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RESUMEN ABSTRACT

El presente trabajo de titulación tiene la finalidad desarrollar 

un proyecto arquitectónico “Refugio Integral Temporal” ubicado en la 

zona céntrica de la ciudad específicamente en las parroquias Carbo/

Concepción, Roca y Rocafuerte del cantón Guayaquil. El enfoque 

se basa en generar espacios que cubran las necesidades básicas, 

asistencia social y capacitación a indigentes en condición de calle 

promoviendo así la reintegración a la sociedad de manera productiva. 

Se considera como prioridad a los indigentes que se encuentran 

ubicados en el centro de la urbe cuyas edades van desde los 18 a 60 

años de edad.

El proyecto cumple con el programa de necesidades, el 

cual genera una distribución espacial e interacción de los usuarios, 

obteniendo así un recorrido de fácil acceso generando un patio 

central con área verde que funcione como núcleo distribuidor y a su 

vez que proporcione una fácil orientación a los diferentes ambientes 

que cuentan naturaleza en el interior y al aire libre; al mismo tiempo 

se concibe con espacios abiertos para una amplia visibilidad que 

permita el control y la seguridad de los usuarios.

Palabras claves: Refugio, indigentes en condición de calle, 

necesidades básicas, asistencia social, patio central.

The purpose of this degree work is to develop an architectural 

project “Temporary Integral Shelter” located in the downtown area of 

the city specifically in the Carbo / Concepción, Roca and Rocafuerte 

parishes of the Guayaquil canton. The approach is based on 

generating spaces that cover basic needs, social assistance and 

training for homeless people, thus promoting reintegration into society 

in a productive manner. The indigent who are located in the center of 

the city whose ages range from 18 to 60 years old are considered a 

priority.

The project meets the program of needs which generates a 

spatial distribution and interaction of users, thus obtaining an easily 

accessible route generating a central courtyard with a green area that 

functions as a distribution nucleus and at the same time provides an 

easy orientation to the different environments that have nature indoors 

and outdoors; at the same time it is conceived with open spaces for 

a wide visibility that allows the control and the security of the users.

Keywords: Shelter, homeless, basic needs, social assistance, 

central courtyard.



INTRODUCCIÓN

Aquellas personas que se encuentran en la calle abandonados, 

ignorados, deambulando en condiciones deplorables; diariamente 

luchan por sobrevivir a la crudeza de la calle, refugiándose que le 

brinda la ciudad. Buscando abrigo y pidiendo ayuda a los peatones; 

este grupo de la sociedad comúnmente se los conoce como indigentes 

o personas en condición de calle.

Estas personas para sobrevivir realizan cualquier tipo de 

actividad sin poder mejorar su condición y continuar con su futuro 

incierto. En la actualidad la indigencia es un problema que padecen 

gran cantidad de países alrededor de todo el mundo, en Guayaquil 

se ve reflejado un incremento de personas en condición de calle y 

más aún actualmente con la crisis sanitaria que ha desencadenado 

una apropiación de los espacios que no están destinado para esta 

finalidad.

Al caer la noche, el centro de Guayaquil se vuelve un refugio 

para estas personas en condición de calle; existen lugares específicos 

en que se concentran como soportales y aceras, los mismos que 

brinda cobijo abrigo y protección. La problemática es responsabilidad 

de cada gobierno que debe asumir y para sobrellevar esta situación 

se debe implementar mecanismos que ayuden a este grupo de la 

sociedad.  

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, se trata de 

intervenir mediante un proyecto arquitectónico de interés social que 

cuente con espacios de aseo, alimentación y descanso. Por medio 

de la presente propuesta se pretende impulsar el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en condición de calle, reduciendo así 

la indigencia en el sector.

Los capítulos se dividen de la siguiente manera:

Capítulo I: contiene información acerca de la problemática de 

estudio que se aborda y que se quiere aclarar, su formulación del 

problema, así como el objetivo general y específicos, del mismo modo 

su justificación y concluye con las premisas y su operacionalización.

Capítulo II: se hace referencia al marco teórico, contextual, 

conceptual y legal. Dentro del marco teórico se presentan fundamentos 

teóricos del tema abordado relacionado con refugios temporales, 

tipos de refugios, personas en condición de calle, clasificación de la 

indigencia; en el conceptual se aborda: habitante de calle, pobreza 

extrema, refugio; en el marco contextual se analiza toda la información 



referente al sitio, sus condicionantes y análisis e interpretación de 

modelos análogos; el marco legal contiene normativas, criterios y 

técnicas con las cuales se debe regir el proyecto.

Capítulo III: en la etapa de Metodología y Resultados nuestro 

enfoque es cualitativo y cuantitativo que es observable y medible, 

se implementó un tipo de investigación de campo y documental, 

utilizando como instrumento se tendrá evidencia fotográfica y apuntes 

del sitio. Por ultimo las encuestas y entrevistas dirigidas a personas 

en condición de calle y dirigentes de fundaciones; concluyendo con la 

población y muestra que se va a trabajar.

Capítulo IV: se analiza e interpreta los resultados de toda la 

información recabada producto de encuestas y entrevistas.

Capítulo V: se definen objetivos generales y específicos de 

nuestro proyecto, la elaboración de la programación arquitectónica, 

diagrama de relaciones espaciales, zonificación, hasta llegar 

a la propuesta formal final terminando con conclusiones y 

recomendaciones.

Ilustración 1. Persona en situación de indigencia, calles Aguirre y 
Rocafuerte.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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1. El Problema

1.1. Planteamiento del problema 

En Guayaquil existe un incremento anual 

de indigentes en situación de calle que 

se ve reflejado, partiendo en el 2015 con 

211 detectados por los técnicos del MIES 

(Universo, 2015), 300 en 2017 de acuerdo 

con datos del Municipio de Guayaquil 

(Universo, 2017), 700 indigentes en 2018 

según la Fundación Invencibles (Universo, 

2018), llegando así en 2019 a 300 personas 

solamente en la zona céntrica entre adultos 

mayores, jóvenes y niños (Expreso, 2019); 

quienes invaden, ocupan y deterioran la 

imagen de los espacios públicos, puentes y 

calles del centro de Guayaquil. 

En el día optan por pedir caridad en 

las calles, vender en los semáforos, cuidar, 

limpiar carros y vivir del reciclaje generando 

concentración de personas alrededor de 

los lugares donde hay mayor actividad 

comercial. Esto ocasiona que en las noches 

se apoderen de veredas de los portales 

tanto de los locales comerciales como 

de viviendas de las áreas públicas para 

descansar y dormir en la noche, creando un 

ambiente de inseguridad, insalubridad por 

la basura encontrando colchones, cartones, 

botellas, ropa sucia y desperdicios de 

comida que generan las personas en esta 

condición.

El estado de excepción obligó a que 

todas las personas permanezcan en sus 

hogares para evitar la propagación del virus 

y a esta ley estaban sometidos todos los 

ciudadanos incluidos aquellos en situación 

de calle que no tenían un lugar donde 

sobrellevar la emergencia sanitaria y debido 

al déficit de refugios temporales emergentes 

se utilizaron de manera improvisada y 

circunstancial las instalaciones del Centro 

de Atención Municipal Integral (CAMI).
Ilustración 1. Persona en situación de indigencia, calles 
Aguirre y Rocafuerte.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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1.2. Formulación del Problema

¿Cuál es la demanda de la población 

indigente en condición de calle que se 

debe cubrir con la finalidad de proponer un 

Refugio Integral Temporal para minimizar 

el deterioro de la imagen de los espacios 

públicos y permita una mejor calidad de vida 

a los beneficiarios?

1.3. Sistematización del Problema 

1-¿Cuál es la demanda de personas 

en situación de calle en la zona céntrica de 

Guayaquil?

2-¿Cuáles son los diferentes tipos 

de usuario que va dirigido el proyecto?

3-¿Cuáles son los diferentes tipos de 

servicios sociales y asistencia que necesitan 

las personas en situación de calle?

4. ¿Cuáles son las zonas y espacios 

de uso y ocupación requerida en el refugio 

temporal integral por la población indigente?

Ilustración 2. Personas en situación de calle.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar la investigación con el fin 

de diseñar un refugio integral temporal para 

indigentes en condición de calle en la zona 

céntrica de Guayaquil, año 2020.

1.4.2. Objetivo Específico

•Conocer la demanda de las 

personas indigentes en condición de calle 

en la zona céntrica de Guayaquil.

•Analizar los diferentes tipos de 

refugios de acuerdo con los tipos de usuarios 

en condición de calle a quien va dirigido el 

proyecto. 

•Determinar los diferentes tipos 

de servicios sociales que necesitan las 

personas en situación de calle.

•Identificar las zonas de uso y 

espacios requeridos en el refugio integral 

temporal por la población indigente según 

sus actividades diarias.

Ilustración 3. Sr. Carlos, cuidador de carros pernocta entre 
las calles Chimborazo y Calicuchima.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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1.5. Formulación del Tema    

Estudio y diseño de un Refugio 

Integral Temporal para indigentes en 

condición de calle en la Zona Céntrica de 

Guayaquil, año 2020

Ilustración 4. Visita al refugio RESA, área de dormitorios.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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1.6. Justificación   

Según cifras de la CEPAL, en 2018 

cerca del 10,7% de la población regional se 

encuentra bajo pobreza extrema equivalente 

a 66 millones de personas (CEPAL, 2019) 

y datos estadísticos del INEC en diciembre 

del 2019 reflejan que alrededor del 1,4% de 

la población de Guayaquil se encuentran 

en la miseria, es decir aproximadamente 

37.000 ciudadanos (INEC, 2019). Dentro de 

este gran grupo de pobreza extrema existe 

un sub-grupo en condición de calle, por 

otro lado, la ciudad actualmente no cuenta 

con refugios temporales que cumplan la 

necesidad de pasar la noche y ser tratados 

con dignidad.

En la actualidad el asilo Sofía Ratinoff 

recibe y ayuda solo a adultos mayores, el 

albergue Rosa Eva Aguilar de Sánchez da 

hospedaje al familiar del paciente internado 

de provincia  en distintos centros de salud 

en Guayaquil que no cuentan con los 

recursos necesarios para un hospedaje y la 

Fundación de Acción Social Integral Refugio 

del Espirito Santo RESA que solamente 

funciona en el día de 8:00 am a 17:00pm, 

volviendo a las  personas vulnerables en las 

noches.

Tanto la Dirección de Acción Social 

y Educación (DASE) perteneciente a la 

Alcaldía, como el Ministerio de inclusión 

Económica y Social (MIES), no cuentan con 

proyectos o planes de refugios destinados 

a indigentes en condición de calle en 

Guayaquil. Mediante el diseño y estudio 

de un refugio integral temporal dirigido a 

estas personas, se pretende dar respuesta 

al primer objetivo del Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021 - Toda Una Vida que 

garantiza una vida digna con las mimas 

oportunidades para todas las personas.
Ilustración 5. Don Dionisio, pernocta en el Parque Chile.
Fuente: Elaboración propia, 2020.



     7

El Art. 107 de la “L.O.E.S” enfatiza 

que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad 

y el COOTAD que estableció en 2015 su 

artículo 4 literal G, que uno de los fines de 

los GAD es la erradicación de la extrema 

pobreza; está claro que en la práctica las 

entidades públicas no trabajan de manera 

articulada ni conocen completamente sus 

competencias. 

La Defensora del Pueblo y la 

Dirección Nacional de Investigación e 

Incidencia en Políticas Públicas (DNIIPP) 

establece que la situación de personas que 

viven en la calle constituye una crisis global 

de derechos humanos, llevándolos a una 

situación de exclusión social, discriminación 

y pérdida de dignidad; requiriendo así 

medidas positivas para su eliminación y para 

prevenir su repetición (Dirección Nacional 

de Investigación e Incidencia en Políticas 

Públicas , 2015).

Cabe recalcar que el proyecto va 

dirigido netamente a un perfil de usuario 

cuyas capacidades físicas, psicológicas 

y mentales estén aptas para su ingreso y 

evaluación, ya que un proyecto que aborde 

a personas con adicciones y problemas 

psicológicos crónicos requerirán de un 

tratamiento más específicos y por lo cual el 

proyecto no puede abarcar en su totalidad 

todas las problemáticas existentes.

Ilustración 6. : Adulto mayor en situación de calle.
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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1.7. Delimitación    

1.7.1. Dominio

La propuesta urbano-arquitectónica 

está planteada en el dominio del 

Ordenamiento Territorial, Urbanismo y 

Tecnología de Sistemas Constructivos 

(HÁBITAT).

1.7.2. Línea de Investigación

Soberanía, derechos y tecnología en 

el ordenamiento territorial y ambiental de la 

construcción.

1.7.3. Sub-lineas de Investigación

Tecnología de la construcción y 

diseños arquitectónicos.

1.7.4. Delimitación del contenido

El estudio del Refugio Integral 

temporal para indigentes en condición de 

calle, se basa en una propuesta urbana-

arquitectónica en la en la Zona Céntrica 

de Guayaquil, dejando planteadas las 

estrategias que respondan a la demanda del 

tipo de usuario que va dirigido el proyecto, 

con el fin de brindar protección provisional, 

creando espacios con el propósito de llevar 

a cabo los diferentes tipos de servicios 

sociales y aumentar las posibilidades de 

inclusión social.

1.7.5. Delimitación del Tiempo

Conforme al calendario académico, 

el desarrollo del trabajo de investigación 

corresponde al Ciclo II, 2020-2021, con 

una duración de 6 meses. Se anexa toda la 

información correspondiente al proyecto 

(encuestas, fichas, planos, instalaciones, 

etc.)

1.7.6. Delimitación del Espacio     

El cantón  Guayaquil  se encuentra 

ubicado en la provincia del Guayas, 

perteneciente a la Zona 8 del Plan de 

Ordenamiento Territorial. El presente trabajo 

de investigación está localizado en la zona 

céntrica de la ciudad de Guayaquil, el área 

de influencia comprende las Parroquias: 

Carbo/Concepción, Roca y Rocafuerte.

GUAYAS
GUAYAQUIL

ZONA 
CÉNTRICA

ÁREA DE 
ESTUDIO

Ilustración 7. Ubicación del área de influencia
Fuente: Elaboración propia
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1.8. Premisas de la Investigación

Tabla 1: Tabla de premisas de la investigación

Fuente: Elaboración Propia

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos

Un refugio integral temporal en la 

zona céntrica de Guayaquil cubrirá 

la demanda de las necesidades 

básicas de las personas en 

condición de calle

•Demanda población indigente

•Genero

•Actividad Indigente

•Entrevista a los moradores e 

indigentes del sector

•Censo INEC

•Mapeos

•Ficha de entrevista

•Registro fotográfico

El refugio integral temporal 

atenderá al usuario que requiere 

de servicio social

•Clasificación de tipos de 

usuarios

•Tipos de servicios sociales

•Recopilación documental •Registro fotográfico

•Ficha de observación

La propuesta de diseño 

implementará zonas de uso y 

ocupación requeridas para la 

población indigente

•Programas de necesidades

•Equipamiento según 

condiciones físicas, sociales y 

culturales

•Entrevista a los moradores e 

indigentes del sector

•Representación gráfica

•Entrevista a los moradores e 

indigentes del sector

•Representación gráfica • 

Planos

•Diagramas

•Esquemas



Ilustración 8. : Personas en situación de calle pernoctando en la terminal terrestre de Guayaquil, 3:07 AM.
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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2. Marco Referencial

2.1. Marco Teórico

   Los términos y teorías expuestas 

son la base para el análisis de la investigación 

de un refugio temporal, sus servicios, 

requerimientos, actividades que se realizan 

y su ciclo de vida, de la misma manera la 

población de estudio a quien va dirigido, 

se estudia a los indigentes en condición de 

calle, su comportamientos individuales y 

grupales, características, como la sociedad 

los clasifica llegando así a una problemática 

social donde los diferentes entes estatales 

son corresponsables, concluyendo con la 

investigación teoría del desarrollo humano 

y como ésta va de la mano con la inclusión 

social. 

2.1.1. Refugios Temporales

Son instalaciones que cuentan con 

características arquitectónicas totalmente 

adecuadas con el objetivo de brindar 

seguridad, alojamiento, abrigo, alimentos, 

atención médica, higiene básica y un mínimo 

de confort. 

Es primordial definir desde un 

comienzo los tipos de instalaciones mínimas 

viables ante condiciones climáticas, sociales 

y de tiempo para en un momento indicado no 

llegar a la improvisación y esta no cumpla al 

cien por ciento la demanda (Lara, 1993). 

La Unicef et ál. (2008) recomienda 

la no implantación de albergues en 

infraestructuras escolares debido a ser muy 

recurrente en América Latina y que sigue 

siendo un tema de debate, pero si llegara a 

ocurrir debe cumplir con los requerimientos 

mínimos de seguridad, abrigo y protección.Ilustración 9. Rescate a personas en situación de indigencia
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima
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Ilustración 10. Funciones y actividades de un refugio temporal 
Fuente: (Garcia, 1989)

2.1.1.1. Servicios y 

Requerimientos.  Garcia (1989) explica, 

que el tamaño del albergue es fundamental, 

de esta dependerá la clasificación que se 

le proporcione, de 50 a 200 personas se 

considera pequeño, de 200 a 500 medio 

y por arriba de los 500 se la considerará 

grande, debe poseer alguna de las 

siguientes consideraciones:

• Áreas de dormitorios de 3 a 4.5 m² 

por persona.

• Servicios para alimentos, incluye 

cocinas para todas las victimas en el refugio 

y 2500 calorías al día por persona.

• Agua (18 litros por individuo al día 

para todos los usos).

• En instalaciones sanitarias, un 

baño para cada 40 personas.

• Áreas de almacenamiento que 

puedan asegurarse.

• Estancias separadas por grupos 

como enfermos, ancianos y familias con 

niños de corta edad, así también espacios 

para oficinas.

• Área de recreo y zona de 

estacionamiento

2.1.1.2. Funciones y Actividades. 

Para García (1989), existen 6 actividades 

comunes que varían dependiendo el tiempo 

de operación y permanencia del albergue 

(ver ilustración 7) entre los mas importantes 

resaltan los servicios de alimentación, 

médico y el área de dormitorios:
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2.1.1.3. Tipos de Refugios. 

La Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados ACNUR (2020) 

clasifica a los refugios según su tipo: 

- De emergencia, que son tiendas 

de campaña o casetas prefabricadas fáciles 

de transportar y reutilizadas en un futuro.

- De transición, cuyos materiales 

son más duraderos combatiendo el 

frío y la lluvia, suelen ser amplios 

con divisiones para varios espacios.

- Finalmente los duradero son 

refugios mejor dotados, siendo espacios 

independientes, apropiado en climas 

adversos cuya edificación puede durar 

muchos años en el país, alojando 

a familias y a los mas necesitados.

