJISMO

3.1 AREAS VERDES

3.2 Excavación de fosa de árboles m2 105,04 4,81$            505,24$          

3.3 Desalojo de material m2 105,04 7,91$            830,87$          

3.4 Sustrato para árboles m2 105,04 22,77$         2.391,76$      

3.5 Sustrato para enredaderas m2 105,04 22,29$         2.341,34$      

3.6 Sustrato para cubresuelos m2 105,04 20,12$         2.113,40$      

8.182,62$      

3.2 ARBOLES

3.2.1 Arbol cedra u 5 76,77$         383,85$          

3.2.2 Jacaranda u 4 38,18$         152,72$          

3.2.3 Guayacan amarillo u 7 65,92$         461,44$          

3.2.4 Neem (nym) u 85 88,00$         7.480,00$      

3.2.5 Mango u 6 62,57$         375,42$          

3.2.6 Palma botella u 13 140,00$       1.820,00$      

3.2.7 Palma real u 9 180,00$       1.620,00$      

12.293,43$    

subtotal

AREA EXTERIOR

subtotal

subtotal

subtotal
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PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL 

 

NOTA: Los rubros faltantes serán considerados por los especialistas pertinentes en el tema 

tanto en instalaciones sanitarias como en instalaciones estructurales. 

 

 

3.2 ARBOLES

3.2.1 Arbol cedra u 5 76,77$         383,85$          

3.2.2 Jacaranda u 4 38,18$         152,72$          

3.2.3 Guayacan amarillo u 7 65,92$         461,44$          

3.2.4 Neem (nym) u 85 88,00$         7.480,00$      

3.2.5 Mango u 6 62,57$         375,42$          

3.2.6 Palma botella u 13 140,00$       1.820,00$      

3.2.7 Palma real u 9 180,00$       1.620,00$      

12.293,43$    

3.3 Cubresuelos

3.3.1 Césped San Agustín m2 1638,11 15,00$         24.571,65$    

24.571,65$    

3.4 MOBILIARIO

3.4.1 Suministro e instalación de basureros u 1 589,23$       589,23$          

3.4.2 Suministro e instalación de bancas ml 50 75,66$         3.783,00$      

3.4.3 Suministro e instalación pérgolas para bancas u 27 150,00$       4.050,00$      

8.422,23$      

3.5 CANCHAS

3.5.1

Ho. Simple f' c= 210kg/cm2 e= 15 cm Inc.malla., 

junta de construcción m3 96,27 195,76$       18.845,8$      

3.5.2

Pintura epoxica de pisos para cancha (acabado liso 

mate) m2 643,8 6,34$            4.081,7$        

3.5.3 Arcos de Indor-Basquet u 2 500,00$       1.000,0$        

3.5.4 Tableros de basquet u 2 636,70$       1.273,4$        

3.5.5 Malla para arcos de indor u 2 172,44$       344,9$            

3.5.6 Arcos de futbol 7 u 2 284,57$       569,1$            

26.114,9$      

476.673,06$ 

subtotal

SUBTOTAL DE AREA EXTERIOR

subtotal

subtotal

subtotal

$2.061.360,66

476.673,06$   

$2.538.033,72

SUBTOTAL EN AREA CONSTRUIDA

SUBTOTAL DE AREA EXTERIOR

TOTAL
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CONCLUSIONES 

A través de la presente investigación se pudo determinar que los índices de 

estudiantes de la comuna El Morrillo que llegan a la educación básica superior y 

bachillerato son pocos, un 33% culmina el bachillerato por lo que el Diseño de un Centro 

de Alojamiento para estudiantes permitirá la accesibilidad de educación para estos jóvenes 

dado que está ubicado en un lugar de la zona urbana del Cantón Santa Elena y se vuelve 

accesible a las 6 unidades educativas que oferta la misma. 

Se tomo en cuenta las características funcionales y formales de instituciones 

similares al proyecto, así como también espacios destinados a relaciones ambientales como 

los huertos orgánicos y culturales con las actividades de baile, pintura y artesanías. 

