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RESUMEN

Palabras Clave: Albergue, comedor, indigencia, residual.

El proyecto de fin de carrera se ha realizado enfocado

ABSTRACT

principalmente en el déficit de equipamientos para la atención de
personas en condición de indigencia en la ciudad de Quito. Debido
a los antecedentes referentes a la indigencia, el proyecto toma una
postura crítica ante el sistema y la sociedad general, intentando
plasmarlo en el estudio y en el desarrollo del proyecto. En el
análisis se encontró una estrecha relación entre las personas en
condición de indigencia y los espacios residuales, más
puntualmente con los intercambiadores vehiculares y pasos
peatonales, por lo que se propone la utilización de estos espacios
para el desarrollo del proyecto. La Zona Centro Norte de Quito es
la segunda con mayor presencia de indigentes y donde se propuso
la planificación de diferentes centros de atención que satisfagan
las necesidades básicas de ésta población y que además
descentralicen su presencia y atención en el Centro Histórico de
la ciudad, comprendiéndolo como un albergue disgregado
tomando en cuenta sus características y evidenciando el problema
ante la sociedad y el estado. Más concretamente se ha escogido la
Av. 10 de Agosto, como un eje estructurador, donde existen
diferentes

intercambiadores

vehiculares,

se

propone

la

intervención de estos empezando en el sector de El Ejido al sur y
El Labrador al norte, comprendiendo al proyecto como un sistema
urbano para la atención de indigentes. Además se escogió el
puente peatonal del bulevar de la Naciones Unidas, por sus
características de sector comercial, financiero y turístico, ahí se
proyecta la atención alimenticia de las personas indigentes, el
mismo que es parte de todo el sistema. Es precisamente el sector
de La Carolina por sus características dónde se ha desarrollado el
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The final year project was mainly focused on deficit of equipment
for people in extreme poverty in the city of Quito. For the causes
of poverty, the plan takes a critical posture against the system and
society, trying to reflect it in the research and on the project. The
investigation found a relationship between homeless people and
residual spaces, specifically with vehicular and pedestrian
crossings exchangers, for this reason the project chose these
spaces in order to develop it. The North Central Zone of Quito has
the second highest presence of homeless, where the attentions of
basic needs was proposed in different centers for this population
and further decentralize their presence and attention in the
downtown of the city, understanding it as a disintegrated shelter in
relation to their characteristics and showing the problem to society
and the state. The 10 de Agosto Avenue was selected as a
structural axis in which found many crossing exchangers. The
research proposed the intervention of this axis beginning at the
south in El Ejido and finishing at the north in El Labrador,
understanding the project as an urban system for the indigent care.
Moreover, was chosen the boulevard footbridge of Las Naciones
Unidas due the commercial, financial and touristic center
characteristics. In this point, was projected the nutritional center
care for extreme poverty people, it is one of the spaces of all the
system. In fact, La Carolina is the sector choosen to desing the
architectural project, using an ironic and provocative concept, and
the recycle as the principal tool to translate it.
Keywords: Homeless, nutritional center, residual spaces, shelter.

proyecto arquitectónico, afrontando el mismo de manera irónica y
provocativa, utilizando el reciclaje como herramienta principal
para la consecución del proyecto.
vii
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I. INTRODUCCIÓN
El proyecto de fin de carrera se enfoca en resolver un problema
real de nuestro medio, por lo que se apoya principalmente en los
conceptos, lineamientos y objetivos expuestos por el Plan
Nacional del Buen Vivir (PNBV).
En el PNBV (2013) se señala que, “entre las principales metas
sociales para 2030 pueden mencionarse la erradicación de la
extrema pobreza y la reducción de la actual incidencia de la
pobreza en al menos el 80%.” (p. 36) La misma meta se maneja
por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), en su publicación Atlas de Desigualdades (2013),
dónde se expresa que, erradicar la pobreza extrema para el 2017 es
un objetivo central en la agenda pública.
Es así que siguiendo las metas expuestas por el Estado, se plantea
la planificación urbana y el diseño arquitectónico de un sistema
para atención de personas en condición de indigencia, en el
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), tomando en cuenta
además el déficit de equipamientos públicos para la atención de
dicha población en la ciudad.
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referentes estrictamente al tema o probablemente la carencia de
los mismos.
Cabe señalar que la categorización de la indigencia, para la
obtención de datos estadísticos por parte del PNBV o del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), es producto de análisis
económicos, dónde al indigente se lo identifica por estar bajo la
línea de pobreza; su estratificación también es resultado de la
carencia de vivienda o en defecto su precariedad. Estos diferentes
conceptos demuestran la heterogeneidad del problema y la
dificultad para su definición.
Este proyecto se plantea como una alternativa crítica en
comparación a las respuestas típicas en relación a los centros de
acogida, tomando en cuenta características como la
heterogeneidad de la indigencia, pero para lograr resultados aún
más adecuados haría falta complementar el estudio con una
investigación sociológica y antropológica que generen un
acercamiento mayor al tema.