2.1.1.4. Ciclo de Vida de un 

Refugio Temporal. Al tratarse de un 

refugio temporal este tiene un ciclo de vida 

(ver ilustración 9) como lo menciona la 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

(2018), son establecimientos que tienen 

un periodo de tiempo corto y su finalidad 

es dar asistencia y protección a los 

ciudadanos más damnificados que tuvieron 

que abandonar sus viviendas de origen.

Dentro del ciclo de vida de un 

refugio temporal existen 3 etapas, la 

de planificación que es el estudio de la 

población objetivo, sus requerimientos y 

necesidades, la operatividad la cual consiste 

en dar mantenimiento y soluciones a todo 

los imprevistos que se hospedan en el y 

finalmente se concluye con la etapa de cierre 

del refugio, donde se da por cumplido el 

finalidad de protección y estadía confortable.

Ilustración 12 Ciclo de vida de un alojamiento temporal
Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgo (2018).

Ilustración 11. Refugio temporal RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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2.1.2. Sistema de Manejo de Alojamientos Temporales - SMAT

Tiene como principal objetivo garantizar los derechos humanos 

mientras estas se encuentren alojadas en albergues o refugios del 

estado y cuya circunstancia haya sido forzada el abandono de sus 

hogares. El gobierno mediante la Secretaria de Gestión de Riesgos 

articula tres tipos de funciones: administración, coordinación y gestión, 

cuyo cumplimiento solo sea para personas que no puedan pasar la 

noche por diferentes circunstancias (Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos, 2018, p. 24).

2.1.3. Refugio Espíritu Santo - RESA

Inaugurado en septiembre del 2017, fue creado con el fin de 

devolverles la dignidad a las personas que viven en condición de calle 

y de esa manera reinsertarse a la sociedad. Los servicios que ofrece 

son: alimentación, sanidad, higiene y acompañamiento. Para ellos 

existe tres ejes principales: primero la cobertura de servicios básicos 

de nutrición, limpieza, espacio físico; el psicológico como segundo 

punto el cual aborda los conflictos no resueltos causados por esa vida 

en las calles y tercero el espiritual con misas semanales que los hace 

llegar mas a la palabra de Dios (El Universo, 2018).
Ilustración 13 Refugio Espíritu Santo - RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020.

     15



     16

2.1.4. Personas en Condición de Calle

Para Thompson et ál., las personas 

en situación de calle conviven con presiones 

físicas y psicológicas como son “el hambre, 

estar expuesto a la intemperie, propenso a 

una variedad de enfermedades, humillación, 

desempleo, explotación, hostigamiento, 

depresión, desesperación y dificultad en 

conciliar el sueño” (1993, p. 366).

Este grupo social es definido en 

otros países con diferentes adjetivos como 

homeless en Estados Unidos, clochard o 

sans domicilie fixe en Francia, indigentes 

en México, sin techo en Argentina y España 

(Maldonado, 2009).

Para Segnini (1998) ellos se rigen 

por la ley del más fuerte, viviendo cada 

uno como puede escogiendo tres formas 

de pasar la vida, primero dormir en las 

aceras, segundo buscar grupos con quien 

acompañar el día y por último instalarse en 

alguna vivienda o lote abandonado.

2.1.4.1. La Indigencia como un 

Problema Social. Entre las calamidades 

sociales que existen están el hambre, 

la marginalidad, el desempleo, el 

analfabetismo, la violencia, en medio de 

otros factores, la indigencia también es 

considerado como uno de ellos y se ve 

reflejada en la negación de una vida digna, 

larga y saludable del ser humano, por ello 

el tema se ha vuelto de gran importancia 

para las instituciones públicas, privadas y 

organizaciones no gubernamentales tanto 

nacionales e internacionales, así como en 

el ámbito de la investigación de las ciencias 

sociales y médicas (Montero, 2003, p. 162).

Ilustración 14. Sra. Claudia, pernocta en el parque Chile
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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2.1.4.2. Característica y 

Clasificación de la Indigencia. Para 

conocer las características del indigente, 

Montero (2003) nos refiere que debemos 

saber quiénes son, entender su característica 

demográfica, como viven relacionados, 

apunta sus condiciones de vivienda, empleo, 

educación, entre otros aspectos y finalmente 

cuáles son sus aspectos psicosociales 

más relevantes, referente a su historia 

familiar, situación de salud física y mental. 

Para Zepeda (2005) la indigencia en 

México se la puede clasificar en tres tipos:

• Indigencia institucionalizada: 

personas que se encuentran de forma 

permanente en instituciones públicas 

o privadas, por lo general se tratan de 

ancianos que no cuentan con familia ni 

recursos que se puedan valer por su propio 

medio, teniendo aún tienen valores sociales 

de convivencia y respeto.

• Indigencia clásica: Son personas 

que duermen regularmente en la vía 

pública, deambulan sin rumbo ni destino fijo, 

su vínculo familiar está roto y carecen de 

valores sociales. Tienen falta de autoestima, 

vestimenta andrajosa y en algunos casos 

padecen de enfermedades mentales.

• Indigencia funcional: cuentan con 

familia, aún mantienen lazos de afecto si bien 

andan en las calles no los ves regularmente 

en la vía pública, pero ellos se consideran 

un indigente clásico por causa del alcohol y 

las drogas.

Ilustración 15. Don Dionisio y Don José, pernocta en el Parque Chile.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Ilustración 17. Participación en la producción, taller de jardinería refugio RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 16. Estudio del Desarrollo Humano 
Fuente: (Papalia et ál., 2012)

2.1.5. Inclusión Social

Buviníc et ál. (2004) dentro de su libro inclusión social y 

desarrollo en América Latina describe que:

La inclusión social está más estrechamente relacionada 

con el concepto de pobreza relativa que con la pobreza 

absoluta y, por lo tanto, indisolublemente vinculada con la 

desigualdad. Se refiere no solo a la distribución del ingreso 

y los activos (tal como lo hace el análisis de pobreza), 

sino también a las privaciones sociales y a la falta de voz 

y poder en la sociedad. (p.5)

Para Subirats et ál. (2004) el gozar de una inclusión social 

plena se debe sostener en tres ejes básicos (ver ilustración 13): 

El mercado y/o la utilidad social aportada por cada 

persona, como mecanismo de intercambio y de 

vinculación a la contribución colectiva de creación de 

valor; la redistribución, que básicamente llevan a cabo 

los poderes y administraciones públicas; y finalmente, las 

relaciones de reciprocidad que se despliegan en el marco 

de la familia y las redes sociales. (p.15)
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2.1.6. Teoría del Desarrollo Humano

Papalia et ál. (2012) explica que dentro del desarrollo humano 

los científicos estudian tres ámbitos importantes, aunque se los trata 

por separado van interrelacionados y cada aspecto afecta a los 

demás:

El desarrollo físico aborda el crecimiento del cuerpo y el 

cerebro, que incluye las pautas de cambio de las capacidades 

sensoriales, habilidades motrices y salud, el desarrollo cognoscitivo 

refiere las pautas de cambios en los procesos mentales, como 

aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento 

y creatividad, por ultimo el desarrollo psicosocial referencia el énfasis 

en el cambio de emociones, personalidad y relaciones sociales 

(Papalia et ál.,2012).

Ilustración 18. Estudio del Desarrollo Humano
Fuente: (Papalia et ál., 2012)

Ilustración 19. Desarrollo cognitivo, taller de carpintería refugio RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Ilustración 20. Estudio del Desarrollo Humano
Fuente: (Papalia et ál., 2012)

Ilustración 21. Rescate a personas en situación de indigencia
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima
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2.1.7. Etapas de Vida

Dentro de un refugio o albergue es importante saber con qué 

usuario se está tratando según su edad, Papalia et ál. (2012) los 

clasifica

Dentro de las etapas de vida de un individuo es considerable 

conocer nuestra población objetivo, la cual comprende: la adultez 

temprana y media, que van en rangos de edad de 20 a 60 años. Estas 

etapas tienen una gran participación en la sociedad desarrollando 

aspectos físicos, cognitivos y psicológicos descrito por Papalia et ál. 

(2012).

2.1.8. El Estado y su responsabilidad

Para los Gobiernos, Municipios, Organismos Internacionales, 

Centros Académicos y otras instituciones, la indigencia es una 

problemática fantasma, debido a que existen pocos programas 

oficiales o políticas integrales que permitan darle solución al problema, 

también, el gobierno alega no tener la capacidad para reunirlos y 

darles asistencia prolongada (Segnini, 1998).
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2.2. Marco Contextual

2.2.1. Ubicación

La ubicación del terreno para la 

propuesta de un Refugio Integral Temporal 

para indigentes en condición de calle, se 

localiza en la zona céntrica de Guayaquil en 

las calles Ximena y Piedrahita. El proyecto 

abarca las parroquias Carbo - Concepción, 

Roca y Rocafuerte (ver ilustración 19). 

El sitio de intervención tiene un área 

total de 2443.94m².

Con los siguientes límites:

-Norte: Calle Piedrahita

-Sur: Solares 25,27,28, 30 y 31

-Este: Solares 10, 18, 19, 20, 21 y 36 

-Oeste: Calle Ximena
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Ilustración 22. Ubicación del sitio y área de influencia
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 23. Ubicación del sitio
Fuente: Elaboración propia, 2020.

SITIO
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2.2.2. Aspectos Ambientales del Contexto

2.2.2.1. Clima. Los datos obtenidos son tomados del archivo 

climático EPW proporcionado por el portal web Climate One Building, 

que contiene información de la ciudad de Guayaquil  entre los 

2004 al 2018 y visualizadas en el programa Climate Consultant 6.

2.2.2.1.1. Temperatura. Guayaquil posee un clima cálido 

húmedo, seco y lluvioso, con calor típico del trópico, en todo 

lo transcurrido desde el 2004 al 2018, se observa que desde 

enero a mayo la temperatura media anual mínima es de 24.6 

°C y máxima de 30.8 °C; en los meses de junio a diciembre las 

temperatura baja ligeramente a 24.3 °C de media mínima (ver 

ilustración 21) y máxima de 28 °C. Se observa que  diciembre 

es el mes más caluroso con temperatura máxima de 32.7 °C y 

con temperatura mínima en Julio de 21.6 °C respectivamente. Ilustración 24. Temperaturas año 2004 al 2018.
Fuente: (Climate One Building, 2013)
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2.2.2.1.2. Vientos.  En la ilustración #26 se hace referencia 

a la dirección de los vientos predominantes en la ciudad de 

Guayaquil durante todo los meses del año en el periodo de tiempo 

2004 - 2018,  se observa que las velocidades medias de vientos 

predominantes oscilan desde 1 a 4m/s, siendo así el mes de febrero 

y los meses de agosto a octubre, los de menor y mayor velocidad 

respectivamente. Se concluye que los vientos predominantes en 

gran parte del año provienen en sentido suroeste hacia el noroeste.

2.2.2.1.3. Asoleamiento. La ciudad de Guayaquil presenta 

mayor incidencia solar hacia al Este y Oeste durante todo el año, 

en el Norte y Sur afectan durante seis meses (ver ilustración 

24), de Marzo a Septiembre la incidencia solar es hacia el norte 

mientras que de Octubre - Febrero es hacia el Sur, por ende 

es importante la protección solar en las cuatro fachadas de la 

edificación para evitar la ganancia de calor (Forero etal., 2017).

Ilustración 25. Dirección de velocidad de vientos año 2004 al 2018.
Fuente: (Climate One Building, 2013)

Ilustración 26. Gráfica Solar para la ciudad de Guayaquil.
 Fuente: (Forero, 2016)
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2.2.2.2. Suelo.

2.2.2.2.1. Tipo de suelo.

Dentro de las formaciones existentes en la ciudad de 

Guayaquil, el suelo deltaico - estuarino se localiza mayoritariamente 

en el centro-sur de la ciudad de Guayaquil, abarcando los cerros del 

Carmen, Santa Ana y Durán hasta la isla Puná (ver ilustración 26), 

está conformado por las islas en formación, rodeadas de manglar y 

circundadas por innumerables esteros de agua salobre. 

En la ilustración 27, se presenta  el perfil estratigráfico del suelo 

Deltaico-Estuarino, de arriba hacia abajo se observa una capa de 

relleno, siguiendo un estrato de limo de alta y baja plasticidad con 

un espesor aproximado de 20 a 25 metros, luego arcilla de alta 

plasticidad de hasta 9 metros y lignito de hasta 5 metros.

Ilustración 28 Mapa Geológico de  la Ciudad de Guayaquil
Fuente:  Benítez et al. Estudios Geológicos, 2005.

Ilustración 27 . Perfil estratigráfico. 
Fuente:  Datos testigos obtenido de INER

LIMA                                              ARENA                                                   ARCILLA

RELLENO                                     BRECHA/CAYO SS.  VOLCANOPLÁSTICO

SUELO DELTAICO - ESTUARINO
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2.2.2.2.2. Riesgo sísmico. La Secretaría de Gestión de 

Riesgos mediante un mapa se puede observar el riesgo sísmico en 

los diferentes zonas del Ecuador, teniendo así como la de estado 

crítico la costa ecuatoriana y el callejón interandino, mientras 

que la zona de intervención ubicada el la ciudad de Guayaquil 

presenta un nivel alto (Secretaria de Gestión de Riesgo, 2014).

La municipalidad de Guayaquil en conjunto con algunas 

organizaciones desarrollo el Proyecto Radius donde clasificaron a la 

ciudad con la siguiente distribución: suelos firmes o rocosos, suelos 

de transición y suelos flexibles o suaves ver ilustración 29), estas 

afectan de una o de otra manera el comportamiento de Ia estructura 

en el caso de un sismo de magnitud considerable (Argudo et ál, 1999).

Ilustración  29: Riesgo Sísmico
Fuente:  Secretaria Nacional de Riesgos, 2014 Ilustración 30: Zonificación Sísmica de los Suelos de Guayaquil

Fuente:  Proyecto Radius

SITIO
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2.2.2.2.3. Topografía. La ilustración 

31, contiene las curvas topográficas de 

Guayaquil cada 25 metros correspondiente 

al proyecto Radius, tienen como fuente 

el levantamiento realizado por el IGN en 

1984 y que constan en el mapa a escala 

1:10.000 de la ciudad de Guayaquil (1986). 

Esta información topográfica permitió 

revisar las características geomorfológicas 

de Guayaquil, identificar laderas con 

pendientes críticas (mayores a 25%). 

Ilustración 31: Curvas de Nivel de Guayaquil cada 25 metros
Fuente:  Proyecto Radius

Sitio
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2.2.3. Aspectos construidos del Contexto

2.2.3.1. Equipamiento. En el ilustración 36 se puede 

identificar una gran cantidad de equipamientos como: educativos, 

salud, religioso, recreativo, servicio y entidades publicas.

Simbología:

            Equipamiento Educativo
 1    Colegio San José la Salle
 2    Colegio Fiscal Enrique Gil Gilbert
 3    Escuela Superior Politécnica del Litoral
 4    Colegio Mercantil
 5    Instituto Superior Tecnológico Bolivariano 
 6    Universidad de Guayaquil
 7    Centro de Educación Básica  Amazonas
 8    Universidad de las Artes

            Entidades Publicas
 9    Cuerpo De Bomberos Sucre # 19
          10    CNT
          11    Municipio de Guayaquil
          12    Palacio de la Gobernación del Guayas
          13    Ministerio de Inclusión Económica y Social 
          14    Dirección Provincial de Salud del Guayas
          15    Cuerpo De Bomberos Octubre # 11
          16    Cuerpo De Bomberos Salamandra # 2
          17    Cuerpo De Bomberos # 47

            Sitio del proyecto
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Ilustración 32. Equipamiento educativo y entidades públicas
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 33. Equipamiento de salud, cultura y religioso
Fuente: Elaboración propia

Simbología:

            Equipamiento de Salud
 18    Consulta IESS
 19    Clínica Guayaquil
 20    Consulta Externa Clínica Guayaquil
 21    Centro Medico Ojo Clínico
 22    Clínica Panamericana 
 23    Clínica Dentofacial
 24    Dentalcord
 25    Clínica Vera
 26    Central Guayas  IESS #6
 27    Hospital de IESS La Cadena

            Equipamiento Cultural
 28   Museo Nahim Isais 
            29   Museo Luis Noboa Naranjo
            30   Museo de los Bomberos
            31   Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo           
        

            Equipamiento Religioso
 32    Iglesia de Jesucristo De Los Santos
 33    Iglesia Bautista de Guayaquil
 34    Comunidad Cristiana Evangélica Oasis
 35    Dios Ministerial De Jesucristo Internacional
 36    Iglesia La Merced 
 37    Iglesia San Francisco
 38    Catedral Metropolitana de Guayaquil
 39    Centro Cristiano La Promesa

            Sitio del proyecto 
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Ilustración 34. Equipamiento recreativo y de servicio
Fuente: Elaboración propia

Simbología:

            Equipamiento Recreativo
 40    Plaza Francisco de Orellana
 41    Plaza Concepción
 42    Parque Medardo Ángel Silva
 43    Plaza Garibaldi
 44    Plaza San Francisco 
 45    Parque Juan Montalvo
 46    Jardines del Malecón
 47    Plaza de La Administración
 48    Parque Seminario
 49    Parque Centenario

            Equipamiento De Servicio
 50   Gasolinera Mobil 
            51   Gasolinera PS
            52   UPC
            53   UPC
            54   UPC               
        

            Sitio del proyecto
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2.2.3.2. Transporte público. A partir 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 

la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) 

estableció nuevas rutas de reactivación, 

reorganizando el transporte de buses 

público, estas junto al sistema de transporte 

masivo Metrovía, tejen una red vial 

accesible llegando así al sitio desde varios 

puntos de la ciudad. Siendo las  rutas 31 - 

38 - 41 conjuntamente con la  Troncal 1 de la 

Metrovía las más cercanas al sitio propuesto.
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Ilustración 35: Transporte público
Fuente:  Elaboración propia
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2.2.4. Aspectos ambientales del Sitio

2.2.4.1. Vegetación. Dentro de 

la ciudad se puede observar diferentes 

tipos de vegetación, específicamente en 

el sitio de intervención se hallan especies 

como: acacia amarilla, niguito capulín y 

ébano tillo, como parte de la regeneración 

urbana de la ciudad existe una presencia de 

vegetación como se observa a lo largo de la 

calle Boyacá y Manuel Galecio, existiendo 

especies como: la palma manila, olivo 

negro y ficus benjamin  (ver ilustración 25).
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Ilustración 36. Ubicación del terreno
Fuente: Elaboración propia
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2.2.4.2. Suelo.