Se consideró el clima y los sistemas pasivos que son implementados para el mismo, 

usando como elemento arquitectónico principal caña guadua en las fachadas arquitectónicas 

del proyecto y como parte estructural de la cubierta.  

Sin dejar de lado las problemáticas en el lugar de estudio del proyecto en un acuerdo 

con el Gad se definen estrategias de reactivación de la zona mediante espacios que den 

oportunidad a los moradores del sector involucrarse al mismo, mediante plazas y un parque, 

generando así esa relación social, cultural y económica del proyecto con la comunidad. 
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Limitaciones  

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se presentaron dificultades en la 

obtención de datos de los jóvenes que estudian en la comuna “El Morrillo” debido a que 

constantemente eran reagendadas las visitas al sitio por la pandemia actual. 

RECOMENDACIONES 

• Para el presente proyecto se recomienda la continuación de esta investigación 

mediante un estudio de los indicadores de habitabilidad como la seguridad y 

protección, la economía y el consumo, la movilidad y accesibilidad y las dinámicas 

sociales. 

• Se recomienda también que expertos en temas agrícolas podrían estudiar la 

viabilidad económica del huerto planteado que responde a un área de 1910.50 m2, 

así como también el estudio de los alimentos que consumirán los estudiantes. 

• Para las futuras investigaciones se puede plantear un sistema de conectividad del 

proyecto con los equipamientos mapeados en el presente trabajo a través de una 

modalidad de transporte distinta como es la bicicleta. 
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ANEXOS DE DESARROLLO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

“ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA” 

 

Tema de trabajo de Titulación: DISEÑO DE UN CENTRO DE ALOJAMIENTO ECO-

CULTURAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES DEL RECINTO “EL MORRILLO” DEL 

CANTÓN SANTA ELENA. 

Objetivo de la encuesta: Conocer las opiniones y cualidades de los habitantes que determina 

la necesidad de un centro que acoja a los jóvenes en la zona céntrica del Cantón y las 

características de este. 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Estudio Alcanzado del Padre de Familia            Estudio alcanzado de Madre de Familia 

 

 

        

 

 

 

1. ¿Contribuye usted a la motivación de su hijo/a y lo incentiva para que estudie? 

Si                                                                                                             No 

 

 Ninguno 

 Educación Básica 

 Bachiller  

 Educación Superior 

 Ninguno 

 Educación Básica 

 Bachiller  

 Educación Superior 
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2. ¿Conoce usted el rendimiento escolar de su hijo? Si la respuesta es Si pase a 

pregunta a, caso contrario continúe la encuesta  

 

Si                                                                                                             No 

 

a) Seleccione el rendimiento   

 

 

 

 

3. ¿Conoce usted las destrezas y talentos de sus hijos? 

 

Si                                                                                                             No 

                                                                       

      4. ¿Adecúa un espacio para que su hijo o hija pueda desarrollar las actividades 

escolares        en casa? 

Si                                                                                            No 

5. ¿Considera usted que el espacio para desarrollar las actividades 

escolares es tranquilo? 

 

Si                                                                                            No 

6. ¿Cuánto tiempo dedica usted para revisar las tareas escolares de su 

hijo? 

  

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

  

4.     

1.     
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7. ¿Conoce de algún lugar que preste algún tipo de alojamiento para estudiantes 

adolescentes como proyecto social en la ciudad? Si la respuesta es sí indique cuál. 

 

Si                                                                                            No 

………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que sería factible la implementación de un centro de alojamiento en 

la ciudad para los jóvenes estudiantes del Recinto? 

 

Si                                                                                            No 

9. ¿Estaría dispuesto a incorporar a su hijo a un centro de alojamiento que 

cuente con los espacios necesarios para el desarrollo académico, cultural e 

investigativo de su hijo/a? 

 

Si                                                                                            No 

 

10. ¿Estaría de acuerdo si a este proyecto se le incorpora actividades de agricultura 

mediante el uso de pequeños huertos, para crear el vínculo entre los jóvenes y la 

naturaleza? 

 

Si                                                                                            No 

 

 

 

 

 1 h 

 2 h 

 Nunca 

2.     

1.     

2.     