La intención es en primera instancia la de reducir el déficit de
equipamientos destinados a atender las necesidades primarias de
indigentes, pero además se busca diseñar respuestas adecuadas
que tomen en cuenta sus características, como por ejemplo el
hecho de ser una población flotante de la ciudad, para que así las
propuestas aparte de reducir las diferentes carencias o déficits,
sean apropiadas para los mismos.
Se planificó un complejo arquitectónico compuesto por seis
centros de atención para indigentes que brinden individualmente
vivienda, salud, educación y alimentación, concebido como un
albergue disgregado en la ciudad, en la Zona Norte Eugenio
Espejo del DMQ; se elaboró el diseño arquitectónico de uno de los
equipamientos, puntualmente el encargado a cumplir con las
necesidades alimenticias de indigentes, ubicado en el sector del
Parque la carolina.
Las respuestas son producto de la investigación de diferentes
bibliografías, recortes de prensa, datos estadísticos y referentes,
pero se debe de mencionar la dificultad para encontrar fuentes
1
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CAPÍTULO 1. DENUNCIA
1.1
1.1.1

que se construyen socialmente. (…) Dicha discriminación
estimula la desigualdad, exclusión, inequidad y pobreza.” (p. 12)

ANTECEDENTES
Social

Con la intención de conocer al usuario indigente, se han buscado
diferentes bibliografías que puedan acercarnos a dicho
conocimiento desde un aspecto social, debido a la falta de
información referente al tema en nuestro medio se ha recurrido a
fuentes más globales, pero que son una guía para acercarnos al
problema y sus componentes.
Loic Wuacquant (Los Condenados de la Ciudad, 2007) es un
sociólogo francés, que su publicación señala que:
“La marginalidad urbana no está en todos lados tejida con las
mismas fibras, y si se lo piensa bien, no es algo sorprendente.
Los mecanismos genéricos que lo producen, así como las formas
específicas que reviste, se vuelven plenamente inteligibles
cuando uno se toma el trabajo de ubicarlas en la matriz histórica
-características de cada sociedad en una época dada- de las
relaciones entre las clases, el Estado y el espacio. Es decir,
debemos ocuparnos de desarrollar imágenes más complejas y
más diferenciadas de los <condenados de la ciudad> si
pretendemos comprender correctamente su situación y elucidar
su destino colectivo en los diferentes contextos nacionales.” (p.
14)
Por consiguiente el estudio y entendimiento de la problemática,
debe enmarcarse en nuestro medio tomando en cuenta los factores
históricos que han influido en relación al tema, pero previo a ello
se resalta otra idea expuesta por Wacquant (2007) indicando que,
el sometimiento en primer lugar es provocado por los estereotipos,
para después ser sentenciado por las políticas y la economía,
generando así a los deshechos sociales.
Dentro del Atlas de Desigualdades (2013), se señala un concepto
que refuerza el relacionado con los estereotipos:
“En la vida cotidiana discriminación y exclusión se expresan en
el acto consciente o inconsciente de diferenciación, distinción,
segregación, restricción, invisibilización y separación a personas,
grupos o culturas, en base a criterios y juicos de valor negativos

Debido a los estereotipos, los criterios y los juicios de valor, que
resultan concepciones personales y subjetivas, sumados a la
heterogeneidad para plantear la temática en relación a la
indigencia, se desarrollan las siguientes definiciones, con el
objetivo de acercarse y definir de mejor manera los conceptos
concernientes a los mismos.
Definiciones:

- Prejuicios
Según la vigésima segunda edición, del diccionario de la Real
Academia Española (RAE). Un prejuicio es, “una opinión previa y
tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce
mal.”
Se describe este concepto en primera instancia, como
consecuencia de los estereotipos señalados por parte de Wacquant
(2007) y los juicios de valor por la SENPLADES (2013),
entendiendo que la falta de conocimiento puede generar una
concepción errónea acerca del tema.
Además del desconocimiento y los criterios desacertados o
variables, se suman las múltiples interpretaciones debido a los
constantes cambios del lenguaje, expuestos en la filosofía
deconstructivista de Derrida (s.f.).
-

¿Quiénes son indigentes?