2.2.4.2.1. Planimetría. El terreno a intervenir consta 

de la fusión de 6 lotes (ver ilustración 7), sumando un total 

de 2443.94 m2 para la elaboración de nuestro proyecto se 

encuentra ubicado entre las calles Ximena y Piedrahita.

Tabla 2: Tabla de linderos y puntos de terreno.
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Ilustración 37: Linderos y puntos de medición del terreno
Fuente:  Elaboración propia

Lotes Linderos

Norte Sur Este Oeste

1 16.20 15.20 15.20 14.50

2 17.50 17.50 12.00 12.00

3 16.80 16.80 12.30 12.00

4 17.50 18.55 11.00 11.00

5 39.30 41.39 58.00 61.20

6 23.29 23.85 22.18 15.39

Punto DATUM Zona Este Norte

A

WGS84 17M

624150.30 m E 9758429.70 m S 

B 624176.24 m E 9758427.67 m S

C 624174.19 m E 9758396.95 m S

D 624199.22 m E 9758393.00 m S

E 624198.19 m E 9758386.64 m S

F 624174.66 m E 9758388.94 m S

G 624184.35 m E 9758379.16 m S

H 624188.30 m E 9758372.60 m S

I 624184.59 m E 9758360.42 m S

J 624165.97 m E 9758361.45 m S

K 624165.79 m E 9758366.63 m S

L 624161.75 m E 9758366.48 m S

M 624163.12 m E 9758375.78 m S

N 624158.66 m E 9758376.83 m S

O 624159.24 m E 9758381.68 m S

P 624145.19 m E 9758382.95 m S

Fuente: Elaboración Propia
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2.2.5. Aspectos construidos del sitio

2.2.5.1. Vías.

2.2.5.1.1. Jerarquía vial. El sitio 

cuenta con una clasificación de vías 

primarias y secundarias, según la Ordenanza 

de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Guayaquil en su Anexo No.5-A tenemos: las 

primarias (vía colectora-v3) que van de sentido 

norte a sur o viceversa y las secundarias 

(vía colectora-v4) de sentido oeste a este.

El sentido vial es fluido, con vías 

claramente definidas y separadas, con 

intersecciones que cuentan con señalética 

y cruces seguros. Esta claro que el sentido 

vial que rodea la manzana es unidireccional.

La manzana cuenta con 

aparcamientos públicos y privados, los 

privados situados en la calle Boyacá 

mientras que los públicos rodean las calles 

Ximena, Piedrahita y Manuel Galecio.

Aparcamiento Público                  

Aparcamiento Privado      

Ilustración 38: Vialidad
Fuente:  Elaboración propia

V3-Vía Arterial

V4- Vía Colectora
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2.2.5.1.2. Flujo peatonal y 

vehicular. Al referirse flujos tratamos de 

tener en cuenta la mayor actividad en el sector 

tanto en aceras por los peatones y  como 

en calles por los vehículos que transitan en 

las diferentes horas del transcurso del día.
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FLUJOS PEATONAL Y VEHICULAR
AL REFERIRSE FLUJOS TRATAMOS DE TENER EN CUENTA LA MAYOR ACTIVIDAD EN EL SECTOR
TANTO EN ACERAS POR LOS PEATONES Y  COMO EN CALLES POR LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN
EN LAS DIFERENTES HORAS DEL TRANSCURSO DEL DÍA.

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

FLUJO PEATONAL

FLUJO VEHICULAR

SIMBOLOGÍA
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Ilustración 39: Flujo peatonal y vehicular
Fuente:  Elaboración propia
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2.2.5.1.3. Secciones viales. En el sitio 

de intervención el espacio de acera es libre sin 

construcciones que invadan los retiros de los soportales 

que tienen algunas edificaciones, el ancho de acera 

va desde los 5 metros, así mismo el ancho de vía va 

desde los 10 metros siendo mayor en la calle Boyacá. 

EN LA MANZANA DE ESTUDIO Y EN SUS ALREDEDORES DESDE UNA VISTA AÉREA EXISTE EL ANCHO
DE ACERA Y EN SU MAYORÍA ES DE 5 METROSY EN OTRAS PARTES ES MENOS DE 5 METROS DEBIDO
A LA PRESENCIA DE SOPORTALES, TAMBIÉN EN ALGUNAS EDIFICACIONES PRESENTA USO DE
SOPORTALES QUE LOS PILARES SE APOYAN SOBRE UNA PARTE DEL ANCHO DE ACERA.

SUPERFICIE DE ACERA SIN SOPORTAL

SUPERFICIE DE ACERA CON SOPORTAL

ANCHO  DE CALLE   10M

  BMW  007

CORTE B-B´

EN ESTA SECCIÓN B-B´ SE PUEDE OBSERVA QUE EL ANCHO CERA ES DE 5M ,EN EL LADO IZQUIERDO
EXISTE LA PRESENCIA DE UN SOPORTAL DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES Y EN LA PARTE DERECHA DE
LA SECCIÓN EXISTE UNA ACERA DE 5M DE ANCHO CON PRESENCIA IGUALMENTE DE SOPORTAL EN
EDIFICACIÓN DE 2 NIVELES.

20,55 m

5 m 10,55 m 5 m

2,82 m 2,18 m 5,28 m 5,28 m 1,3 m 3,7 m

PERFIL VIAL DE CALLE XIMENA B-B´ 

ANCHO DE CALLE    10M

EJE DE
VIA

SIMBOLOGÍA

CORTE A-A´

22,66 m

10,41 m 5 m5 m

3,48 m 1,52 m 5,2 m 2,46 m 2,54 m5,2 m

PERFIL VIAL DE CALLE VICENTE DE PIEDRAHITA  A-Á 

EJE DE
VIA

1m 
3m 

5m 

escala gráfica 

A

A´B B´

EN ESTA SECCIÓN A-A´ SE PUEDE OBSERVA QUE EL ANCHO CERA
ES DE 5M ,EN EL LADO IZQUIERDO EXISTE LA PRESENCIA DE
SOPORTAL DE UN EDIFICIO DE 4  NIVELE EL MAS ALTO DE LA
ESQUINA Y EN LA PARTE DERECHA DE LA SECCIÓN EXISTE UNA
ACERA DE 5M DE ANCHO CON PRESENCIA DE UNA VIVIENDA
VETUSTA DE UN SOLO NIVEL JUSTAMENTE EN LA ESQUINA DEL
TERRENO DEL PROYECTO.
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Ilustración 40. Espacio de acera y dimensión de calle
Fuente: Elaboración propia
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2.2.5.2. Servicios básicos. En 

la manzana de estudio y sus alrededores 

existen servicios básicos como lo son de 

agua, luz y alcantarillado público mismo que 

los cuales son muy importante para conocer 

el entorno, relación y proximidad para 

realizar un diagnóstico y análisis  del sitio.
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ALCANTARILLADO

SERVICIOS BÁSICOS.
EN LA MANZANA DE ESTUDIO Y SUS ALREDEDORES EXISTEN SERVICIOS BÁSICOS COMO LO SON DE
AGUA, LUZ Y ALCANTARILLADO PÚBLICO MISMO QUE LOS CUALES SON MUY IMPORTANTE PARA
CONOCER EL ENTORNO, RELACIÓN Y PROXIMIDAD PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS
DEL SITIO
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Ilustración 41. Servicios básicos
Fuente: Elaboración propia
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2.2.5.3. Viviendas y edificaciones.

2.2.5.3.1. Altura de edificaciones. Se 

analiza el número de edificaciones en el área de 

intervención, identificando 22 construidas y 3 lotes 

vacíos dentro de la manzana, con un mayor porcentaje 

tenemos edificaciones de 2 niveles correspondientes 

a 13 viviendas con un 52%, seguido con un 

24% la de 1 nivel correspondiente a 6 viviendas.

24%

52%

8%

4% 12%

NIVELES DE EDIFICACIONES 
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Ilustración 42: Altura de edificaciones
Elaborado:  Elaboración propia
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2.2.6. Perceptivos / Estéticos del Sitio

2.2.6.1. Paisaje.

2.2.6.1.1. Imagen del barrio. En 

el barrio existen zonas más agradables 

y deterioradas, dentro de las agradables 

tenemos el tramo de la calle Boyacá 

contando con una regeneración urbana, 

mientras que la esquina dela calle Ximena 

y Piedrahita es todo lo contrario, una acera 

descuidada con maleza y poca luz en las 

noches, adicionalmente contando con 2 

edificaciones vetustas en la calle Piedrahita.

Ilustración 43.Estación de metrovía
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 46. Acera con maleza
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 44. Acera descuidas
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 45. Jardinera calle Boyacá
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 47. Perfiles de la manzana
Fuente: Elaboración propia, 2020

2.2.6.1.2. Fachadas de la manzana.

VISTA NORTE

VISTA SUR

VISTA ESTE

VISTA OESTE
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2.2.6.1.3. Contaminación visual 

en manzana. En el barrio la contaminación 

visual se da por cables de telefonía y luz 

que se encuentran entrelazados ubicados 

a lo largo de las calles Ximena, Piedrahita y 

Manuel Galecio, del mismo modo viviendas 

que se encuentran en deterioro.
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Ilustración 48.Contaminación visual de fachadas 
Fuente: Elaboración propia, 2020
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2.2.6.1.4. Calidad visual del 

paisaje. Desde este punto de vista se 

puede observar que tenemos un entorno 

conformado por edificaciones y espacios 

libres y con áreas verdes que resaltan en el 

interior de la manzana estos espacios del 

paisaje urbano están destinados a legitimar 

las necesidades sociales y comerciales 

de la gente, barrido por el tráfico urbano.

Punto focal

En la perspectiva en la que se obtiene 

la retícula de la trama urbana del sector 

podemos destacar un punto de bifurcación o 

vértice el cuál representa nuestro punto focal 

del paisaje urbano, un artefacto de posesión 

y símbolo central inferior de congregación 

y orden de los elementos como las calles y 

edificaciones de la ciudad.

1 2

3
4

1

2

Ilustración 51: Punto de perspectiva 
Elaborado:  Elaboración propia

Ilustración 49: Perspectiva 1
Elaborado:  Elaboración propia

Ilustración 50: Perspectiva 2
Elaborado:  Elaboración propia
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División del espacio

Al estudiar las vistas o cualquier 

otra detención de tipo lineal, es interesante 

observar que la división óptica de tales 

líneas de aquí y allí, debe hacerse partiendo 

en dos partes exactamente iguales el ángulo 

de visión y no dividiendo en dos partes 

iguales la linea.

Proyección y receso

En las calles Ximena y Manuel 

Galecio queda plasmado todo el encanto de 

la proyección y el receso en vez de abarcar 

la calle en una sola mirada, como sucedería 

si las casas estuvieran perfectamente 

alineadas. En este caso la vista queda 

prendida en lo intrincado y sinuosos de las 

fachadas de las edificaciones acompañadas 

por las calles que manejan un flujo de trafico 

mecanizado.

1 2

3
4

3

4
Ilustración 54: Puntos de perspectivas

Elaborado:  Elaboración propia

Ilustración 52: Perspectiva 3
Elaborado:  Elaboración propia

Ilustración 53: Perspectiva 4
Elaborado:  Elaboración propia
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2.2.7. Modelos análogos

El análisis comprende 4 casos análogos nacionales e internacionales, con la finalidad de dar respuesta a soluciones formales, constructivas 

y funcionales que cada una de las edificaciones destinadas al refugio a personas en condición de calle pueda brindar.

ALBERGUE DE RUAVIEJA
Logroño-España

CENTRO DE ACOGIDA EN PAMPLONA-
PSH PAMPLONA
Pamplona-España

CASA RONALD MCDONALD
Guayaquil- Ecuador

REFUGIO DEL ESPÍRITU SANTO
RESA
Guayaquil-Ecuador
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2.2.7.1. Nuevo Albergue de 

Ruavieja

   Ubicación: Logroño - España

   Área: 650 m2

   Año: 2013

   Capacidad: 90 personas

2.2.7.1.1. Descripción. Este 

proyecto está ubicado en el centro 

histórico de Logroño - España acerca de 

la Catedral de la Ronda y a 20 minutos 

del aeropuerto de Agoncillo, además a 5 

minutos del establecimiento hay bares, 

tiendas, restaurantes al igual que los 

Monasterios declarados por la UNESCO 

como patrimonios de la humanidad.

El establecimiento cuenta con zona 

de Wifi gratuita, zona de estar y comedor 

compartida al igual que habitaciones 

compartidas con baños compartidos y 

habitaciones privadas con baño propio. 

Todas las habitaciones cuentan con 

calefacción.

Ilustración 55: Perspectiva 2 Albergue Ruavieja
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 56: Perspectiva 1 Albergue Ruavieja

Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.1.2. Análisis Formal. El 

proyecto está conformado por dos volúmenes 

rectangulares uno de menor tamaño el mismo 

que se encuentra como fachada principal 

comparado con el otro volumen ortogonal. 

Los volúmenes cuentan con una 

gran altura el principal tiene dos niveles y 

el secundario tiene tres niveles y a su vez 

largos vanos sin columnas.

El volumen de la fachada principal 

es hermético a los lados constituido con 

vanos con balcones hacia la calle principal. 

Del volumen de menor tamaño existe una 

transición hacia la parte interior del volumen 

de mayor tamaño en el que esta atravesado 

por un tragaluz que atraviesa de extremo a 

extremo que permite iluminar el volumen.

Ilustración 57: Corte Albergue Ruavieja

Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 58:Fachada Albergue Ruavieja

Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.1.3. Análisis Funcional. Al realizar el análisis del 

proyecto se puede identificar que la volumetría tiene tres niveles: 

planta baja,  primera planta alta, segunda planta alta. Se encuentran 

rodeadas a los laterales por edificaciones y solamente la fachada 

principal esta libre al igual que la trasera por el debido retiro. 

Esta descripción nos permite analizar que los espacios se 

adaptan a la forman alargada donde en la parte frontal tenemos el 

ingreso al corredor central como el ingreso del albergue y alado las 

escaleras que conectan los diferentes niveles así mismo como núcleo 

y eje principal el cual permite organizar los espacios de la planta 

baja tenemos un patio interno que permite la iluminación y ventilación 

de manera natural espacios como los baños, el comedor y algunas 

habitaciones compartidas

En la segunda planta alta tenemos presente el patio interno 

de igual manera se prolonga a lo largo de los diferentes niveles hasta 

llegar al techo del establecimiento. En este nivel tenemos presente 

los espacios de las habitaciones a los extremos laterales del contorno 

de la edificación y en la parte central las respectivas zonas de aseo.

Ilustración 59: Planos Albergue Ruavieja
Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.1.4. Análisis Constructivo. 

En la fachada principal del primer nivel los 

muros son de bloques de piedra sobre los 

cuales se apoya el muro de hormigón y 

bloque de la primera planta alta, este mismo 

muro tiene una composición de tres balcones.

En la parte del contorno interna 

del proyecto las columnas y muros están 

conformadas de hormigón tradicional, las 

partes de las divisiones internas constan de 

perfiles de acero y aluminio.

Lo que corresponde a la cubierta del 

volumen de la fachada principal y el volumen 

secundario del cuerpo del establecimiento 

el sistema constructivo está conformado de 

madera y tejas.

Ilustración 60: Habitaciones Albergue Ruavieja
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 61: Fachada principal  Albergue Ruavieja
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 62: Comedor Albergue Ruavieja
Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.2. Centro de Acogida en 

Pamplona-PSH PAMPLONA

   Ubicación: Pamplona-España

   Área: 995 m2

   Año: 2010

   Capacidad: 50 personas

2.2.7.2.1. Descripción. Se 

encuentra ubicado en la calle Biurdana y Av. 

De Gipuzkoa Etorbidea y sus instalaciones 

están dirigidas específicamente para 

atender de manera integral personas 

sin hogar cubriendo las necesidades 

básicas como alojamiento, comida 

e higiene y ofrece al mismo tiempo 

acogida, orientación y asesoramiento 

Consta de programas como lo es el 

programa itinerante con una estancia de tres 

noches al año y el programa de empadronados 

que pueden permanecer hasta seis meses. 

Este centro ha sido gestionado por la 

asociación Silema la cual afirma que este 

proyecto abarca soluciones en los ámbitos 

de salubridad, convivencia y espacios.

Cuenta con talleres productivos 

ocupacionales de ocio y tiempo libre, junto 

con los servicios socio laborales con la 

finalidad de conseguir la reintegración en la 

sociedad

2.2.7.2.2. Análisis Formal. La 

forma del proyecto se basa en la interrelación 

de formas en un solo volumen que a simple 

vista se puede distinguir dos diferentes 

niveles planta baja y primera planta alta.

En la primera planta alta es 

observable que la composición de la 

volumetría está regida por una organización 

de adición y sustracción que hace que se 

origine una nueva forma volumétrica.

Ilustración 63: Fachada principal PSH Pamplona
Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.2.3. Análisis Formal. Los ingresos del proyecto 

son de manera lateral acompañados de una vegetación que 

encubre los accesos volviéndolos imperceptibles para los 

usuarios. Todas las habitaciones se organizan al contorno 

de la edificación y crean un corredor y un pasillo a su vez.

En el núcleo están presentes la zona de servicios como el 

comedor y la cocina, en el mismo eje se ubican de igual manera los 

servicios de higiene personal representados por baños compartidos.

2.2.7.2.4. Análisis Constructivo. Los elementos 

repetitivos verticales dispuestos a una determinada distancia 

crean la sensación visual de un muro, pero de igual manera 

permite el ingreso de luz hacia el interior del proyecto.

El sistema constructivo es un complemento de los demás 

elementos estructurales metálicos, tradicionales, celosías y 

acristalamientos.

El protagonismo que este envuelto este proyecto se debe 

a las celosías conformada por perfiles de aluminio por perfiles de 

aluminio lacado que proporciona la adecuada privacidad y seguridad 

en el interior hacia el exterior.

Ilustración 65: Materiales PSH Pamplona
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 64: Plano PSH Pamplona
Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.3. RESA (Refugio del 

Espíritu Santo)

    Ubicación: Guayaquil-Ecuador

   Área: 1267 m2

   Año: 2017

   Capacidad: 60 personas.

2.2.7.3.1. Descripción. El refugio 

RESA se encuentra ubicado en el centro 

sur de Guayaquil entre las calles Juan 

Pio Montufar y Manabí, este albergue es 

parte de la Arquidiócesis de Guayaquil 

y esta presente en el interior de la Iglesia 

Santísimo Sacramento justamente en 

la segunda planta alta de la edificación 

y el funcionamiento se debe tanto a la 

inversión privada y en parte a la pública.