3.     
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ENCUESTA PARA PARA ESTUDIANTES 

 

1. ¿Antes de la emergencia sanitaria Covid-19 usted estudiaba? Sí la respuesta es 

sí indique la institución y conteste el literal a 

 

Si                                                                                            No 

Institución……………………………………………. 

a) ¿Como se movilizaba usted para ir a la Institución educativa?  

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Actualmente usted está estudiando? Si la Respuesta es No indique los motivos 

 

Si                                                                                            No 

Motivos  

 

  

 

 

Otro……………………………………………. 

 

5.     

 Caminando 

 Bicicleta 

 Bus 

 Otro… 

1.     

 Cobertura 

 Situación económica  

 Desempeño escolar 

 Accesibilidad a la 

institución educativa 
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3. ¿Cuál es la importancia de esfuerzo personal que usted le da al estudio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es su rendimiento en la escuela o en Colegio? 

 

 

 

 

5. Dentro de las actividades de clases establezca como es su desempeño en cada una 

de las categorías 

S= sobresaliente  MB= muy bueno  B= bueno R= regular  D= Deficiente 

 

 S MB B R D 

Mi lectura es      

 Poca importancia a 

estudios y realización 

personal 

 Mediana importancia los estudios 

y realización personal 

 Importancia a alcanzar un alto 

nivel de estudios y realización 

personal. 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 
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Mi escritura es      

Mi asistencia a clases es      

Mi atención a clases es       

Mi orden para trabajar es      

Mis trabajos calificados son 

como  

     

 

6. ¿Qué actividades extracurriculares disfrutas hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro……………………. 

7. ¿Espacio dentro de la comunidad al que le guste ir? 

 Escuchar música 

 Leer  

 Cantar 

 Bailar 

 Aprender algún idioma 

 Cultivar  

 Coser 

 Realizar algún deporte 
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Otro………………. 

 

8. ¿Conoce de algún lugar que preste algún tipo de alojamiento para estudiantes 

adolescentes como proyecto social en la ciudad? Si la respuesta es sí indique cuál. 

 

Si                                                                                            No 

………………………………………………… 

9. ¿Cree usted que sería factible la implementación de un centro de alojamiento en 

la ciudad para los jóvenes estudiantes del Recinto? 

 

Si                                                                                            No 

 

10. ¿Estaría dispuesto a incorporarse a un centro de alojamiento que cuente con los 

espacios necesarios para su desarrollo académico, cultural, investigativo? 

 

Si                                                                                            No 

11. ¿Estaría de acuerdo si a este proyecto se le incorpora actividades de 

agricultura mediante el uso de pequeños huertos, para crear el vínculo entre los 

jóvenes y la naturaleza? 

 

Si                                                                                            No 

 

 

 Cancha 

 Montaña 

 Parque 

 Ninguno 

3.     

4.     

5.     

6.     
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ENCUESTA PARA MORADORES DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO 

 

1. ¿Sabía usted que existen zonas vulnerables donde las posibilidades de estudio 

para los jóvenes son escasas y que los que optan por estudiar viajan largas horas 

para hacerlo? 

 

Si                                                                                            No 

 

2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un proyecto Arquitectónico en la 

ciudad que brinde la posibilidad de alojar a estos jóvenes? 

 

Si                                                                                            No 

3. ¿Se alojaría en la casa de huéspedes implementada como un 

medio para aportar ingresos al proyecto para que el mismo tenga 

sustentabilidad? 

 

Si                                                                                            No 

4. ¿Qué espacios de recreación disfruta visitar? 

 

 

 

Otro……………………………………………. 

 

 

 

 

 

7.     

8.     

9.     

 Piscinas 

 Ambientes Naturales 

 Canchas 
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Ficha Técnica muestreo de Flora 

Características del lugar 

Vegetación                                Relieve                                    Fauna 

  

  

Característica de especie 

Especie Altura Diámetro Imagen 

neen 9m 2m 

 

mango 15 m 3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Abundante 

 Poca 

 Escasa 

 Quebrado 

x Plano 

 Pendiente 

 Abundante  

x Escasa 

 Muy escasa 

 Zona de reserva x Bosque Natural  Bosque Artificial 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Fecha:8/03/2021 
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