Según la vigésima segunda edición, del diccionario de la Real
Academia Española, “un indigente es aquel que padece indigencia,
la misma que se refiere aquellos que no tienen los medios para
alimentarse, vestirse etc.”
Por parte del PNBV (2013) y la SENPLADES (2013) la
indigencia es definida o relacionada con la extrema pobreza y su
estratificación es el resultado de análisis económicos al igual que
la RAE (22º), siendo los indigentes la población que se encuentran
por debajo de la línea de pobreza y que tienen como ingresos
mensuales por persona la cifra de, treinta y un dólares
norteamericanos y noventa y dos centavos (31.92 USD) en el
Ecuador.
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Según un informe presentado por la Secretaria de Inclusión Social
del DMQ (s.f.), apoyado en el censo de población realizado por el
INEC (2010), se distingue a las personas en condición de
indigencia en función a su vivienda, considerando a estos dentro
de ese grupo por carecer de ésta, denominándolos “sin vivienda o
techo”, además son asociados con otro concepto como la
mendicidad.
-

La Mendicidad

Haciendo referencia nuevamente a la RAE, se define a un
mendigo como aquel que cumple la acción de mendigar lo que
significa, “pedir limosna de puerta en puerta o solicitar el favor de
alguien con importunidad y hasta con humillación.”
El informe por parte de la Secretaría de Inclusión Social que hace
referencia a la mendicidad en relación a la indigencia, señala y
aclara que no todos son mendigos per se, por lo tanto no todos
podrían ser conceptualizados bajo este parámetro. Dicho criterio
es compartido por Erika M. (2007), coordinadora del Hogar de
Vida 2, señalando que el 90% de indigentes no son mendigos.
(Ver Anexo 5)
-

El Vagabundo

La RAE define a un vagabundo como una persona que, “anda
errante de una parte a otra u holgazán u ocioso que anda de un
lugar a otro, sin tener oficio ni domicilio determinado.
Se hace referencia a ésta definición debido a la asociación por
parte de algunos recortes de prensa, entre la indigencia con la
migración y el hecho de deambular. (Ver Anexos 1-2-7)
El no tener un domicilio determinado se relaciona con la
categorización de sin vivienda expuesta por la Secretaría de
Inclusión Social, aunque no necesariamente se relacionan con los
otros juicios expuestos por la RAE.
1.1.2

Políticos - Económicos

“La nueva constitución otorga derechos completos (incluyendo los
sociales y económicos) a todos los ciudadanos, y además, obliga al
Estado a priorizar al pago de la deuda social por encima de
cualquier otra obligación”. (PNBV 2013, p. 14)
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Partiendo de tal enunciado, la población en condición de
indigencia estaría contemplada en la constitución al pertenecer a
un todo, además por la preocupación del Estado por cumplir con
los derechos humanos, ya que señala en el PNBV (2013) que,
“Ecuador se erige como un estado de derechos y justicia, cuyo
deber primordial es garantizar los derechos humanos”. (p. 15)
Haciendo referencia el enunciado expuesto por Wacquant (2007),
dónde se señala que la marginalidad en cada lugar depende de sus
acontecimientos históricos, el PNBV (2013) reconoce que, “uno
de los objetivos más importantes en el Ecuador es la superación de
los procesos históricos de desigualdad y opresión.” (p. 16)
-

Desigualdad en el Ecuador

La desigualdad a través del tiempo en el país tiene diferentes
razones y causas según se expone en el PNBV (2013) y por la
SENPLADES en el Atlas de Desigualdades (2013).
Se parte históricamente de la etapa de colonización, lo que en un
inicio generó diferenciación entre la población y posteriormente se
convirtió en costumbres y produjo la existencia de grupos de
poder y jerarquías.
A través de nuestra historia es la repartición injusta de bienes y
medios de producción, así como la falta de solidaridad, la falta de
planificación y los intereses económicos lo que ha generado
desigualdad, actualmente se atribuye esa desigualdad a las
políticas neoliberales establecidas en las pasadas décadas.
Mientras a nivel mundial es el capitalismo lo que provoca crisis
cíclicas, manifestado por el derrumbe de las bases institucionales,
un sistema escandaloso de consumismo, una institucionalidad que
ya no es funcional a la sociedad contemporánea y un sistema
internacional que no es capaz de solucionar los problemas del
planeta.
Dentro del objetivo 5 (p. 63) del PNBV (2013), se expresa que la
dominación social no proviene únicamente como herencia de la
Colonia, sino que además la marginación es inherente al
capitalismo y el individualismo promulgado por el capitalismo
neoliberal.
Las causas expuestas por el PNBV se complementan además con
el análisis de Wacquant (2007), que hace referencia a un mismo
contexto histórico, “a diferencia de periodos anteriores de

crecimiento económico, la expansión de los años ochenta –en los
países que experimentaron esa expansión- no beneficio a todos,
sino que en realidad, amplió la brecha entre ricos y pobres.” (p.
41)
Un artículo titulado como, Pobreza e Indigencia, problema
estructural del Ecuador (09/07/2006) disponible en URL:
http://www.pcmle.org/EM/spip.php?article347 [consulta 02/2014],
señala fundamentado en el censo de población INEC (2006), que
hace diez años 4,3% de la población vivía en condiciones
infrahumanas y que una década después dicha cifra aumento pese
a la aplicación de multitud de políticas al 7,6% de la población. Se
responsabiliza de dicho aumento al salvataje bancario y a la
dolarización, se indica que en 2003 se logró una estabilización
referente a la pobreza como producto de las remesas de los
migrantes, pero estas no llegan hacia los indigentes.
Actualmente se expone por parte del INEC (2012), citado por el
PNBV (2013) que, “las cifras sobre indigencia o extrema pobreza,
descendieron del 16,9% al 11,2% entre 2006 y 2012, evidencian
que su erradicación antes de 2030 es alcanzable” (p. 36)
1.1.3
-