En la actualidad las instalaciones son 

aptas solo para género masculino debido a 

problemas sociales y este lugar cubre las 

necesidades básicas como: alojamiento, 

alimentación e higiene. También brinda 

ayuda y cuenta con talleres productivos 

ocupacionales y servicios socio laborales 

con la finalidad de conseguir la reintegración 

en la sociedad

2.2.7.3.2. Análisis Formal. La forma 

sólida y hermética presente en la edificación es 

una franja dentro del total del volumen macizo.

El volumen de gran tamaño contiene 

en su interior la franja donde se aloja el 

albergue. En el interior de volumen tenemos 

presente grandes columnas de gran tamaño 

que son los ejes que definen los demás 

volúmenes que se crean su interior.  La 

forma interna se adapta a la forma externa 

presente en el volumen total.

Ilustración 66: Perspectiva RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020
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2.2.7.3.3. Análisis Funcional. En el interior de la segunda 

planta alta como eje rector tenemos columnas de gran tamaño 

que se distribuyen simétricamente y en torno a ellas se distribuyen 

las habitaciones de descanso, la sala de reuniones, sala de ocio, 

administración, coordinación, sanitarios, cocina y comedor. A todos 

estos espacios que son compartidos llegamos por medio de las 

escaleras que se encuentra en el extremo posterior de la iglesia.

En la parte posterior se ubican de manera improvisada los 

diferentes talleres como el de carpintería y el pequeño huerto en el que 

llevan las actividades socio laborales con las que cuenta el refugio.

2.2.7.3.4. Análisis Constructivo. El proyecto se 

adapta al sistema constructivo tradicional de la iglesia 

ya que los espacios del refugio de manera improvisada 

se acoplan a la distribución interna de la edificación.

Utilizando en el interior del espacio divisiones de palets para 

generar mayor privacidad y discreción en todas las zonas presente.

Se implementaron también adaptaciones metálicas funcionales 

como escaleras y vigas. En la zona de bodega existe muros de gypsum 

que fueron creados para crear mayor seguridad con las donaciones 

que se almacenan.

Ilustración 67: Plano RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020

Ilustración 68: Instalaciones RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020
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2.2.7.4. Casa Ronald McDonald

   Ubicación: Guayaquil- Ecuador

   Área: 900 m2

   Año: 2016

   Capacidad:70 personas.

2.2.7.4.1. Descripción. La fundación 

Casa Ronald McDonald se encuentra 

ubicado en el centro norte de Guayaquil 

entre las calles Dr. Oscar Posada Alcívar 

y Nicasio Safadi, esta casa es auspiciada 

por parte de la cadena de restaurantes 

de comida rápida más grande del mundo 

McDonald de Guayaquil y está presente en 

el interior de la Iglesia Santísimo Sacramento 

justamente en la segunda planta alta de la 

edificación y el funcionamiento se debe tanto 

a la inversión privada y en parte a la pública

Este lugar proporciona estadía 

a familias que se de escasos recursos 

económicos y que tenga algún hijo que se 

trasladan por problemas y tratamiento de 

salud crónico(cáncer) ya que cerca de las 

instalaciones se ubica el hospital SOLCA.

2.2.7.4.2. Análisis Formal. El 

proyecto consta de una volumetría de 

un solo cuerpo de dos niveles en el que 

presenta un orificio en el centro permitiendo 

organizar los espacios a su alrededor.

Este patio que funciona como pozo 

de luz en el interior del volumen es el 

corazón que permite crear una sensación 

espacial de amplitud

En la parte interna de la edificación 

el volumen se fracciona y se divide por 

paredes acristaladas, y por otro lado en la 

parte externa esta presente una envoltura 

que juega con el volumen dándole rigidez y 

a la vez en la fachada principal visualmente 

se percibe la sensación de movimiento y 

estabilidad que se puede percibir por el 

volumen que juega con percepción espacial 

visual. 

Ilustración 69: Fachada Lateral Casa R.McDonal
Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.4.3. Análisis Funcional. La 

función principal del albergue es brindar, 

tranquilidad, confort, comodidad y cobijo a 

los hijos de las familias con la finalidad que 

se sientan en su casa. Por tal motivo este 

proyecto cuenta desde su ingreso un área 

verdad que da la bienvenida al lugar y a su 

vez forma parte de la transición hacia en el 

interior en el cual encontramos un patio central 

de tamaño considerable con vegetación que 

da la sensación de naturaleza y que funciona 

como un lugar de recreación, es un pozo de 

luz que permite brindar iluminación de manera 

natural hacia el interior de la edificación.

Todas las habitaciones se adaptan a la 

forma del pozo de luz que está presente en los 

dos niveles. Existe un corredor que rodea el 

patio iluminado desde el techo, tanto como en 

la planta baja y en la planta alta esta presente 

y comunica todos los espacios concebidos.
Ilustración 70: Axonometría Casa R.McDonal

Fuente: Plataforma de Arquitectura.
Ilustración 71: Comedor Casa R.McDonal

Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.2.7.4.4. Análisis Constructivo. 

Un factor importante fue pensar en las familias 

y sus hijos para quienes esta dirigido este 

proyecto pensando en su bienestar, estado 

de emocional. El sistema constructivo que 

esta presente en los muros de la edificación 

es el tradicional. La cubierta esta elaborada 

con cerchas metálicas y con recubrimiento 

de gypsum y alucobond. También está 

presente ventanas de porcelanato 

tipo madera con perfiles de aluminio y 

pintura elastómera tipo gris hormigón.

Ilustración 73: Patio Casa R.McDonal
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 74: Fachada Casa R.McDonal
Fuente: Plataforma de Arquitectura.

Ilustración 72: Patio Interior Casa R.McDonal
Fuente: Plataforma de Arquitectura.
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2.3. Marco Conceptual

Autosuficiencia

Contempla autonomía personal 

llevada de la mano con la independencia 

en aspectos económicos, es el estado de 

adquisición de bienes económicos por si 

mismo sin requerir de apoyo ni ayuda de 

nadie más (Lexicoon, 2016).

Emprendedor

Persona que identifica una 

oportunidad de negocio,  tiene la 

característica de ser innovador en la 

estructura social, en la gestión pública  o 

privada y elaboración de productos  o 

servicios destacados (Formichella, 2004).

Espacio Público

Es aquel territorio de una ciudad 

donde las personas tienen derecho a circular 

libremente; ya sean en espacios abiertos 

como son las plazas, calles, parques 

.(García, s,f).

Habitante de la calle 

Conocidas como indigentes, 

personas sin domicilio o habitantes de la 

calle Indigente (Koller, 2015).

Inmueble vetusto: estructuras o 

construcciones que se encuentren en total 

deterioro o desuso, y cuya reparación sea 

imposible revertir (M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2015).

Pobreza Extrema

    Sobrepasa los límites de pobreza, 

es el estado en la que uno como individuo 

no puede satisfacer las necedades básicas 

de alimentación, descanso bajo un techo, 

acceso a agua potable, servicios de aseo 

personal  y educación (ACNUR, 2018).

Refugio

Sitio destinado para el abrigo y 

descanso de personas, se tiene varios 

sinónimos desde asilo, acogida o un lugar 

de amparo y protección (EACNUR, 2020).
Ilustración 75: Sr. Pedro descansa en el parque Chile

Fuente: Elaboración propia, 2020
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2.4. Marco Legal

2.4.1. Constitución de la República de 

Ecuador

Art. 3.- Son deberes primordiales 

del Estado: 5. Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 23).

Art. 30.- Las personas tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y 

económica (Asamblea Constituyente, 2008, 

pág. 33).

Art. 31.- Las personas tienen 

derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre 

lo urbano y lo rural (Asamblea Constituyente, 

2008, pág. 33).

Art. 66.- Se reconoce y garantizará 

a las personas:

2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, 

que incluye:  a) La integridad física, psíquica, 

moral y sexual. (Asamblea Constituyente, 

2008, pág. 50)

Art. 341.- El Estado generará las 

condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, 

que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, 

de salud o de discapacidad (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 160).

Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 Toda una Vida.

Eje 1: Derechos para todos 

durante toda la vida.

El Estado debe estar en condiciones 

de asumir las tres obligaciones básicas: 

respetar, proteger y realizar los derechos, 

especialmente de los grupos de atención 

prioritaria.

Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas 
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las personas.

Una vida digna para todos, sin 

discriminación. Asumimos el diseño de 

fortalecer el acceso y mejorar la calidad de 

la educación, salud, alimentación, agua y 

seguridad social para todos, con el fin de 

cerrar brechas y generar oportunidades, con 

equidad social y territorial.

La garantía de estos derechos 

conlleva a la inclusión social, la vida en 

un entorno saludable y seguro, un trabajo 

estable y justo, acceso a la justicia y 

tiempo de esparcimiento (Plan Nacional de 

Desarrollo,2017, pag.53).

2.4.2. Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autónoma y Descentralizado  

(COOTAD)

Art. 3.- Principios. - Los gobiernos 

autónomos descentralizados se 

regirán por los siguientes principios: 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades 

y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo 

y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado 

en sus habitantes, su identidad cultural y 

valores comunitarios (COOTAD ,2010, pág. 

8).

2.4.3. Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.

Art. 37.- El Estado reconoce al 

voluntariado de acción social y desarrollo 

como una forma de participación social, 

como una actividad de servicio social y 

participación libre de la ciudadanía y las 

organizaciones sociales en diversos temas 

de interés público, con independencia y 

autonomía del Estado (LOPC, 2010, pág. 8).

Art. 38.- Las distintas formas de 

voluntariado no podrán constituirse en 

mecanismos de precarización del trabajo, 

formas ocultas de proselitismo político, ni 

afectar los derechos ciudadanos (LOPC, 

2010, pág. 8).

2.4.4. Secretaria de gestión de riesgos 

(SGR)

Guía operacional para la gestión 

de Alojamientos Temporales en Ecuador.

Como parte de los esfuerzos del 

gobierno ecuatoriano se ha desarrollado 

un contexto normativo y de procedimientos 

institucionales desde el marco general de 

la gestión de riesgos para brindar atención 

integral a la población desplazada en los 

diferentes tipos de alojamiento temporal que 

se han establecido a lo largo de décadas 

en el país: familias de acogida, refugios, 

albergues, entre otros (Guía Operacional 
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para la Gestión de Alojamientos Temporales 

,2013, pág. 15).

2.4.5. Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil

DASE - Convenio de Cooperación

Art.3- h) como uno de los principios a 

que debe regirse el ejercicio de la autoridad 

y potestad de los gobiernos autónomos 

descentralizados el de la “sustentabilidad 

del desarrollo”, principio que implica 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar 

de la población, y conlleva asumir una visión 

integral, asegurando -entre otros aspectos- 

los sociales. 

Art. 54- J) de dicha normativa, se 

contemplan como una de las funciones de 

este tipo de gobiernos, la de establecer 

mecanismos de protección integral en favor 

de los grupos de atención prioritaria.

Ordenanza la creación de la 

Dirección de Acción  Social y Educación 

(DASE) 

Con el fin de atender y dar respuesta 

a la problemática social del Cantón, 

priorizando aquellos grupos humanos más 

vulnerables, basándose en un modelo de 

acción social concebido como un sistema 

de desarrollo humano y social que tiene 

entre sus componentes al poder local 

representado por la estructura e institución 

municipal, sociedad civil representada por las 

organizaciones comunitarias, organismos 

no gubernamentales, la empresa privada, 

las universidades y los organismos de 

cooperación técnica, tanto nacionales como 

internacionales   (Municipalidad de Guayaquil 

convenio-DAJ-IJ-2019-5305,2019, pag.1).

2.4.6. Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES)

Norma Técnica para la Erradicación 

de Trabajo Infantil y Mendicidad

Art. 2. Objetivo estratégico del MIES, 

es aportar al desarrollo integral de los grupos 

vulnerables, en sus diversas etapas del ciclo 

de vida, mediante servicios de cuidado e 

inclusión social. En este sentido, es preciso 

comprender que la Protección Especial, 

es el conjunto de medidas de especialidad 

y especificidad técnica, administrativa y 

judicial, de prevención y/o restitución, que se 

aplican a los grupos de atención prioritaria, 

establecidos en la Constitución, y que se 

encuentran en situación de amenaza y/o 

vulneración de sus derechos. 
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2.5. Marco Técnico

2.5.1. Ordenanzas Municipales de 

Edificación y Construcción

Tipo de uso de suelo 

La municipalidad de Guayaquil, 

en la  Ordenanza del Plan Regulador de  

Desarrollo Urbano de Guayaquil, tiene  como 

finalidad planificar el desarrollo espacial del  

cantón. En esta ordenanza se establece la  

clasificación del Uso del Suelo, delimitándola 

en  varias zonas (MI MUNICIPALIDAD DE  

GUAYAQUIL, Articulo 31.7, 2000). El sector 

de  estudio se encuentra implantado en la 

Zona Central de compatibilidad de uso 7 

(ver ilustración 7).

E
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Z C  -  7

Ilustración 76: Zona y compatibilidad de uso de suelo
Fuente: MI Municipalidad de Guayaquil 
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2.5.2. Normas de edificación

Anexo # 4 de la Ordenanza del 

Plan Regulador de  Desarrollo Urbano de 

Guayaquil (ver ilustración 7)-

Z C  -  7

Ilustración 77: Anexo # 4 normas de edificación
Fuente: MI Municipalidad de Guayaquil 
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2.5.3. Compatibilidad de Uso de Suelo (Zona Central) 

Ilustración 78: Anexo No. 3 Cuadro de compatibilidad de usos 
Fuente: MI Municipalidad de Guayaquil 
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2.5.4. Normas de estacionamiento  

Ilustración 79: Anexo No. 5 Cuadro de compatibilidad de usos 
Fuente: MI Municipalidad de Guayaquil 
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ALBERGUES (REGLAMENTO 

DE PREVENCIÓN, MIGRACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009)

Art. 151.- Este uso comprende 

aquellos edificios, establecimientos y 

recintos en los que se desarrollan actividades 

referidas a alojamientos temporales con 

denominación de hotel, motel, hostal, 

residenciales, residencias y albergues y 

similares que deben cumplir con normas y 

especificaciones de la Tabla A (ANEXO 1) 

de requerimientos mínimos.

Art. 152.- Todas las habitaciones 

para huéspedes cuya superficie supere los 

ciento ochenta y cinco metros cuadrados 

(185 m2) deben tener al menos dos puertas 

de acceso a las salidas separadas entre sí

Art. 153.- En cuanto a puertas y 

sectores de circulación y evacuación se 

cumplirá con lo siguiente:

a) La distancia entre las puertas de 

las habitaciones y las escaleras o salidas 

de emergencia no serán mayores a veinte y 

cinco metros (25 m);

b) Toda puerta ubicada en un medio 

de egreso debe estar abierta de tal manera 

que permita la libre evacuación mientras el 

edificio esté ocupado;

c) El ancho mínimo de los corredores 

deben ser suficiente para acomodar la carga 

de ocupantes requerida, pero nunca menor 

que ciento doce centímetros (112 cm);

d) Todas las puertas que 

desembocan en el corredor que constituye 

la vía de evacuación horizontal debe ser del 

tipo cortafuego, macizas y con tratamiento 

retardantes RF-60; y,

e) La salida de la planta de egreso 

ubicada a nivel de la calzada debe ser 

dimensionada para la carga de ocupantes 

de dicha planta, más la capacidad requerida 

de las escaleras y rampas que descarguen 

hacia la planta ubicada a nivel de la calzada.

Art. 154.- Se debe contar con una 

red hídrica independiente, la misma que 

estará abastecida de una reserva de agua 

de trece metros cúbicos (13 m3) exclusivo 

para incendios, que garantice el caudal y 

presión exigida con un sistema de impulsión 

autónoma de energía.

Art. 155.- La iluminación de 

emergencia en los medios de egreso debe 

ser continua conforme a las características 

técnicas determinadas (ANEXO 3).

Art. 157.- El área que contenga 

calderas de alta presión, maquinarias de 

refrigeración, transformadores u otros 

equipos sujetos a posibles explosiones, 

no deben estar ubicados directamente 

debajo de una salida o contigua a una 

salida. Todas estas áreas deben estar 

aisladas efectivamente de las demás partes 

del edificio, constituyendo un sector de 
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incendios independiente.

Art. 159.- Cada planta de 

habitaciones debe estar segmentada en 

sectores de incendio de superficie útil 

máxima de mil metros cuadrados (1,000 m). 

Cada una de estas áreas debe disponer de 

al menos un ducto de escaleras en tramos 

que no superen los veinte y cinco metros (25 

m) entre éstas.

Art. 160.- Para el cálculo de 

ocupación teórica a efectuarse para el 

estudio de evacuación se tendrá como 

referencia lo siguiente:

1 persona por habitación sencilla.

2 personas por habitación doble.

1 persona/1m2 en zonas de salones 

de uso múltiple público.

1 persona/2m2 en resto, excepto en 

zonas de paso que se considerará nula.

1 persona/20m2 en zonas destinadas 

a servicios.

Art. 161.- En los establecimientos 

de edificación nueva, reforma o 

reestructuración, las paredes delimitadoras 

de las habitaciones deben ser al menos RF-

60 y las puertas RF-30. En los ya existentes 

se debe al menos, dotar a las puertas de 

banda intumescente en todo el perímetro 

del cerco y de sistema automático de cierre.

Art. 162.- Todos los establecimientos 

deben disponer de un sistema de detección y 

alarma de incendios que permita transmisión 

audible de alarma local, general y de 

instrucciones formales a partir de quinientos 

metros cuadrados (500 m2) de área útil en 

edificación o altura de evacuación superior 

de doce metros (12 m) debe contar con una 

central de detección y alarma que permita 

la activación manual y automática de los 

sistemas de alarma, ubicado en un lugar 

vigilado permanentemente. La activación 

automática de los sistemas de alarma debe 

graduarse de forma tal que tenga lugar como 

máximo cinco minutos (5 min.) después de 

la activación de un detector o pulsador.

Art. 163.- Todo establecimiento 

de servicio al público y que implique 

concentración de personas, debe contar 

con un sistema de alarma de incendios 

fácilmente discernible, de preferencia 

con sistema de detección de humo y 

calor que se activa automáticamente, 

de conformidad con lo que establece el 

Cuerpo de Bomberos de requerimientos 

mínimos del Sistema de Prevención Contra 

Incendios para Edificaciones, así como a las 

especificaciones y las demás disposiciones. 

Adicionalmente deben contar con 

pulsadores de alarma y difusores de sonido, 

los que serán instalados de acuerdo a las 

características del local para sectores de 

incendios de quinientos metros cuadrados 

(500 m2).
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Art. 164.- Todos los establecimientos 

deben contar con extintores portátiles de 

incendios de acuerdo a lo establecido 

en el Art. 31 (Tabla 2) de este reglamento  

(ANEXO 2).

Art. 165.- De las bocas de incendio 

equipadas, los establecimientos de 

superficie útil superior a quinientos metros 

cuadrados (500 m2) y su equipamiento se 

sujetará a lo establecido en el Art. 34 de este 

reglamento.

Art. 167.- Todos los establecimientos 

deben disponer de alumbrados de 

emergencias horizontales, verticales, zonas 

comunes y de servicio. Adicionalmente, 

aquellos que superen los doce metros (12 

m) de altura en plantas contadas desde 

la rasante deben contar con un sistema 

de protección de descargas estáticas 

(pararrayos).

DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

(BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

DE GUAYAQUIL, 2015)

Art. 138.- Las vías de evacuación 

como áreas de circulación comunal, 

pasillo y gradas, deberán construirse con 

materiales incombustibles tanto en la 

estructura, paredes, pisos y recubrimientos, 

que prohibida la colocación de espejos o 

elementos decorativos que puedan inducir a 

error en ellos.

ESCALERAS PARA EVACUACIÓN  

b) La escalera de varios tramos 

rectos y desarrollo longitudinal, debe 

disponer de descansos intermedios, iguales 

al ancho del tramo de la escalera, como 

mínimo de 1 metro;  

c) Todos los peldaños deben ser 

iguales en cuanto a dimensiones en cada 

sección;

Art. 144.- Escalera para evacuación 

es la que permite la salida de personas 

que se encuentran ocupando un edificio o 

actividad, y deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) En edificios de uso público, cada 

tramo debe tener tres peldaños como 

mínimo y quince como máximo;  

 d) La huella, media en proyección 

horizontal debe estar comprendida entre 

28 cm y 35 cm. La contrahuella debe estar 

comprendida entre 13 cm y 18,50 cm.  

e) Deben disponer de una baranda, 

con pasamanos a 0,90 m de altura para 

ancho igual o inferior a 1,40; y para ancho 

superior a 1,40 m barandas con pasamanos 

de manera que entre los dos de estos 

elementos la distancia máxima que los 

separe sea de 1,40 m.
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Normas Ecuatorianas INEN para 

personas con discapacidad (INEN, 2015)

Pendientes - rampas  Se establecen 

los siguientes rangos de pendientes 

longitudinales máximas para los tramos 

de rampa entre descansos, en función 

de la extensión de estos, medidos en su 

proyección horizontal. 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 % 

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

Ancho mínimo 

El ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales será de 900 mm. Cuando 

se considere la posibilidad de un giro a 90°, 

la rampa debe tener un ancho mínimo de 

1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un 

plano horizontal en una longitud mínima 

hasta el vértice del giro de 1 200 mm. Si el 

ángulo de giro supera los 90°, la dimensión 

mínima del ancho de la rampa debe ser 1 

200 mm  (INEN, 2015). 

Estacionamiento 

Las medidas mínimas de los lugares 

destinados al estacionamiento vehicular de 

las personas con discapacidad deben ser: 

Ancho: 3 500 mm = Área de 

transferencia 1000 mm + vehículo 2500 mm 

Largo: 5 000 mm  (INEN, 2015) 

Ubicación. Los lugares destinados 

al estacionamiento para personas con 

discapacidad deben ubicarse lo más 

próximo posible a los accesos de los 

espacios o edificios servidos por los mismos, 

preferentemente al mismo nivel de estos. 

Para aquellos casos donde se presente un 

desnivel entre la acera y el pavimento del 

estacionamiento, el mismo debe salvarse 

mediante vados de acuerdo con lo indicado 

en la NTE INEN 2 245.  (INEN, 2015)

Escaleras 

Ancho: Las escaleras deben tener un 

ancho mínimo de 100 mm. Si la separación 

de los pasamanos a la pared supera los 

50 mm, el ancho de la escalera deberá 

incrementarse en igual magnitud  (INEN, 

2015).

Contrahuella (a). Todas las 

contrahuellas deberán tener una altura a 

180 mm. Huella (b). Las dimensiones de las 

huellas deben ser las que resulten de aplicar 

la fórmula: 

2a + b = 640 mm 

b = 640 mm - 2 a 

En donde: a = contrahuella, en mm 

b = huella, en mm 

Las escaleras deberán tener 

pasamanos a ambos lados y que cumplan 

con la NTE INEN 2 244, continuos en todo su 

recorrido y con prolongaciones horizontales 

no menores de 300 mm al comienzo y al 

final de aquellas Áreas sanitarias – INEN 

capacidades limitadas  (INEN, 2015).
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3. Metodología

3.1. Enfoque de la Investigación

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo porque sus características son directamente observables y 

medible. Se analiza el problema social de las personas en situación de calle que se asientan en el centro de Guayaquil y la falta de espacios 

dirigido para solventar las necesidades de este grupo de personas. El enfoque cualitativo se aplicará para la recopilación de información verbal 

para luego ser analizada e interpretarla a beneficio de la investigación, mientras que la cuantitativa se la utilizará para definir el número personas 

en situación de calle a la que va dirigido el trabajo investigativo. 

3.2. Tipo de Investigación

3.2.1. Investigación de campo: 

La información que nos ayuda a establecer las necesidades espaciales urbano-arquitectónicas de la zona de estudio, son obtenidas 

mediante una encuesta censal utilizando un dialogo directo con las personas en situación de calle y entrevistas a representantes de las diferentes 

fundaciones a fines como casos análogos.

3.2.2. Investigación Documental: 

Conocer la demanda actual y oferta de albergues que brindan apoyo a las personas en situación de calle, de la falta de espacios dirigidos 

a los sectores más vulnerables como las personas en situación de calle a través del tiempo. Se procederá a interpretar los resultados alcanzados 

en ambas investigaciones, mostrando la factibilidad del proyecto urbano-arquitectónico.
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3.3. Técnica e Instrumentos

Como técnicas tenemos la revisión documental 

referente al tema para definir el marco teórico, referencial 

y el análisis de casos análogos como instrumentos:  

libros, revistas, artículos de Internet.

Mediante la observación se visitara los diferentes 

lugares a fines al problema de investigación como 

instrumento se tendrá evidencia fotográfica y apuntes 

del sitio y por ultimo las encuestas y entrevistas, 

dirigidas a las personas en situación de calle, diseñando  

preguntas puntuales y de selección múltiple y entrevista 

a los diferentes dirigentes de las fundaciones afines al 

tema de un Refugio Integral Temporal.

Fecha Edad: Contacto telefónico:
Dirección

1.-Falta de alimento

2.-Inseguridad

3.-Desconfianza de la gente
4.-Problemas de salud
5.- otro

1.-Leer y  Escribir si
no

1.-Primaria

2.-Secundaria

9.- Nivel de Educacion
7.-Otro motivo:

1.-Problemas familiares 4.- Motrices
2.-Problemas económicos 5.-Otro
4.-Consumo de Drogas
5.- Movilidad

5.-Solteto(a) 1.-Dentales
2,-Oir

3.-Motivos que influyen
3.- Vista 8.-Leer y escribir

4.-Casado(a) 7.- Problemas de salud

2.-Debajo de un puente 5.-Aspectos positivos 6.-Aspectos Negativos

3.-Parque 1.-Libertad de accion
2.-Recibir ayuda

 2.-Estado Civil 3.-Conocer gente

2.-Viudo(a)

3.-Separado(a)

1.-Acera/Soportal Más DE 3 años

4.-Tiempo que lleva en la calle: Menos de  1 año
Entre 1-2 años

1.-Lugar donde pernoctan Entre 2-3 años

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ENCUESTA A PERSONAS EN EN SITUACIÓN CALLE

Nombres del entrevistado
Sexo.

M F

Ilustración 80:  Formato de Encuesta
Fuente: Elaboración propia.

16.-¿Consideras que tienes voluntad de 
mejorar tus capacidades para poder salir 

adelante?

1.- Si
2.-No

17.-¿Te gustaria estar en la fundacion 
donde te brinden talleres de aprendizaje y 

puedas mejorar tu situacion para una 
posible reirsencion a la sociedad?

1.- Si
2.-No

14.-¿Tienes comunicación con algún 
familiar?

1.- Si
2.-No

15.-¿Te acoplas facilmente a las diferentes 
situaciones que se te pueda presentar?

1.- Si
2.-No

13.- ¿Cuáles son tus aspiraciones al 
ingresar al refugio?

1.- Aprender
2.-Trabajar
3.-Tener un hogar
4.-Estar sano
5.-Otro

12.-¿Que actividades te gustaria tener en 
el refugio?

1.- Cantar
2.-Bailar
4.-Deporte
5.- Manualidades
6.- Otro
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3.4. Población y Muestra

El desarrollo de la investigación se da en la zona céntrica de 

Guayaquil, comprendiendo las parroquias de Roca, Carbo/Concepción 

y Rocafuerte, la población obtenida se basa en el reporte entregado  

mediante una carta de confidencialidad de la Fundación de Acción 

Social e Integral Refugio del Espíritu Santo RESA, teniendo así una 

población de 117 indigentes en condición de calle repartidos en los 

diferentes puntos del centro de la ciudad.

En donde :

N = tamaño de la población 

N = 117 personas

Obtenido el número de personas, el mismo sirve de referente 

para el cálculo de la muestra y la obtención del tamaño de la muestra 

en las encuestas. Aplicando la siguiente formula:

n = [ K2pqN] / {[ e2 (N-1)] +  K2pq} 

En donde:

n = tamaño muestra

N= tamaño de la población (117)

Z= nivel de confianza 95% (1.96)

p = varianza de la población (0.50)

q = varianza de la población (0.50)

E= porcentaje de error (0.10)

Valores reales reemplazados en la fórmula:

n = [ K2pqN] / {[ e2 (N-1)] +  K2pq} 

n = [ 1.962 x 0.5 x 0.5 x 117] / {[ 0.12 (117-1) ]  +  1.962 x 0.5 x 0.5} 

n = 57.33 / 1.65

n = 52.99

n = 53 encuestas
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4. Resultados

4.1. Análisis e Interpretación De Resultados

De acuerdo con los métodos e instrumentos que se utilizaron 

para la obtención de la información, se aplicó encuestas y entrevistas. 

Todas estas  53 encuestas y tres entrevistas serán analizadas.

4.1.1. Encuestas

Se realizaron 53 encuestas a personas en condición de calle 

ubicadas en las parroquias Carbo - Concepción, Roca y Rocafuerte 

reflejando  los siguientes resultados

1.- ¿En qué lugares suele descansar?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 60% de la población indigente en situación de calle 

encuestada duerme en aceras y soportales, seguido por un 30% 

personas que duermen en parques y finalmente un 10% que se 

ubican a debajo de un puente.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Acera/Soportal 32 60%

Debajo de un Puente 5 10%

Parque 16 30%

Total 53 100%

Tabla 2: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 81:  Pregunta #1
Fuente: Elaboración propia.
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2.- ¿Cuál es su estado civil? 

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 47% de la población indigente en situación de calle 

encuestada son separados, seguidos por un 24% son solteros, un 21 

% casados y finalmente un 8% de este grupo vulnerable son viudos.
Ilustración 82:  Pregunta #2
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Soltero 13 24%

Casado 11 21%

Separado 25 47%

Viudo 4 8%

Total 53 100

Tabla 3: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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3.-¿Cuál es motivo por el que se encuentra en la calle?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 28% de la población indigente en situación de calle 

encuestada presenta problemas de consumo de drogas, seguidos 

por un 28% de esta gente se encuentra en la calle por problemas 

familiares, un 25 % de la población por problemas económicos, 

un 10% está por motivos de movilidad y finalmente un 9% de los 

encuestados se encuentran en la calle por otro motivo.

Ilustración 83:  Pregunta #3
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Problemas Familiares 15 28%

Problemas Económicos 13 25%

Consumo de Drogas 15 28%

Movilidad 5 10%

Otro motivo. 5 9%

Total 53 100

Tabla 4: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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4.- ¿Qué tiempo lleva en situación de calle?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 34% de la población indigente en situación de 

calle encuestada el tiempo en a permanecido es de menos de un 

año, seguidos por un 24% de indigentes que ha permanecido un 

tiempo entre 1-2 años, un 21 % que ha permanecido entre 2-3 años 

y finalmente un 21% de estas personas ha pasado más de 3 años en 

la calle.

Ilustración 84:  Pregunta #4
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de un año 18 34%

Entre 1-2 años 13 24%

Entre 2-3 años 11 21%

Mas de 3 años 11 21%

Total 53 100%

Tabla 5: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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5.- ¿Cuál es para usted el aspectos positivos de la calle?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 62% de la población indigente en situación de calle 

encuestada comenta que se sienten bien en la calle por la libertad 

que existe en ella, seguido por un 25% comenta que les gusta estar 

en la calle por conocer gente y hacer amigos, finalmente un 13% de 

esta población dice permanecer en ella por les gusta pedir y recibir 

ayuda de los transeúntes.

Ilustración 85:  Pregunta #5
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Libertad de acción 33 62%

Recibir ayuda 7 13%

Conocer gente 13 25%

Total 53 100%

Tabla 6: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 86:  Pregunta #6
Fuente: Elaboración propia.

6.-¿Cuál es el aspectos negativos de la calle? 

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 30% de la población indigente en situación de calle 

considera que existe mucha desconfianza de la gente  hacia estos 

individuos, seguido por un 28% de indigentes que comenta como 

aspectos negativo de la calle  la inseguridad a la que están sometidos 

el día a día, un 21% considera que otro aspecto negativo es los 

problemas de salud que se adquiere, un 13 % considera el no poder 

conseguir comida y alimentos como algo negativo  y finalmente un 

8% de la población considera negativo otros aspectos.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Falta de alimentos 7 13%

Inseguridad 15 28%

Desconfianza de la gente 16 30%

Problemas de salud 11 21%

Otro 4 8%

Total 53 100%

Tabla 7: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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7.-¿Presenta algún problema de Salud?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 53% de la población indigente en situación de calle 

encuestada presenta problemas de salud dentales, seguidos por un 

26% presenta problemas de motricidad, un 9% presenta problemas 

de salud auditivos, un 6% de estos individuos presenta problemas de 

visión y finalmente el otro 6% de la población tiene otros problemas 

de salud.

Ilustración 87:  Pregunta #7
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Dentales 28 53%

Auditivos 5 9%

Visión 3 6%

Motrices 14 26%

Otro 3 6%

Total 53 100%

Tabla 8: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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8.- ¿Sabe leer y escribir?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 85% de la población indigente en situación de calle 

encuestada sabe leer y escribir, mientras tanto que el 15 % de la 

población no sabe ni leer ni escribir.
Ilustración 88:  Pregunta #8
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sabe leer y escribir 45 85%

No saben leer ni escribir 8 15%

Total 53 100%

Tabla 9: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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9.-¿Cuál es su nivel de educación?

Análisis de los datos: del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 58% de la población indigente en situación de calle 

encuestada por lo menos a llegado a uno de los niveles de primaria 

más algunos no saben leer ni escribir, que mientras tanto un 42% de 

este grupo ha llegado a uno de los niveles de la secundaria.
Ilustración 89:  Pregunta #9
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Primaria 22 42%

Secundaria 31 58%

Total 53 100%

Tabla 10: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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10.- ¿Cuál es su fortaleza?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 60% de la población indigente en situación de calle 

expresa que una de sus fortalezas es su honestidad, seguido por 

un 15 % de indigentes afirman que su fortaleza se identifica con la 

responsabilidad y otro 15 % se identifica como fortaleza del respeto 

y finalmente un 10% del grupo comparte que su fortaleza es la 

confianza.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Honestidad 32 60%

Responsabilidad 8 15%

Confianza 5 10%

Respeto 8 15%

Total 53 100%

Tabla 11: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 90:  Pregunta #10
Fuente: Elaboración propia.
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11.- ¿Cuál es su debilidad?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 32% de la población indigente en situación de calle 

expresa que una de sus debilidades es la desobediencia, seguido por 

un 26% reconoce que su debilidad es la mentira, un 25% asume que 

una de sus debilidades es ser irresponsable y finalmente un 17% del 

grupo se identifica con la inseguridad.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mentir 14 26%

Irresponsabilidad 13 25%

Inseguro 9 17%

Desobediencia 17 32%

Total 53 100%

Tabla 12: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 91:  Pregunta #11
Fuente: Elaboración propia.
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12.- ¿Qué actividades te gustaría realizar en el refugio?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 49% de la población indigente en situación de calle 

le interesa realizar actividades referentes al deporte, seguidos por un 

21% que le gustaría actividades referentes al baile, un 15% le interesa 

realizar actividades de manualidades, un 9% le interesa actividades 

con relación al canto y finalmente un 10% del grupo le interesa otro 

tipo de actividades.

Ilustración 92:  Pregunta #12
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Cantar 5 9%

Bailar 11 21%

Deporte 26 49%

Manualidades 8 15%

Otro 3 6%

Total 53 100%

Tabla 13: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 93:  Pregunta #13
Fuente: Elaboración propia.

13.- ¿Cuáles son tus aspiraciones al ingresar el refugio?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 36% de la población indigente en situación de 

calle tiene aspiraciones de aprender, seguido por un 30% que tiene 

aspiraciones de trabajar, un 17% expresa aspiraciones a estar sano y 

finalmente un 6% del grupo tiene otro tipo de aspiraciones.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Aprender 19 36%

Trabajar 16 30%

Tener un hogar 6 11%

Estar sano 9 17%

Otro 3 6%

Total 53 100%

Tabla 14: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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14.- ¿Tienes alguna comunicación con algún familiar?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 70% de la población indigente en situación de calle 

si tiene comunicación con algún familiar y un 30% del grupo que no 

tiene ningún tipo de comunicación con algún familiar.Ilustración 94:  Pregunta #14
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 37 70%

No 16 30%

Total 53 100%

Tabla 15: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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15.- ¿Te adaptas fácilmente a las diferentes situaciones que se 

puedan presentar?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 81% de la población indigente en situación de calle 

se adapta fácilmente a las diferentes situaciones que se puedan 

presentar seguido por un 19 % que le cuesta adaptarse a las diferentes 

circunstancias.
Ilustración 95:  Pregunta #15
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 43 81%

No 10 19%

Total 53 100%

Tabla 16: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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16.- ¿Consideras que tienes voluntad de mejorar tus capacidades 

para poder salir adelante?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 85% de la población indigente en situación de calle 

tiene mucha voluntad de mejorar y salir adelante seguido por un 15 % 

que presenta una mínima voluntad y predisposición de cambiar.
Ilustración 96:  Pregunta #16
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 45 85%

No 8 15%

Total 53 100%

Tabla 17: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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17. ¿Te gustaría estar en la fundación donde te brinden talleres de 

aprendizaje y puedas mejorar tu situación para una posible reinserción 

a la sociedad?