Equipamientos y Respuestas para Indigentes
Albergues (Ver Anexos 1-2-5-6-7)

En la ciudad de Quito existen tres albergues, de los cuales dos de
ellos pertenecen o son administrados por la Fundación Patronato
Municipal San José (PMSJ), mientras el otro es administrado por
los hermanos religiosos de la orden hospitalaria San Juan de Dios.
Hogar de Vida 1 es uno de los albergues administrados por el
PMSJ y se ubica en la Av. Jaime Roldós Aguilera en la parroquia
Conocoto al norte de Quito.
Hogar de Vida 2 es el segundo albergue a cargo de la
administración municipal, está localizado en la calle Sucre E 1290 y Calle de los Milagros en el centro histórico de la ciudad,
éste en 2012 daba acogida a 160 adultos mayores, quienes son
considerados el grueso de la población indigente.
El albergue San Juan de Dios es el tercero de la ciudad,
administrado por una orden religiosa y sustentado por donaciones,
actúa en favor de la ayuda social, está ubicado en San Diego en el
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sector del Tejar, la capacidad del mismo es de entre 250 y 300
personas.
Además de los albergues, la municipalidad trabaja en conjunto con
la ONG Fundación REMAR Ecuador, la cual tiene como misión la
asistencia de la población vulnerable del país entre ellos a quienes
padecen extrema pobreza, su enfoque apunta principalmente hacia
la niñez.
-

Programas (Ver Anexo 6)

Según un recorte de prensa titulado como, Proyecto de Acogida a
Indigentes
(19/03/210)
disponible
en
URL:
http://centrohistoricoquito.blogia.com/2010/031901-proyecto-deacogida-a-indigentes.php [consulta 03/2014], señala que en 2007
la Secretaría de Inclusión Social del DMQ implementó un
proyecto en favor de las personas más excluidas de la sociedad,
consiste en dar acogida a personas en situación de alcoholismo,
mendicidad e indigencia.
El equipo profesional se compone por una trabajadora social,
psicólogo clínico, un paramédico y 6 policías metropolitanos, los
mismos que realizan recorridos en el centro histórico de la ciudad,
según los lugares que han identificado donde residen los
indigentes o por denuncias.
El programa brinda ayuda únicamente a quienes la aceptan, con
excepción de personas heridas y quienes necesitan tratamiento
médico urgente, los cuales son intervenidos en primera instancia
para después ser llevados a los diferentes centros de acogida,
fundaciones o centros de salud según sea el caso.
Según un informe presentado en 2009, 1311 personas fueron
acogidas, de los cuales el 89% son alcohólicos, 3.5%
drogodependientes, 2.3% mendigos; además de este número el
86% de la población son adultos jóvenes, mientras solo el 11.7%
son adultos mayores; según su género el 96% de la población son
hombres.
El informe de 2010 hasta el mes de marzo presentaba 419
acogimientos, por lo que se indica una tendencia al alza.
Se señala y hay que recalcar que, la mayoría de personas fueron
acogidas por la Fundación REMAR.
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-

Proyección (Ver Anexo 4-6)

Como parte del programa previamente descrito que se lleva a
cargo de la Secretaría de Inclusión Social del DMQ, se dice (en
2010), que el mismo es la una parte de un proyecto que realiza
estudios de factibilidad para la construcción de un centro temporal
de acogimiento regentado por la municipalidad.
La Agencia Pública de Noticias de Quito presentó en su página
web un artículo titulado: Comedor para 1.200 indigentes en la
Casa de
las Velas (2010)
disponible en URL:
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/comed
or_para_1_200_indigentes_en_la_casa_de_las_velas--1717
[consulta 03/2014], el mismo tiene como fuente al Fondo de
Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL)(2010).
En el artículo (2010) se señala que, el Consejo Metropolitano
incluyó dentro de su inventario de edificaciones patrimoniales a la
denominada “Casa de las Velas”, ubicada en las avenidas Tarqui y
9 de Octubre, es así que el FONSAL restaurará la edificación para
habilitar un comedor que tendrá la capacidad para atender a 1.200
indigentes. Además se dictarán talleres, se ofrecerá atención
médica y ayuda para buscar empleo.
Se indica que el proyecto estaba a cargo del FONSAL y es parte
del programa Quito Patrimonio Sano.
1.1.4

Asentamientos Actuales (Ver Anexos 1-8)

Wacquant (2007) en su publicación sobre “Los Condenados de la
Ciudad” define a los espacios donde habitan estos como “lugares
estigmatizados y situados en lo más bajo del sistema jerárquico de
los sitios que componen una metrópolis.” (p. 13)

personas que deambulan por las calles no tienen un lugar fijo para
protegerse. Al referirse en ésta publicación a la población
indigente y señalar su acción de deambular por la ciudad debido a
su carencia de un espacio estable para habitar, se categorizan
como población flotante, pues sus residencias son temporales.
El trabajo investigativo de la fuente es reforzado por entrevistas a
personas en condición de indigencia, quienes dan fe de la carencia
de un espacio para protegerse de la intemperie, señalando que
recurren a casas abandonadas, terrenos baldíos, debajo de puentes
peatonales o portales de iglesias.
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- Asentamiento improvisado con botellas y cobijas en
jardinera del intercambiador ubicado en la Av. 10 de Agosto
y Av. República.
Fotografía No. 1 Asentamientos de Indigentes

Uno de los entrevistados informó que recurrió al albergue San
Juan de Dios, pero que no fue recibido al no tener 50 ctvs. de
dólar, requisito para poder pasar la noche ahí, además de estar
sobrio y contar con la cédula de identidad.
La situación no varía en otra ciudad del país, Diario El Universo
en su portal web publicó: Las covachas persisten bajo los puentes
y pasos a desnivel (28/05/2013) disponible en URL:
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/27/nota/959891/cova
chas-persisten-bajo-puentes-pasos-desnivel [consulta 03/2014], en
el cual se ejemplifican varios casos de personas en condición de
indigencia que viven bajo los diferentes puentes vehiculares que
hay en la ciudad de Guayaquil.
Se pudo constatar que al igual que en la ciudad de Guayaquil, los
indigentes de la ciudad Quito también recurren a los espacios
residuales en intercambiadores vehiculares, como ejemplo se toma
rastros de su permanencia en el Intercambiador ubicado en la
avenida 10 de Agosto y avenida República, un segundo ejemplo es
el hallado en el intercambiador del antiguo aeropuerto ubicado en
la avenida 10 de Agosto y avenida Amazonas:

Fuente: Propia

- Restos de colchones, cobijas y basura en áreas verdes del
intercambiador ubicado en la cabecera sur del antiguo
aeropuerto, Av. 10 de Agosto y Av. Amazonas.
Fotografía No. 2 Asentamientos de Indigentes

Espacios que según el mismo, se componen por “edificios
abandonados, terrenos baldíos cubiertos de desperdicios y basura,
calles deterioradas, fachadas de templos religiosos destruidas y
escombros carbonizados de comercios se alinean por kilómetro y
kilómetros en esas zonas desheredadas que las autoridades han
dejado para que se pudran en pie.” (p. 72)
Un medio impreso de la ciudad de Quito publicó: Indigentes no
tienen un refugio cuando llueve (03/11/2012) disponible en URL:
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101417028#.
UR0TpR3AfO8 [consulta 03/2014], en el artículo se indica que las

Fuente: Propia
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1.1.5

Pasos a Desnivel, Vehiculares y Peatonales

El artículo: Intersecciones tipo diamante divergente, análisis de
implementación en ciudades colombianas (2011) disponible en
URL: http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v15n29/v15n29a02.pdf
[consulta 02/2014] señala:

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Siendo los intercambiadores parte de las mejoras con brillantez
que se ofrecen en la ciudad, Koolhaas (2007) las define como
arqueológicas, por pertenecer a distintas épocas. De la misma
manera se refiere sobre la manera en la que hoy en día circulamos,
la cual se puede reflejar en los solucionadores de tráfico:

“Igual que el espacio basura es inestable, su propiedad real
siempre ha cambiado con una deslealtad similar. A medida que
su escala crece rápidamente -y rivaliza con el espacio público,
incluso superándola-, su economía se hace más inescrutable.” (p.
10)

“El aumento de la población y el desmedido crecimiento de las
ciudades han traído consigo un fenómeno de desorden y caos, y,
si a esto se le suma el aumento del parque automotor, conlleva a
un deterioro de la movilidad tanto vehicular como peatonal y aún
más, en el caso de países como el nuestro donde la
infraestructura vial es ineficiente para hacerle frente a este
fenómeno, lo cual se convierte en congestiones, largas filas de
vehículos y contaminación.” (Porras, Martínez, 2011,
“Introducción”, párr. 1)

“La línea recta se enrolla en configuraciones cada vez más
laberínticas. Solo una especie de coreografía moderna puede
explicar los giros y las vueltas, los ascensos y los descensos (…).
Debido a que nunca cuestionamos o reconstruimos lo absurdo de
nuestras trayectorias, nos sometemos dócilmente a dantescos
viajes (…).” (p. 7)