Análisis de los datos: Del total de las encuestas realizadas, se 

determina que el 89% de la población indigente en situación de 

calle le interesa ser parte de la fundación para mejorar aprender y 

reinsertarse en la sociedad mientras tanto que un 11 % del grupo 

encuestado no le interesa.
Ilustración 97:  Pregunta #17
Fuente: Elaboración propia.

Característica
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 47 89%

No 6 11%

Total 53 100%

Tabla 18: Tabla de linderos y puntos de terreno.

Fuente: Elaboración Propia
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4.2. Resultados de Entrevistas

4.2.1. Entrevista con el Arq. Daniel 

Alcívar del Refugio del Espíritu Santo 

-RESA:

Se realizó la visita en la Iglesia 

Santísimo Sacramento donde se encuentran 

las instalaciones del Refugio RESA, lugar 

en el cual fuimos recibidos por el Arq. 

Daniel Alcívar responsable principal del 

departamento de Emprendimiento y que 

permitió llevar a cabo la entrevista.

Nos comenta que el refugio RESA 

tiene 2 años de funcionamiento y cuenta 

con 15 funcionarios. La administración 

está conformada por los diferentes 

departamentos como:

El departamento de coordinación (tres 

personas), departamento de trabajo social 

(tres personas), departamento de técnicos 

de calle (tres personas), departamento de 

contabilidad (dos personas), departamento 

de emprendimiento (2 personas), 

departamento de psicología (1 persona), 

departamento médico (1 persona).

Debido a la pandemia paso a ser 

de un refugio de atención diurna a ser 

permanente y de manera improvisada, por 

tal motivo implicó adecuar los espacios. Por 

la problemática los usuarios encontraron 

un hogar digno y seguro dentro de las 

instalaciones y han optado por permanecer 

en ellas y no salir.

Este refugio es uno de los proyectos 

que se concibe gracias a la inversión y 

financiamiento de empresas privadas como 

PRONACA y Luis Vernaza. Es conveniente 

mencionar también que existe un directorio 

que constan otros empresarios. Esto 

comenzó de manera privada adherido 

a la iglesia y dirigido para las personas 

en condición de calle y por último se hizo 

fundación sin fines de lucro. Actualmente el MIES realizo un 
Ilustración 98. : Visita al refugio RESA.

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Actualmente existe un convenio con RESA 

y se está reestructurando la administración 

interna, con la finalidad que la mitad del 

personal que labora en el refugio sea 

contratada por el MIES y la otra mitad por 

parte de RESA, pero todo el presupuesto 

viene directamente del MIES.

Nos comenta que actualmente la 

capacidad del centro es de 60 personas, 

21 están durmiendo de lunes a domingo y 

39 usuarios son externos que se les ayuda 

temporalmente y ellos vienen buscan 

alimento, higiene y se retiran. A estas 

personas les gusta mirar películas, elaborar 

manualidades y artesanías, también 

tienen destrezas para pintar y les agrada 

permanecer en espacios abiertos donde 

recrearse como patios y balcones.

De igual manera acota el arquitecto 

Daniel Alcivar que existe un proceso de 

admisión que se lleva a cabo a quienes 

desean ingresar como para las personas 

que se las visita en la calle, se las invita a que 

se acerquen al refugio por voluntad propia 

con la finalidad de recopilar información 

se realiza una investigación de campo por 

la variedad de los usuarios, y también se 

ayuda a encontrar trabajo.

Existe una gran demanda de 

venezolanos, colombianos, salvadoreños, 

cubanos, argentinos que llegan en busca de 

asistencia y se les brinda acogida, comida 

y la mayoría de las situaciones se les 

colabora a gestionar los trámites personales 

por perdida de sus documentos, porque la 

realidad es que están en la calle por muchas 

razones, problemáticas, circunstancia y aquí 

se le ayuda a todos de igual manera.

El afirma que el emprendimiento es 

importantísimo al igual que las terapias, que 

se llevan a cabo en el refugio con la idea de 

que se acostumbren al trabajo diario, porque 

como pasan en la calle a veces alguno de 

ellos tiene ese pensamiento de apartarse 

del sistema y desvincularse de la sociedad.

Hicimos un recorrido por las 

instalaciones del refugio acompañado por el 

Arq. Daniel Alcivar quien nos iba enseñando 

y explicando los diferentes espacios con los 

que cuenta el centro como:

Dormitorio, casillero, lavandería, 

baño y el balcón del lugar que tiene una vista 

hacia la calle que permite apreciar el entorno 

y por el cual se sienten muy atraídos. El 

área de cocina industrial y sus utensilios, su 

extractor, comedor, bodega, congeladores y 

almacenaje de donaciones

El área de asistencia social, 

terapia, psicología, médica, almacenaje de 

medicinas y área de productos de limpieza.

El área de ocio es muy espaciosa y 

permiten tener un ángulo de vista de mayor 

alcance con la finalidad de controlar el 
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lugar, estos cuentan con gran ventilación, 

el área de talleres como el de carpintería y 

arreglo automotriz en los que realizan sus 

actividades son espacios y muy amplios.  

Con respecto a la problemática 

social, el arquitecto nos comentó sobre 

la realidad que existe y  mencionó que 

hay muchos tipos de usuarios que deben 

identificarse, entre esos están personas 

que se encuentran por circunstancias de 

migración, por problemas de adicciones 

como alcohol y drogas, por problemas 

familiares, individuos que les gusta la calle 

porque se sienten bien y deciden deambular.

De acuerdo con el enfoque con el que 

se trabaja en beneficio de las personas en 

condición de calle existe un tipo de usuario 

en específico que es imposible reinsertarlo 

en la sociedad y de gran complejidad 

para tratar y es el de trastornos mentales, 

psicológicos y psiquiátricos.

4.2.2. Entrevista con Emili Navas 

Asistente de Coordinación 

Según lo que comenta la Asistente 

en el año 2020 hasta la fecha actual 1050 

usuarios han transitado por las instalaciones, 

los mismos que han sido atendidos y se les 

ha brindado ayuda. Esta información es de 

acuerdo con el registro y  base datos que se 

maneja en el refugio.

Acota que antes de la pandemia el 

refugio funcionaba en el transcurso del día 

de 8:00 a 17:00 horas, pero por motivos 

del estado de emergencia a nivel mundial 

la modalidad de ayuda cambio a ser 

permanentemente las 24 horas los 7 días 

de la semana¨

Comenta también que se les brinda 

ayuda social buscando la manera que 

recuperen su dignidad y estén aptos que 

puedan integrarse en la sociedad y así 

encontrar empleo. 

Uno de los objetivos dentro de RESA 

es que adquieran responsabilidad estas 

personas que se les ayuda mediante la 

integración en las diferentes actividades y 

talleres.

Nos explica también la metodología 

y filtros que se manejan y por los cuales 

los usuarios atraviesan primeramente sería 

por el departamento de técnicos de calle, 

trabajo social, medicina, psicología y por 

último coordinación. Si es una persona apta 

y cumple todos los requerimientos se decide 

el tiempo de permanencia que varía entre 6 

meses a un año y que los resultados sean 

casos de éxito.

Por cuestiones de seguridad y 

vigilancia uno de los aspectos espaciales 

que son requeridos en el lugar es que exista 

un rango muy amplio de visibilidad a los 

diferentes espacios y ambientes con los que 

cuenta las instalaciones para tener un mayor 
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control y no dar oportunidad a situaciones 

inadecuadas de los beneficiarios. Otro 

aspecto importante es que sean muy 

amplias y por pedido especial de María 

Susana Rivadeneira ex Miss Ecuador, quien 

dirige el refugio, señala que los espacios 

sean amplios y abiertos visualmente.

Resalta de manera muy enérgica la 

asistente de coordinación que las mujeres y 

hombres tienen que estar muy separados por 

que es un tema muy delicado, acota también 

que no se recibe mujeres en el refugio ya 

que es destinado solo para hombres que 

se encuentre en un rango de edad de entre 

20 y 60 años. En la actualidad existen dos 

mujeres que ingresaron en condiciones muy 

especiales y se está gestionando por parte 

de las trabajadoras sociales derivarlas a un 

lugar más adecuado y acorde a su género.

4.2.3. Entrevista con la Srta. Yadira 

técnico principal de calle del Refugio del 

Espíritu Santo-RESA.

En la entrevista ella nos comenta 

que los técnicos de calle salen en el día sin 

horario en específico a recorrer las calles 

durante un lapso máximo de tres horas en 

los lugares identificados y focalizados por 

estas personas, reconociendo, mapeando, 

indagando, investigando y entregan 

donaciones y kits de alimentos, muchas 

veces a beneficiarios externos se les entrega 

estos kits que solicitan por medio de la red 

social de Instagram.

Como objetivo principal es brindar 

comida, techo e higiene y aprendizaje de 

actividades socio laborales que les ayude y 

puedan mejorar su situación consiguiendo 

integrarse en la sociedad. Hay personas que 

llegan por voluntad propia pidiendo ayuda 

y hay personas que no salen de su lugar y 

mediante la visita del campo se los ubica.

Después de esto se realiza un 

proceso de selección porque la mayoría 

de las personas en situación de calle son 

consumidores de drogas crónicos y no 

aplican para el ingreso al refugio y si aplican 

puede ser consumidores que estén iniciando 

esta etapa y no sean dependientes. En gran 

medida los que llegan son venezolanos por 

el tema de movilidad como ellos no tienen 

donde quedarse y buscan lugares en el cual 

pasar la noche.

Nos comparte también que hoy 

en día los procesos de admisión de las 

Ilustración 99: Instalaciones RESA
Fuente: Elaboración propia, 2020



     94

personas al refugio se le informa desde un 

principio que su permanencia únicamente 

será de seis meses y solamente en el caso 

que muestre voluntad de cambiar y una 

mejoría considerable de la situación actual.

En el mes de febrero, 39 personas 

ocupaban las instalaciones del refugio 

en la modalidad diurna y por motivos del 

confinamiento por COVID-19 se los dividió 

en dos grupos: con techo y sin techo. Los 

con techo se consideraron aquellos que 

contaban con familiares, amigos o alguna 

persona que pudiera responder por ellos. 

Los sin techo los que no cuentan con 

ninguna persona.

Una observación notable es sobre 

las personas que ingresan en el proceso de 

admisión la cual de una escala del uno al 

diez solamente cinco pasan el filtro.

En el tema de la calle, ellos caminan 

y buscan personas que cumplan el perfil y 

los parámetros como el rango de edad que 

oscila entre los 18 a 60 años máximo; que 

puedan valerse y físicamente se encuentre 

en sus capacidades motrices aptas. Esto 

es muy significativo debido que el espacio 

donde se ubican no es adecuado y hay 

barreras arquitectónicas

 Existe la presencia del único caso 

especial, un anciano de 80 años que 

tiene mucha dificultad de moverse en las 

instalaciones que se encuentran en la 

segunda planta alta de la iglesia. Son un 

problema las escaleras y los diferentes 

niveles que existen. 

Otra circunstancia muy especial es 

que residen dos señoras que no pueden 

permanecer por mucho tiempo debido a 

la gran cantidad de hombres. Para darle 

solución a estas problemáticas están 

buscando los directivos del refugio un lugar 

donde derivarlos

Lo que se pregunta también en las 

entrevistas que se realizan a las personas en 

condición de calle es si cuentan con alguna 

destreza o habilidad que se pueda potenciar 

e incluirlos en los diferentes talleres que se 

ejecuta.

La mayoría de los beneficiarios 

constantemente aprenden actividades 

gracias a los talleres que se imparten, 

también se realiza manualidades como 

pulseras, cadenas, crucifijos, que ellos 

mismo los confeccionan y se los promociona 

para recaudar fondos por medio de la venta al 

público, esto lo gestiona el departamento de 

Ilustración 100: Entrevista con Técnico de Calle.
Fuente: Elaboración propia, 2020
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emprendimiento a cargo de principalmente 

del Arq. Daniel Alcivar. De igual manera 

la forma de trabajar con los diferentes 

talleres que se imparte internamente con 

la finalidad de que lo aprendido pueda 

servir para promover servicios al público 

como carpintería, ebanistería, mecánica, 

soldadura y pintura

Nos comenta que actualmente están 

realizando una investigación a cerca de las 

personas en condición de calle y en el mes de 

mayo del 2020 hicieron un levantamiento de 

datos debido a la falta de información sobre 

esta problemática en Guayaquil; afirma que 

el MIES no tiene ninguna información al 

respecto con la que pueda fundamentar su 

investigación.

Una vez realizado el levantamiento 

de información, el MIES se interesó sobre 

el tema y solicitó la información recopilada 

para dar solución a la problemática presente 

de estas personas con la finalidad de tener la 

primicia, pero no se le facilitó la información 

que fue recabada y obtenida por cuenta 

propia.

Muchas fundaciones cuentan con 

el soporte del MIES y del Municipio de 

Guayaquil, pero debido a la pandemia 

perdieron el apoyo por motivo de la crisis 

sanitaria mundial y al duro golpe a la 

economía.

Entre las ayudas también se realizan 

donaciones al comedor en el Colegio la 

Providencia, Fundación Teresa de Calcuta, 

Fundación Inés Chember, Fundación 

Clemencia.

Esto se realiza a que necesitan 

establecer conexiones y vínculos entre todas 

las fundaciones existentes en Guayaquil 

para crear una red de apoyo y realizar una 

ayuda social más eficiente; derivar a las 

personas por las diferentes problemáticas.

Existe un grupo de voluntarios 

presentes que colaboran con las actividades 

que se realiza en RESA. Una iniciativa por 

cuenta propia es realizar actividades a 

fin de recaudar fondos con la finalidad de 

contribuir monetariamente en los gastos de 

los trámites para obtener los documentos 

personales o a su vez ayudar a localizar a la 

familia de cada beneficiario que lo necesita

Nos pusimos de acuerdo con Yadira 

Caicedo, técnico de calle del refugio para 

salir a recorrer las calles en conjunto con 

ellos en busca de sujetos el día jueves 30 

Julio del 2020. Se llevo por parte de RESA 

un aperitivo para las personas que se abordo 

ese día.

De acuerdo con los puntos que tienen 

identificados, existe mayor concentración de 

personas en situación de calle, tanto en el 

centro como también en el parque España 

y parque Chile.



5C A P Í T U L O
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5. Propuesta

5.1. Objetivos

5.1.1. Objetivo General

Diseñar un refugio integral temporal que permita atender a las  

personas en condición de calle, cubriendo las necesidades básicas, 

asistencia social y capacitación consiguiendo así la reintegración a la 

sociedad de manera productiva.

5.1.2. Objetivos específicos

- Diseñar espacios que cubran las necesidades básicas,  

asistencia   social   y   capacitación   para    las   personas    en   condición    de   calle. 

- Diseñar espacios de forma inclusiva y  de 

fácil acceso, eliminando las barreras arquitectónicas.

- Realizar una propuesta que integre el diseño arquitectónico 

del refugio con el espacio público del entorno inmediato.
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5.2. Programa Arquitectónico

Hombres Descanso Dormir y 
descansar

Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 24 8,18 196,32

Mujeres Descanso Dormir y 
descansar

Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 2 8,18 16,36

Dormitorios 
Dobles Hombres Descanso Dormir y 

descansar
Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 5 21,4 107

Hombres Descanso Dormir y 
descansar

Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 3 27,7 83,1

Mujeres Descanso Dormir y 
descansar

Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 2 27,7 55,4

Dormitorios 
Cuádruples Mujeres Descanso Dormir y 

descansar
Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 4 39,8 159,2

Hombres Descanso Dormir y 
descansar

Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 2 27,33 54,66

Mujeres Descanso Dormir y 
descansar

Cama Casillero metálico 
armario, escritorio y silla Huésped 1 27,33 27,33

Hombres Aseo
Lavamanos            

Inodoros              Urinarios    
Ducha

Huésped 2 67,41 134,82

Mujeres Aseo Lavamanos            
Inodoros                  Ducha Huésped 1 44,29 44,29

Almacén 
Almacenaje de 
utencilios de 

limpieza

Repisas                    
Estantería

Personal de 
limpieza 3 2,22 6,66

Control
Controlar 

ingreso  por 
genero

Escritorio, silla Personal de 
control 2 5,44 10,88

ACTIVIDAD USUARIO
ESPACIO

AREA M2
N°- DE 

ESPACIOS
N°- DE 

ESPACIOSMOBILIARIO

Dormitorios 
Discapacitados

SS-HH

Bodega de Limpieza

Control Ingreso

SUBESPACIOSESPACIOSZONAS

Satisfacer 
necesidades 
fisiológicas

Dormitorios 
Simples

Dormitorios 
Triples

896,02

NECESIDAD
ZONA

Z
O
N
A
-
D
E
S
C
A
N
S
O

Tabla 19: Tabla de premisas de la investigación
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Medicina general Consultorio Evaluación 
general de salud

atención 
médica general

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador            
Sillas           

Camilla          

Medico general y 
huésped 1 26,82 26,82

Oftalmológica Consultorio Salud 
oftalmológica

Evaluar y 
diagnosticar 

chequeo visual

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador           

Oftalmólogo y 
huésped 1 13,41 13,41

Odontología Consultorio Salud bucal
Evaluar y 

diagnosticar 
chequeo dental

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador           
Sillas                   
Silla 

Odontológica        
Estantes                     

Medico general y 
huésped 1 26,5 26,5

Psicología Consultorio Salud mental
Evaluar 

asistencia 
psicológica

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador          
Sillones                

Mesa central           

Medico general y 
huésped 1 19,93 19,93

Oficina Técnicos 
de Calle Consultorio

Visitar lugares en 
las calles dende 
se encuentran

Procesar 
admisión, 

seguimiento 
admisión de las 

personas 

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador           

Personal de 
asistencia social 2 3,7 7,4

ESPACIOS NECESIDAD
ZONA

ZONAS ACTIVIDAD MOBILIARIO N°- DE 
ESPACIOS

M2 
SUBESPACIO

AREA M2

ESPACIO
USUARIOSUBESPACIO

Z
O
N
A
-
A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
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Oficina Legal Consultorio Regularización y 
tramites

Tramitar 
documentos 

legales.