Es de esta manera que, lo que en un inicio era un problema de
masas y se lo calificaba como un espacio donde se “reemplaza la
jerarquía por la acumulación, y la composición por la adición. Más
y más más es más.” (p. 1) Ahora trasciende a lo público por lo
comercial y toma la denominación de “espacio público de marca”,
Koolhaas (2007) señala:

En “El Espacio Basura” se sostiene que actualmente no hay
diseño, sino proliferación creativa y que a su vez el diseño ha sido
reemplazado por el cálculo, es así que:

Según los conceptos expresados, se extrae que los
intercambiadores vehiculares tienen como objetivo solucionar los
problemas creados inicialmente por el crecimiento desmedido y
que como consecuencia generan tráfico y otros problemas. Para
así buscar nuevos flujos y continuidad en los desplazamientos.

“Cuanto más errático es el camino, más excéntricos son los
circuitos (…) las trayectorias se lanzan por rampas, se vuelven
horizontales sin previo aviso, se intersectan, se pliegan hacia
abajo y surgen de pronto de una balconada sobre un gran vacío.”
(p. 8)

“Pensando para el interior, el espacio basura puede engullir
fácilmente toda una ciudad a modo de <espacio público de
marca>. Primero se escapa de sus contenedores, y luego el
propio exterior se transforma: se elimina el peligro, las calles se
pavimentan con más lujo, el tráfico se calma.” (p. 12)

Koolhaas (2007) se expresa acerca del espacio, y sobre la
continuidad expresa:
“Cuando pensamos en el espacio, solo hemos mirado sus
contenedores. Toda la teoría para la producción del espacio se
basa en una preocupación obsesiva por lo opuesto: la masa, es
decir, la arquitectura. La continuidad es la esencia del espacio
basura; éste aprovecha cualquier invención que permita la
expansión, incorpora cualquier recurso que fomente la
desorientación (…), despliega una infraestructura de no
interrupción.” (p. 2)
Es así que dicha población en aumento que se ha preocupado por
la masa y generado el crecimiento de las ciudades, se ha visto en
la necesidad de inventar una infraestructura que permita su
expansión, su movilidad continua y sin interrupción. Como
deducción se obtiene el “Espacio Basura”.
En principio el autor parte de un análisis arquitectónico; para él
mismo, el espacio basura trasciende a lo urbano infectando a lo
público, por lo que se relacionan algunos de los conceptos
expresados.

1.1.6

El “Espacio Basura”

Cómo se señalaba previamente, el análisis del “Espacio Basura”
inicialmente parte de lo arquitectónico para después convertirse en
algo urbano; a lo largo de éste trabajo Koolhaas (2007) presenta
varios matices, características, causas y efectos de éste espacio.
Lo que es interesante señalar, es que el “Espacio Basura”, al igual
que el mal de la indigencia tiene entre sus causantes los factores
económicos, de tal manera que éste “surge espontáneamente
gracias a la natural exuberancia empresarial –el libre juego de los
mercados.” (p. 10)
Se indica que la economía no solo genera el “Espacio Basura”,
sino que además lo expande junto a ella, por lo que no puede
reducirse, sino por el contrario solo hacerse más grande y cuando
ya no es necesario, se abandona.
De tal manera que mientras se expande el “Espacio Basura”, con
él crece la ciudad, convirtiéndose en algo urbano:

Se concluye que, ésta es la suma de los cambios arqueológicos y
la circulación continua, que se toma toda la ciudad, producida por
una economía que desdeña lo que no le sirve, por lo que la
acumulación también se transforma:
“A veces lo que genera el espacio basura no es la sobrecarga,
sino justo lo opuesto: una absoluta ausencia de detalles; una
situación vaciada de una alarmante escasez, prueba escandalosa
de cómo se puede organizar tanto con tan poco.” (p. 12)
1.1.7

Espacios Residuales e Indigentes

Los lugares que previamente fueron calificados como
estigmatizados por Wuacquant, ahora son entendidos como
“Espacios Basura” después del profundo análisis que hace
Koolhaas sobre los mismos.
La coexistencia entre indigentes y los espacios residuales de
intercambiadores vehiculares o pasos peatonales es latente,
Koolhaas (2007) sostiene que las mega-estructuras se componen
por subsistemas que buscan una cohesión, pero en el espacio
basura sucede lo contrario, no hay conceptos por lo tanto,
“algunos sectores se pudren, ya no se ven, y quedan conectados al
cuerpo principalmente mediante pasajes gangrenosos.” (p. 4)
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Dichos lugares gangrenosos y considerados como estigmatizados,
son los ocupados por indigentes, en “El Espacio Basura” se los
considera como lo opuesta al espacio, territorios de ambición
devaluada, expectativas limitadas y sinceridad reducida.