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador           
Abogado 1 3,7 3,7

Oficina de 
Trabajo Social Consultorio

Admisión de 
personas que se 
hospeden en el 

refugio

Procesar, 
evaluar, dar 

seguimiento  y 
admisión

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador           

Personal de 
asistencia social 2 3,7 7,4

Oficina de 
Emprendimiento Consultorio

Creación de 
talleres 

formativos

Organizar 
actividades y 

cursos

Escritorio                  
Silla Giratoria             

Archivador           

Personal de 
asistencia social 1 3,7 3,7

Hombres Aseo
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas

Lavamanos            
Inodoros              
Urinarios

Personal de 
asistencia social, 

médicos
1 2,58 2,58

Mujeres Aseo
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas

Lavamanos            
Inodoros 

Personal de 
asistencia social, 

médicos
1 2,58 2,58

Recibimiento y 
acceso

Descanso Y 
Espera

Sillas                
mesa central Huésped 1 5,36 5,36

SS-HH

Hall

119,38

Z
O
N
A
-
A
S
I
S
T
E
N
C
I
A
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Información y 
atención

Recibir y entrega de 
información Mesa y silla Huéspedes, público 

en general 1 5,94 5,94

Recibimiento y 
acceso Descanso Y Espera Sillas , mesa central Huéspedes, público 

en general 1 5,58 5,58

Social Distracción y ocio Socializar, 
conversar

Sillones                    
Mesa central                                        Huéspedes 1 240,75 240,75

Juegos y 
entretenimient

o
Distracción y ocio Socializar y 

entretenimiento

Mesa de juegos de 
cartas                            

Mesa de ajedrez y 
damas                                        

Mesa de billar

Huéspedes 1 28,19 28,19

Venta de 
souvenirs

Exhibir obrar de los 
huéspedes

Estantes, repisas y 
mesas

Huéspedes personal 
de servicio y público 

visitante
1 54,69 54,69

Distracción y ocio Socializar, 
conversar

Sillones                            
Mesas centrales Huéspedes 1 90,23 90,23

Sala   

Salón de Exhibición

Recepción

Sala de espera

Terraza Social

425,38

ZONAS ACTIVIDAD MOBILIARIO N°- DE 
ESPACIOS

M2 
SUBESPA

CIO

AREA M2

ESPACIO ZONA

ESPACIOS SUBESPACIO USUARIONECESIDAD

Z
O
N
A
-
S
O
C
I
A
L
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Desarrollar  destrezas y 
habilidades Capacitación Mesas de taller Instructor y 

huésped 1 40 40

Desarrollar  destrezas y 
habilidades Capacitación Mesas de taller Instructor y 

huésped 1 40 40

Desarrollar  destrezas y 
habilidades Capacitación Mesas de taller Instructor y 

huésped 1 40 40

Desarrollar  destrezas y 
habilidades Capacitación Mesas de taller Instructor y 

huésped 1 51,81 51,81

Desarrollar  destrezas y 
habilidades Capacitación Mesas de taller Instructor y 

huésped 1 40 40

Desarrollar  destrezas y 
habilidades Capacitación Mesas de taller Instructor y 

huésped 1 57 57

Hombres Aseo
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas

Lavamanos            
Inodoros              
Urinarios

 huésped 1 15 15

Mujeres Aseo
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas

Lavamanos            
Inodoros  huésped 1 15,9 15,9

Discapacitado Aseo
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas

Lavamanos            
Inodoros  huésped 1 4,88 4,88

Control Control de acceso 
y de salida-guardia mesa, silla, repisa Personal de control 1 5,44 5,44

Bodega de Implementos

AREA M2

ZONAS

Taller 2 - Reparación de 
celulares

Taller 6 - Botánica

324,16

Puesto de Control

14,131

SS-HH

Almacenaje de 
herramientas 

Estantes y repisas 
de almacenaje 
metálicos y de 

madera

Taller 3 - Diseño gráfico

Taller 4 - Artes visuales

Taller 5 - Fotografía

Taller 1 - Peluquería

ESPACIOS SUBESPACIO NECESIDAD
ACTIVIDAD MOBILIARIO USUARIO N°- DE 

ESPACIOS

M2 
SUBESPAC

IO ESPACIO ZONA

Almacenamiento de 
utensilios y materiales Instructor   14,13

Z
O
N
A
-
T
A
L
L
E
R
E
S



     103

Recepción Información y 
atención

Recepción e 
informar Silla, mesa Visitantes y publico en 

general 1 8,57 8,57

Sala de espera Recibimiento y 
acceso Descanso Y Espera Sillas , mesa central Visitantes y publico en 

general 1 7,19 7,19

Oficina de 
Coordinador/ 

Director
Dirección

Coordinar con las 
entidades publicas y 

privadas

Escritorio General              
Sillones,  Mesa de 
centro,  Archivador

Gerente, personal 
administrativo  médico y 

asistencia social
1 27,14 27,14

Administrador Coordinación
Administrar el 
edificio y sus 
necesidades 

Escritorio                  Silla 
Giratoria             

Archivador           

Administrador, personal 
administrativo  médico y 

asistencia social
1 9,33 9,33

Contabilidad Gestión 
contable Controlar finanzas 

Escritorio                  Silla 
Giratoria             

Archivador   

Contable, personal 
administrativo  médico y 

asistencia social
1 8,34 8,34

Reunión de 
personas

Recibir informes 
semanales de las 

actividades 
realizadas

Proyector                                   
Mesa de reuniones       

Sillas

Personal administrativo,  
médico y asistencia 

social
1 38,81 38,81

hombres Aseo Lavadero, Urinario, 
Inodoro Personal administrativo 1 2,51 2,51

mujeres Aseo Lavadero, Inodoro Personal administrativo 1 2,51 2,51

Control y 
Vigilancia

Controlar las 
actividades diarias 

de los usuarios

Pantallas Led           
Memorias y Disco duros 

de almacenaje                 
Escritorio,Silla,Repisas

Personal de Control 1 8,81 8,81

Descanso y 
alimentación

Comer, sentarse, 
conversar Sillas , mesa mesón 

Personal administrativo,  
médico y asistencia 

social
1 12,53 12,53

Registro de 
documentación

Guardar, revisar 
documentos Archivadores Contador y 

administrador 1 6,27 6,27

132,01

ZONA ACTIVIDAD MOBILIARIO N°- DE 
ESPACIOS

M2 SUB-
ESPACIO

AREA M2

ESPACIO ZONA
SUBESPACIOESPACIO NECESIDAD USUARIO

SS-HH
Satisfacer 

necesidades 
fisiológicas

Sala de Reuniones

Seguridad y Monitoreo

Cafetería 

Archivador

Admisión

Trabajo 
Administrativo

Z
O
N
A
-
A
D
M
I
N
I 
S
T
R
A
T
I
V
A
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Alimentación de 
huéspedes Comer

Mesas comunitarias          
Sillas                       

Estantes                   
Huéspedes 1 347,63 347,63

Cocina Fría Preparación de 
jugos, postres

preparación de 
alimentos fríos Refrigeradoras Personal de 

cocina

Cocina Caliente Preparación de 
almuerzos 

Preparación de 
alimentos calientes

Cocina                 
Utensilios

Personal de 
cocina

Lavado de 
Vajillas

Limpieza de de 
utensilios Lavado de Vajillas Lavadero               

Secado
Personal de 

cocina

Recepción de 
comensales

Entregar  alimentos 
a comensales Mesón de entrega Personal de 

cocina 1 5,76 5,76

Cámara de 
Refrigeración Almacenaje Congelador Personal de 

cocina 1 4,15 4,15

Almacén Almacenaje  de 
vituallas Repisas Personal de 

servicio 1 30,92 30,92

Almacenaje y 
control

Ingreso de 
Donaciones

Estantes Repisas 
Pallets Carrito

Personal de 
servicio 1 8,1 8,1

Cisterna Almacenar Agua 
potable

Suministrar  agua 
potable Cisterna Personal de 

servicio 1 8 8

Cuarto de 
Bombas

Fuente de 
abastecimiento de 

agua

Captación de agua 
a toda la edificación Bombas Personal de 

servicio 2 4,41 8,82

ZONAS ACTIVIDAD MOBILIARIO N°- DE 
ESPACIOS

M2 
SUBESPACIO

AREA M2
ESPACIOS SUBESPACIO NECESIDAD USUARIO

ESPACIO

Muelle de carga y descarga

Almacenaje 1 4,49 4,49

1 41,06 41,06

Personal de 
cocina

Cocina

Comedor

Almacén y 
Frigorífico 

537,64

ZONA

Cuarto de 
maquinas

Entrega de Alimentos

Bodega de Donaciones

Alimentos 
Perecibles y no 

perecibles Preservar los 
alimentos

Repisas y estantería

Z
O
N
A
-
S
E
R
V
I
C
I
O
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Cuarto de 
Generador 
Eléctrico

Fuente de 
abastecimiento de 
energía eléctrica

Suministrar  
energía eléctrica Generador Personal de 

servicio 1 11,76 11,76

Cuarto de gas Almacenaje Suministro de gas 
para alimentación Cilindros de gas Personal de 

servicio 1 3,03 3,03

Almacenaje Evacuar desechos
contenedores de 

desechos 
clasificados

Personal de 
servicio 1 16,12 16,12

Almacén 

Almacenaje de 
utensilios de 
limpieza e 

implementos de 
jardinería

Repisas                    
Estantería

Personal de 
servicio 1 2,24 1

Hombres Lavado de ropa en 
maquina

lavadora             
Estantes Huéspedes 2 15,9 31,8

Mujeres Secado de ropa en 
maquina

Secadora                
Estantes Huéspedes 1 15 15

Cuarto de 
maquinas

Cuarto de desecho

Bodega de Limpieza

Lavandería

Z
O
N
A
-
S
E
R
V
I
C
I
O

Distracción al aire 
libre

Paseo y 
recreación

Arboles, césped y 
jardineras.

Huéspedes y 
personal en 

general
1 177,37 177,37

Distracción al aire 
libre

Paseo y 
recreación

Arboles, césped y 
jardineras.

Huéspedes y 
personal en 

general
1 470,54 470,54

Distracción al aire 
libre

Paseo y 
recreación

Arboles, césped y 
jardineras.

Huéspedes y 
personal en 

general
1 376,69 376,69

General Estacionamiento Estacionar 
vehículos Mobiliario Urbano Personal en 

general 3 12,5 37,5

Discapacitado Estacionamiento Estacionar 
vehículos Mobiliario Urbano Personal con  con 

discapacidad 1 20 20

Total 3516,69

ZONAS ACTIVIDAD MOBILIARIO N°- DE 
ESPACIOS

M2 
SUBESPAC

IO

AREA M2

ESTACIONAMIENTO

1082,1

ESPACIOS SUBESPACIO USUARIONECESIDAD
ESPACIO

Patio central / Área Verde

Patio posterior / Área Verde

ZONA

Patio frontal / Área VerdeZ
O
N
A
-
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
I
A

Fuente: Elaboración Propia



     106

5.3. Organigrama de espacios del programa arquitectónico

ZONA- DESCANSO ZONA- ASISTENCIAZONA- ADMINISTRATIVA ZONA DE SERVICIO ZONA- SOCIAL ZONA-TALLERES

RECEPCIÓN-HALL

SALA DE ESPERA

OFICINA COORDINADOR-
DIRECTOR

OFICINA ADMINISTRADOR

CONTABILIDAD

ARCHIVO

SEGURIDAD Y MONITOREO-
CUARTO DE CAMARAS

SALA DE REUNIONES

CAFETERÍA

SS-HH
HOMBRE 

MUJER 

DORMITORIOS HOMBRES

DORMITORIOS MUJERES

BODEGA DE LIMPIEZA

CONTROL RECEPCIÓN

SS-HH

HOMBRE 

MUJER 

OFICINA TRABAJADORA SOCIAL

OFICINA TÉCNICOS DE CALLE

ODONTOLOGÍA 

MEDICINA GENERAL 

PSICOLOGÍA 

OFTALMOLOGÍA 

SS-HH

HOMBRE 

MUJER 

SALA DE ESPERA

COMEDOR 

COCINA 

AREA DE PREPARACIÓN 

LAVADO DE VAJILLAS 

ALMACEN 

ALACENA 

CAMARA DE 
REFRIGERACIÓN 

ENTREGA DE ALIMENTOS 

MUELLE DE CARGA Y 
DESCARGA

CUARTO DE 
MAQUINAS

CUARTO DE 
DESECHO

ZONA- COMPLEMENTARIA

PATIO/ AREAS VERDES

ESTACIONAMIENTO

SS-HH

HOMBRE 

MUJER 

BODEGA DE LIMPIEZA

CONTROL

CUARTO DE BOMBAS 

CUARTO ELÉCTRICO 

CUARTO DE BOMBAS DE 
GAS 

SALA SOCIAL

SALA DE JUEGOS Y 
ENTRETENIMIENTO

TERRAZA SOCIAL

SS-HH

HOMBRE 

MUJER 

SALA De EXHIBICIÓN 
Y VENTA

PUESTO DE CONTROL

PUESTO DE 
IMPLEMENTOS

SS-HH

HOMBRE 

MUJER 

BODEGA DE LIMPIEZA

TALLERES

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

TALLER 4

TALLER 6

TALLER 5

REFUGIO INTEGRAL TEMPORAL

Ilustración 101:  Organigrama del programa arquitectónico
Fuente: Elaboración propia.
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5.4. Organigrama de cargos administrativos

COORDINADOR/
DIRECTOR

PERSONAL DE
LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

TRABAJADORES 
SOCIALES

COCINERO

PSICÓLOGO

ABOGADOCONTADOR

RECEPCIÓN-
CONTROL

ADMINISTRADOR

OPTALMÓLOGO

ODONTÓLOGO
BODEGUERO DE 

TALLERES

BODEGERO 
DE MUELLE

VIGILANTE DE
CAMARAS  

SEGURIDAD

TÉCNICOS 
DE CALLE

MÉDICO 
GENERAL

AYUDANTE DE 
COCINA

MESERO 
DESPÁCHADOR

COORDINADOR DE 
EMPRENDIMIENTO

Ilustración 102:  Organigrama de cargos administrativos
Fuente: Elaboración propia.
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5.5. Diagrama funcional de relaciones

RECEPCIÓN Y SALA 
DE ESPERA

HALL - SALA 
SOCIAL

SALA 
SOCIAL

SALÓN DE 
EXHIBICIÓN

SALA DE JUEGOS Y 
ENTRETENIMIENTO

PATIO 
EXTERIOR

PATIO 
INTERNO

RECEPCIÓN/
CONTROL DE

INGRESO

DORMITORIO
CASILLEROS

SS.HH.

BODEGA DE
LIMPIEZA 

HALL / 
PUESTO DE 
CONTROL

TALLER 1 
PELUQUERÍA

TALLER 6
BOTÁNICA

BODEGA DE
IMPLEMENTOS

TALLER 5
FOTOGRAFÍA

SS.HH.

HALL - ASISTENCIA 
SOCIAL

OFTALMOLOGÍA

PSICOLOGÍA

OFICINA
TÉCNICOS
DE CALLE

MEDICINA 
GENERAL

ODONTOLOGÍA

OFICINA  
LEGAL

OFICINA 
DE

EMPRENDIMIENTO

OFICINA 
TRABAJO
SOCIAL

SS.HH.

COMEDOR
SERVICIO

LAVANDERÍA

ENTREGA DE 
ALIMENTOS

COCINA

ALMACÉN

MUELLE DE 
CARGA Y 

DESCARGA

SS.HH.

HALL 
ADMINISTRACIÓN 

RECEPCIÓN Y SALA 
DE  ESPERA

OFICINA DEL 
COORDINADOR / 

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

SS.HH

CAFETERÍA

SALA DE 
REUNIONES

CONTABILIDAD

ESTACIONAMIENTO

CUARTO DE 
MAQUINAS

ACOPIO DE 
BASURA

INGRESO

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN INDIRECTA

ZONA DE DESCANSO

ZONA DE ASISTENCIA

ZONA SOCIAL

ZONA ADMINISTRATIVA
 
ZONA DE TALLERES

ZONA DE SERVICIO

 ZONA COMPLEMENTARIA

HALL

TERRAZA 
SOCIAL

ARCHIVADOR

BODEGA DE 
DONACIONES

CUARTO DE 
BOMBAS

CISTERNA

FRIGORÍFICO

CUARTO DE 
GAS

TALLER  2 
REPARACIÓN 

DE CELULARES TALLER 3 
DISEÑO 

GRÁFICO

TALLER 4
ARTES

 VISUALES

PATIO 
POSTERIOR

INGRESO 

PEATO
NAL

INGRESO

 PEATO
NAL

SIMBOLOGÍA

Ilustración 102:  Diagrama funcional de relaciones
Fuente: Elaboración propia.
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5.6. Hipótesis formal

La propuesta de diseño para el 

refugio integral temporal se da a partir 

de la metáfora formal o analogía con un 

objeto conocido, por tal razón se elige el 

pallet; elemento que se encuentra en gran 

cantidad en las cercanías al sector. Al 

ser una zona muy comercial de insumos 

médicos, estos pallets son desechados 

por las empresas cuando ya no les sirve o 

están algo desgastados y es de tal manera 

que estas personas en condición de calle 

los recogen para dormir sobre ellos o para 

elaborar un medio de protección donde 

puedan descansar en la intemperie.

Esa acción de desechar pallets por 

empresas, es la misma que tiene la sociedad 

a estas personas, al no darles un nuevo uso; 

no se les brinda otra oportunidad de vida 

para superarse.

01 PALLET: Partimos de la forma  
regular del pallets como parte del 
diseño arquitectónico.

02 ADAPTABILIDAD: El proyecto 
se adapta a la forma irregular del 
terreno.   

03 DIVISIÓN: El bloque se divide en 
dos edificios creando un patio para 
área verde y social.

04 PATIOS: Para preservar la 
vegetación existente se crean 
patios con abundante área verde y 
microclimas

01 VENTILACIÓN: Captación de 
vientos predominantes en sentido 
de suroeste a noreste.  

06 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN:  Se  
crea una composición volumétrica 
que responda a la función y 
necesidades del proyecto

07 CIRCULACIÓN VERTICAL y 
HORIZONTAL: Escaleras y pasillos 
que comunican los tres bloques.  

08 VEGETACIÓN EN FACHADA: 
Uso de vegetación que actúa como 
aislante solar en la fachada oeste 
con mayor incidencia solar.

09 RESULTADO: Edificación de tres 
niveles con bloques interconectados  
entre si. 

Ilustración 103:  Hipótesis formal
Fuente: Elaboración propia.
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zona social
zona complementaria

zona administrativa
zona de servicio
zona de asistencia
zona de capacitación
zona de descanso

5.7. Zonificación

INGRESO

ZONA DE DESCANSO

ZONA DE ASISTENCIA

ZONA SOCIAL

ZONA ADMINISTRATIVA
 
ZONA DE TALLERES

ZONA DE SERVICIO

 ZONA COMPLEMENTARIA

SIMBOLOGÍA

ZONIFICACIÓN - PLANTA BAJA

FICUS BENJAMÍN

NIGUITO CAPULÍN

ÉBANO TILLO

ACACIA AMARILLA

OLIVO NEGRO

PALMA MANILA

SIMBOLOGÍA

      0             10                   5
0                    

              100                    
                    

                    
             200

Ilustración 104:  Zonificación planta baja
Fuente: Elaboración propia.
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zona social
zona complementaria

zona administrativa
zona de servicio
zona de asistencia
zona de capacitación
zona de descanso

ZONIFICACIÓN - PLANTA ALTA 1

zona social
zona complementaria

zona administrativa
zona de servicio
zona de asistencia
zona de capacitación
zona de descanso

ZONIFICACIÓN - PLANTA ALTA 2

INGRESO

ZONA DE DESCANSO

ZONA DE ASISTENCIA

ZONA SOCIAL

ZONA ADMINISTRATIVA
 
ZONA DE TALLERES

ZONA DE SERVICIO

 ZONA COMPLEMENTARIA

SIMBOLOGÍA

FICUS BENJAMÍN

NIGUITO CAPULÍN

ÉBANO TILLO

ACACIA AMARILLA

OLIVO NEGRO

PALMA MANILA

SIMBOLOGÍA

      0             10                   5
0                    

              100                    
                    

                    
             200

FICUS BENJAMÍN

NIGUITO CAPULÍN

ÉBANO TILLO

ACACIA AMARILLA

OLIVO NEGRO

PALMA MANILA

SIMBOLOGÍA

      0             10                   5
0                    

              100                    
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Ilustración 105:  Zonificación planta alta 1 y 2
Fuente: Elaboración propia.
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5.8. Tipología de habitaciones

La información recopilada en las 

encuestas, así como datos estadísticos de la 

fundación RESA, forman una parte importante 

como guía para la correcta planificación y 

diseño del proyecto, el cual consta de  53 

habitaciones repartidas entre 113 usuarios 

entre hombres, mujeres y discapacitados.

Las habitaciones están organizadas 

de acuerdo a la tipología:

Tipología 1: Cuenta con 26 

habitaciones, capacidad para 2 usuarios, 

equipada con litera, armario y escritorio, 

8.32m2.

Tipología 2: Cuenta con 5 habitaciones, 

capacidad para 4 usuarios, equipada con 

literas, armario y escritorio, 21.98m2.

Tipología 3: Cuenta con 5 habitaciones, 

capacidad para 6 usuarios, equipada con 

litera, armario y escritorio, 26.93m2.
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0.12 1.48 0.8 0.22
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3
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SIMBOLOGÍA
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2

0.12 4.02 0.8 0.22

TIPOLOGIA DE HABITACIONES

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Ilustración 106:  Tipología 1, 2  y 3 de habitaciones
Fuente: Elaboración propia.
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P6

5.48

8.
2

SIMBOLOGÍA
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0.12 4.14 0.8 0.43
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3.8 0.13 1 0.2
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4 Baño

1

4

3

2

4

1.
5

1.17 1.91

TIPO 4

TIPO 5

Tipología 4: Cuenta con 

4 habitaciones, capacidad para 8 

usuarios, equipada con litera, armario 

y escritorio, 44.93m2.

Tipología 5: Cuenta con 

3 habitaciones dobles  para 

discapacitados, capacidad para 

2 usuarios, equipada con literas, 

armario y escritorio, 21.98m2.

Ilustración 107:  Tipología 4 y 5 de habitaciones
Fuente: Elaboración propia.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

Planificación 

- Relaciones 

Espaciales

Funcionales

Diseñar espacios que 

cubran las necesidades 

básicas, asistencias 

social  y capacitación

Se definen tres tipos de 

habitaciones que van de uno a 

cuatro  literas y responden al 

diseño del proyecto.

Generar un recorrido de 

fácil accesibilidad creando 

espacios de interacción de 

áreas verdes y comunes para 

los usuarios.
Implementar un patio interno 

que funcione como núcleo 

distribuidor que permita la fácil 

orientación de los usuarios a 

los diferentes ambientes. 

Establecer espacios 

comunes que vincule 

entre el  interior y 

exterior del proyecto

Implementar zonas sociales en 

pasillos y áreas de circulación.

5.9. Criterios de diseño
Tabla 20: Tabla de linderos y puntos de terreno.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

Planificación 

- Relaciones 

Espaciales

Funcionales
Diseñar espacios 

seguros

Implementando el uso de 

corredores y áreas sociales 

abiertas que permitan control 

y seguridad por medio de 

una amplia visibilidad de las 

actividades.

Implementar una ruta de 

evacuación con una señalética 

clara y definida en el proyecto 

facilitando la salida de los 

usuarios.

Implementar escaleras para 

la correcta evacuación que 

se encuentran dentro de la 

edificación.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

Planificación 

- Relaciones 

Espaciales

Accesibilidad 

Universal

Diseñar espacios de 

forma inclusiva y de fácil 

acceso ; eliminando las 

barreras arquitectónicas.

Diseño de habitaciones 

accesibles con baños para 

personas con movilidad 

reducida. 

Incluir un mecanismo de 

circulación vertical que 

facilite el acceso a los 

diferentes niveles  en una 

futura expansión vertical del 

proyecto.

Incluir una plaza de 

estacionamiento preferencial.

Implementar corredores con 

ancho de 2m pensando en la 

circulación en dos sillas de 

rueda.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

Salud-Calidad de 

Vida
Estilo de vida.

 Proporcionar acceso a la 

naturaleza en interiores y 

al aire libre.

Utilizando bandas verdes y 

patios interiores que ayuden 

al confort y bienestar de las 

personas.

Crear lugares de recreación y 

sala de juegos con vegetación 

donde puedan socializar. 

Integrar  salas sociales en las 

zonas de descanso con una 

visión a las plantas interiores 

y naturaleza

Mejorar la salud física

Crear espacios que 

promuevan la atención 

medica, odontológica y 

oftalmológica
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

Salud-Calidad de 

Vida

Estilo de vida Mejorar la salud mental

Crear espacios que 

promuevan el emprendimiento 

y la productividad.

Crear espacios que 

promuevan la atención  

psicológica.

Confort Confort Térmico

Implementar vegetación 

natural en áreas sociales 

internas para mitigar el 

sobrecalentamiento.

Crear espacios verdes que 

ayuden a reducir la sensación 

térmica del proyecto.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

Salud-Calidad de 

Vida
Confort Confort Térmico

Utilizar dispositivos como 

aleros, partesoles y lamas 

verticales.

Utilizar ventanas que 

maximicen el flujo de aire 

de acuerdo a la dirección 

predominante del viento.

Aislar con pantallas verdes 

las fachadas este y oeste con 

mayor exposición solar.

Ventilar pasillos y espacios 

comunes con ventilación 

cruzada y enfriamiento 

convectivo.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

S a l u d -

Calidad de Vida
Confort 

Confort Térmico

Orientar la edificación 

de norte a sur las fachadas de 

mayor superficie y de este a 

oeste las de menor superficie 

para reducir la incidencia 

solar.

Generar espacios 

comunes que  permitan el 

ingreso de la ventilación 

natural .

Confort Lumínico

I m p l e m e n t a r 

claraboyas y pozos de luz en 

lugares de circulación. 

Confort Acústico.

Implementar una 

pantalla verde en la fachada 

principal y lateral  para aislar 

el ruido ambiental de la calle.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

M a t e r i a l e s - 

Residuos
Sistemas de reciclaje

Implementar materiales 

reciclados para la 

utilización  de los 

mobiliarios en el  proyecto

Utilizando  pallets para la   

creación y renovación del 

mobiliario del proyecto.

Carbono-Efecto 

Invernadero

Secuestro integrado 

en edificios

Lograr capturar CO2 con 

los componentes del 

edificio.

Implementar vegetación  

endémica en el  patio central y 

fachadas del edificio.

Vegetación urbana

Utilizar vegetación  fuera 

del sitio que capte las 

emisiones de carbono

Utilizar una franja verde en las 

aceras que rodean el proyecto.
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Ámbito Subcategoría Objetivo Estrategia Gráfico

E f i c i e n c i a -

Energía

Diseño Adaptable

Manejar de manera fácil y 

eficiente el espacio interior y 

sus modificaciones.

Diseñar habitaciones adaptables 

que se puedan combinar de 

acuerdo a la necesidad y demanda 

de usuarios.

Creando talleres multifuncionales 

que permitan realizar diferentes 

actividades de acuerdo a la 

necesidad.

Energía 

Utilizar dispositivos de 

climatización pasiva que 

ayuden a reducir el consumo 

energético del edificio.

Sistemas de control solar y 

mecanismos de ventilación natural.

Técnico-Constructivo.

Utilizar un sistema 

constructivo modular para 

paredes y fachadas.

Implementar el sistema de muro 

Drywall con placas de fibrocemento 

para paredes interiores y el 

sistema constructivo Hormi2 para  

exteriores. 
Utilizar un sistema 

estructural que cumpla 

con los requisitos sismo-

resistentes

Implementar un sistema estructural 

aporticado con luces de 5m y losa 

colaborante.

Fuente: Elaboración Propia
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5.10. Propuesta arquitectónica

Ilustración 108:  Propuesta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 109:  Propuesta arquitectónica
Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 110:  Propuesta arquitectónica

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 111:  Propuesta arquitectónica

Fuente: Elaboración propia.
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5.11. Conclusiones 

Culminada las instancias de investigación, recolección, 

análisis y discusión de datos en función a los objetivos planteados que 

permite dar respuesta a las premisas de investigación se concluye lo 

siguiente:

- Se considera como prioridad a los indigentes que se 

encuentran ubicados en el centro de la urbe, específicamente en 

las parroquias Carbo/Concepción, Roca y Rocafuerte del cantón 

Guayaquil, cuyas edades van desde los 18 a 60 años de edad. 

Concluyendo que esta propuesta va dirigida a 119 usuarios, 94 

hombres y 25 mujeres, respondiendo así a la demanda directa obtenida 

por el reporte entregado mediante una carta de confidencialidad de 

la Fundación de Acción Social e Integral Refugio del Espíritu Santo 

RESA (Ver en anexo 1).

- Se concluye que los diferentes refugios analizados: casa 

Ronald McDonald, refugio RESA, Centro de Acogida de Pamplona y 

el albergue de Ruavieja, se maneja una estadía de manera temporal 

y en un intervalo de tiempo específico para los usuarios, así como con 

los 3 ejes principales que son: necesidades básicas, asistencia social 

y capacitación.

- La propuesta se ha desarrollado en definir de manera clara 

los espacios en base a la consideración de la población indigente ya 

que los usuarios en su mayoría son masculinos y en su minoría son 

de género femenino llegando a la conclusión de crear un diseño de 

dos volúmenes que alberga a los usuarios separados por géneros.

- La propuesta de diseño se basa de acuerdo con la información 

obtenida de las necesidades reales de las entrevistas a los diferentes 

directores de los centros de alojamiento, por lo cual permitió conocer 

la problemática y la realidad que existe en el momento.

- En el proyecto se pensó y se consideró  usuarios con 

problemas de movilidad física y para ello se llegó a la conclusión de 

implementar una rampa como accesibilidad universal que comunicara 

todos los niveles de la edificación, pero sin embargo debido a la gran 

altura entren niveles y la superficie que se genera al trabajar con 

las pendientes máximas no era eficiente ya que ocupa demasiado 

espacio, así mismo el gran recorrido extenso de las misma genera 

fatiga en los usuarios y por ello se opto descartar esta opción y colocar 

ascensores.
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- Se implemento pozos de luz para iluminar espacios que no 

permiten el ingreso de luz y por consecuencia los mismo permiten 

mantener un orden en la distribución.

- Así mismo, se tomó en cuenta uno de los ejes principales 

como es la capacitación; para ello se creó talleres para las actividades 

de aprendizaje y capacitación, que integren amplias áreas sociales.

- Debido a la irregularidad geométrica del terreno y las 

necesidades definidas en las diferentes zonas se generaron tres 

volúmenes interconectados entre ellos por medio de áreas recreativas 

que tienen presente áreas verdes y abundate naturaleza.

- Debido a la gran demanda de usuarios y a la optimización 

del espacio, las habitaciones no contarán con servicios higiénicos 

privados y por tal motivo se maneja servicios higiénicos generales 

de manera focalizada y equidistantes, que cumplan con la demanda 

de los usuarios de cada planta, y estos puedan ventilarse de manera 

natural.

- Se implementó espacios flexibles de acuerdo con los ejes 

principales, uno de ellos es el eje de alojamiento, para lo cual las 

habitaciones se organizaron al contorno de cada volumen para 

generar pasillos que comuniquen todos los bloques y de igual manera 

en la parte central de esta zona se ubicaron pozos de luz que permiten 

una mejor iluminación natural.

- Al implementar una altura de cuatro metros entre pisos se 

mejora el confort térmico de las diferentes habitaciones ya que permite 

utilizar aberturas (ventanas y balcones) en el exterior e interior que 

posibilitan en gran medida la ventilación cruzada de manera natural.

- Según el Municipio de Guayaquil en 2017 existieron 

300 personas indigentes (Universo, 2017), 700 en 2018 según la 

Fundación Invencibles (Universo, 2018), llegando así en 2019 a 300 

personas solamente en la zona céntrica, al existir este incremento se 

considera la posibilidad de proyectarse a futuro de manera vertical 

con plantas tipo de alojamiento en el caso de que sea necesario.  
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5.12. Recomendaciones

- Se recomienda a los futuros investigadores tener mucho 

cuidado y ser muy cauteloso al momento de abordar o entrevistar a 

las personas en condición de calle ya que por naturaleza se aíslan, 

son desconfiados, tímidos y otros reaccionan de manera agresiva, 

con el fin de sostener una interacción fluida que nos puedan brindar 

información para nuestra investigación y de igual forma identificar y 

clasificar a los usuarios.

- Se recomienda en futuras investigaciones trabajar con 

una superficie de mayor dimensión y forma regular para proponer 

actividades recreativas deportivas.

- Se recomienda la implementación de rampas de acceso de 

5% de pendiente siempre y cuando las alturas de entrepisos sean 

mínimas y el terreno sea amplio para que no existan cruces y todas 

las zonas estén conectadas.

- Se recomienda realizar un dialogo mutuo entre autoridades 

de la Facultad e instituciones públicas (GAD, MIES, DASE) para que 

exista una cooperación mutua en este tipo de investigación dentro de 

sus competencias y desarrollar un plan estratégico que dé solución a 

esta problemática.

- Se recomienda a la Ilustre Municipalidad de Guayaquil al 

igual que al MIES asumir sus competencias de acuerdo con la ley 

y responder a las necesidades que existen a través de un censo e 

investigación de campo profunda para que existan datos estadísticos 

actualizados que permitan conocer las cifras de la población indigente 

en toda la ciudad y ayuden a futuras investigaciones.

-Se recomienda al GAD Municipal intervenir y continuar con 

la regeneración urbana a lo largo de las calles Ximena y Piedrahita, 

como está presente en la calle Boyacá brindándole un mayor realce 

e impacto positivo al sector que se interviene con la propuesta del 

Refugio Integral Temporal.

-Se recomienda a la institución pública asumir la competencia y 

administración del proyecto que se plantea, realizando los respectivos 

mantenimientos de modo periódico en todas las instalaciones internas 

como externas al igual que las áreas verdes con las que cuenta.
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ANEXO 1 

Numero de usuarios del refugio RESA
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ANEXO 2  

Fotografías  
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ANEXO 2  

Fotografías  
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ANEXO 3

Convenio del Refugio RESA con la M.I. Municipalidad de Guayaquil
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ANEXO 4
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ANEXO 5

U CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Preliminares
MEJORAMIENTO DE TERRENO h:0,15 M3 124 5,2 644,8
CERRAMIENTO PROVISIONAL ML 579 14,65 8482,35
DESALOJO M3 48,62 4,2 204,204
TRAZADO Y REPLANTEO M2 2483,69 1,65 4098,0885
SUB TOTAL 13429,4425

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
CONTRAPISOS M2 4909,19 12,1 59401,199
COLUMNAS Y VIGAS DE HORMIGON F'C 240/KG CM2 M3 893,57 297 265390,29
SUB TOTAL 324791,489

PAREDES
MAMPOSTERIA DE HORMI2 M2 5514,24 6,78 37386,5472

PERFILERIA,PLACAS DE FIBORCEMENTO, 
EMPASTE Y PINTURA AMBAS CARAS.

M2
18720 35,7 668304

DINTELES DE PUERTAS Y VENTANAS ML 523 3,28 1715,44
ELUCIDO DE FACHADA M2 1467 4,93 7232,31
CUADRADA DE FILOS EN BOQUETES ML 328 1,58 518,24
SUB TOTAL 715156,537

REVESTIMIENTO
IMPERMEABILIZANTE SOBRE CUBIERTA M2 2037 16,25 33101,25
SUB TOTAL 33101,25

INSTALACIONES SANITARIAS
CAJAS DE INSPECCIÓN AASS U 18 75,32 1355,76
PUNTO DE AA.PP. U 58 28,59 1658,22
PUNTO DE AA.SS. U 52 29,57 1537,64
INODORO CON TANQUE BAJO U 26 88,5 2301
UNIRARIOS U 18 65,2 1173,6
LAVATORIO U 32 49,85 1595,2
GRIFERÍA DE MANOS U 32 25,32 810,24
REDES DE TUBO PVC D=50MM ML 63 7,54 475,02
REDES DE TUBO PVC D=100MM ML 83 22,54 1870,82
REDES DE TUBO PVC 2" AA.PP. ML 324 8,35 2705,4
SUB TOTAL 15482,9

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PANEL U 9 75,2 676,8
BREAKERS DE PROTECCIÓN U 79 12,55 991,45
PUNTOS DE ALUMBRADO U 290 40,2 11658
PUNTO DE TOMACORRIENTE 110 V U 204 3,5 714

PRESUPUESTO REFERENCIAL. PUNTO DE TOMACORRIENTE 220 V U 27 42,5 1147,5
ACOMETIDA A PANEL + TUBERIA RIGIDA ML 28 33,5 938
SUB TOTAL 16125,75

ACABADOS Y OBRAS ADICIONALES
VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO U 240 160 38400
PUERTAS INTERIORES U 169 170 28730
PUERTAS DE INGRESO U 3 605,6 1816,8
PUERTAS DE EMERGENCIA U 3 635,56 1906,68
CERÁMICA EN MESÓN M2 6,4 36,18 231,552
ENLUCIDO INTERIORES M2 10024 7,5 75180
TUMBADOS M2 3256 21,5 70004
PORCELANATO DE 50 X50 CM M2 2523 40,2 101424,6
PORCELANATO EN BAÑOS M2 139 45 6255
PINTURA Y EMPASTE INTERIOR M2 18020 7,55 136051
SUB TOTAL 459999,632

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILADOR
SPLIT Split Hyundai Inverter
CSDC-12QC U 8 360 2880

SUB TOTAL

SUB TOTAL GENERAL 1578087
IVA 12% 189370,44
TOTAL 1767457,44