Sudáfrica, piedras punteagudas de 30cm bajo autopista aérea.
Fotografía No. 4 Diseños contra Indigentes

Así como con la indigencia, se aducen estos espacios a cuestiones
políticas, “el espacio basura es político: depende de la eliminación
central de la capacidad crítica en nombre de la comodidad y el
placer.” (p. 9)
Debido a la relación que existe entre los “Espacios Basura” y la
indigencia, parte de la ciudadanía y algunas autoridades en el
mundo han tomado medidas para alejarlos o restringirlos de éstos
(Ver:
http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/la-ciudad-hostilangulos-y-puas-contra-los-ciudadanos/):
China, púas de hormigón bajo viaducto vehicular.
Fotografía No. 3 Diseños contra Indigentes

Fuente: http://www.teimporta.com/ciudades-anti-indigentes/

Inglaterra, pinchos metálicos en portales.
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Koolhaas (2007) señala que:
“No es exactamente eso de <todo vale>; en realidad, el secreto
del espacio basura está en que es promiscuo y al mismo tiempo
represivo: a medida que prolifera lo informal, lo formal se
atrofia, y con ello todas las reglas, las ordenanzas, los recursos,
etc.” (p. 9)
La indigencia ha proliferado en estos espacios y al ser públicos no
existen políticas que pueden ahuyentarlos de los mismos, por lo
que se ha recurrido a la represión a través de las distintas
“soluciones” expuestas. En Quito las respuestas no parecen tan
agresivas, pero se han violado estos espacios públicos para
convertirlos en comercios privados, estacionamientos o jardineras
improvisadas.
Comercio privado en el intercambiador que unifica la Av. Gaspar
de Villarroel y Av. Eloy Alfaro con la Av. 10 de Agosto.

Fotografía No. 5 Diseños contra Indigentes
Fotografía No. 6 Espacios Residuales Quito

Fuente: http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/la-ciudad-hostil-angulos-ypuas-contra-los-ciudadanos/
Fuente: http://actualidad.com.do/2014/06/indignacion-en-londres-tras-lapublicacion-de-unas-fotos-de-pinchos-antimendigos/
Fuente: Propia
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Tugurización del espacio y áreas verdes en mal estado, bajo
puente peatonal ubicado en el sector de la plaza de toros, Av.
Amazonas y Rio Coca.
Fotografía No. 7 Espacios Residuales Quito

1.2

PROBLEMÁTICA

Según se ha podido ver en los antecedentes, la indigencia es un
mal que aqueja a todas las sociedades del mundo, pero a pesar de
ser así, su análisis debe ser contextualizado debido a que sus
causas son propias de cada medio y de sus procesos históricos, por
consiguiente los efectos sobre el tema pueden variar.
En la ciudad de Quito el problema es evidente, como los casos que
se muestran en el centro histórico, y a esa realidad se suma el
déficit de equipamientos públicos para afrontar la indigencia,
puesto que, los que existen en primer lugar no dan abasto a todas
las personas que viven en esta condición y en segundo lugar solo
dos de ellos son administrados por el Municipio es decir son
públicos, mientras los otros son parte de ONG’s u órdenes
religiosas que prestan servicio social.

Fuente: Propia

Estacionamiento de motocicletas bajo puente peatonal ubicado
frente a la Estación Norte del Trolebús, Av. 10 de Agosto.
Fotografía No. 8 Usos Intercambiadores Quito

En nuestro medio no se ha podido determinar a los responsables
del déficit de equipamientos públicos para asistir las necesidades
básicas de los indigentes; por parte del PNBV y de la
SENPLADES se indica que la extrema pobreza y más
puntualmente la desigualdad tiene sus raíces en el colonialismo,
convirtiéndose en parte de nuestras costumbres, para después
asentarse con los modelos políticos del neoliberalismo y el sistema
capitalista mundial.
Se determina que la indigencia no es un problema que responde
únicamente a factores económicos sino también a los sociales,
quienes en primera instancia son marginados y sufren la
estigmatización por parte de la sociedad, conceptos que se
manejan por parte del Estado quienes manifiestan que la inequidad
y pobreza generan discriminación y exclusión.
El problema además de ser económico y social, también se torna
político, Wuacquant (2007) señala que los problemas en torno a la
marginalidad se aducen a los poderes públicos por la falta de
servicios para estas poblaciones y su contribución indirecta
referente a las políticas de viviendas y planificación que no
responden a todas las necesidades; indica que:

Fuente: Propia

“Sigue siendo el Estado, por medio de su acción multiforme, el
que determina la forma de los mercados de la vivienda, del
trabajo, de los títulos educativos y también la distribución de
bienes y servicios de base, y el que, de éste modo, gobierna la
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conversión del espacio social en espacio físico apropiado.” (p.
18)
Referente a dichas acciones, en el PNBV (2013) se señala que
dentro de los principios y orientaciones del Socialismo del Buen
Vivir, se plantea una sociedad igualitaria y equitativa, dónde “la
producción y la distribución de bienes públicos deben ampliar las
coberturas y mejorar la calidad de prestación de servicios.” (p.20)
Se debe a que el principio actual es el ser humano sobre el capital,
por lo tanto los recursos son destinados a inversión de escuelas,
hospitales y carreteras.
Según el Estado (PNBV 2013) la políticas de redistribución e
inclusión que tienen como imperativo la reducción de la pobreza y
alcanzar mayores niveles de igualdad, se han logrado ciertos
avances, citando a la SENPLADES (2012, p. 59), se indica que en
2006 la pobreza por ingresos cayó del 37,6 % al 28,6% en 2011,
mientras el Coeficiente de Gini pasó de 0,54 a 0,47 en el mismo
periodo de tiempo.
Wacquant (2007) respecto a las políticas apunta que:
“Para que se produzca un impacto significativo, las políticas
sociales que pretendan combatir la marginalidad avanzada
deberían salir del estrecho perímetro del empleo asalariado para
esforzarse por crear un derecho a la subsistencia por fuera de la
tutela del mercado, valiéndose de tal o cual variante del <ingreso
básico>.” (p. 19)
Y respecto al consumo que sugiere igualdad y las mejorías en
educación, sostiene que:
“El consumo masivo, el supuesto aburguesamiento de la clase
obrera, el papel creciente de los títulos educativos en la
distribución de los individuos en el seno de una estructura socioprofesional refinadamente diferenciada, la expansión del
individualismo liberal, todos estos factores parecían anunciar el
advenimiento de una era de bienestar material y de armonía
social.” (p. 30)
En el PNBV (2013) se reconoce que:
“Pese a los importantes avances alcanzados en la satisfacción de
las necesidades en educación, salud, empleo, vivienda y a la
7
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reducción de la inequidad social, persisten carencias
significativas que deben superarse a largo plazo.” (p. 36)
Para la SENPLADES (2013) la eliminación por completo de la
pobreza es posible atacando sus raíces, es decir las causas del
empobrecimiento.
Por todos los antecedentes expuestos y la importancia para el
Estado del cierre de brechas, considerando a la desigualdad y a la
pobreza como obstáculos para conseguir el Buen Vivir, se
considera importante el planteamiento de propuestas en favor del
déficit de equipamientos públicos para la atención de personas en
condición de indigencia.
También cabe resaltar la problemática referente a los
asentamientos actuales de la indigencia, que como se ha visto en
algunos casos
ocupan espacios residuales de la ciudad,
denominados “Espacios Basura” por Koolhaas (2007), quien
considera a estos espacios como políticos, por lo que hace falta
remitirse al Objetivo 3 (Mejorar la calidad de vida de la
población) del PNBV (2013) donde se indica que:
“La Revolución Urbana se establece desde el derecho a la ciudad
y a su gestión democrática, (…) para el ejercicio pleno de la
ciudadanía y la construcción de la vida colectiva.” (p. 57)
Lo mismo que según se dice, implica la recuperación del espacio
público y la garantía de vivienda digna, en protección de la
universalidad de los servicios urbanos. Por tal razón se enfatiza
que algunos de los espacios públicos funcionan como privados.

1.3

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

JUSTIFICACIÓN

La investigación y las respuestas que se den producto de ésta a lo
largo del Proyecto de Fin de Carrera (PFC), estarán en
consonancia a los conceptos, metas, resoluciones, objetivos y
lineamientos expuestos a lo largo del PNBV (2013), el mismo que
es una proyección hasta el 2017; además se ha tomado como
referencia la publicación de la SENPLADES, Atlas de
Desigualdades (2013), el cual se considera como un monitor de
las desigualdades y genera alertas en la administración pública
para implementar las acciones correspondientes.
A lo largo de estos dos documentos además se extraen algunos
artículos pertenecientes a la Constitución Política del Ecuador
2008, lo que brinda un apoyo legal a los criterios expuestos:
-

Numeral 5 del artículo 3. Consagra como deber primordial
del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la
pobreza, promover el desarrollo sustentable y redistribuir
equitativamente la riqueza para alcanzar el buen vivir.

-

Artículo 1. Al configurar al Ecuador como un Estado de
derechos, pretende colocar al ser humano en el centro de
todo el accionar del Estado.

-

Artículo 3. Entre los deberes primordiales del Estado se
encuentran la garantía sin discriminación del efectivo goce
de los derechos, la erradicación de la pobreza, y la
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza.

-

Artículo 11. Se establece el principio de igualdad y no
discriminación, así como la garantía del ejercicio, la
promoción y la exigibilidad de los derechos, de forma
individual y colectiva.

-

Artículo 85. Son principios de la política pública la equidad
y la solidaridad como mecanismos (re) distributivos para
alcanzar la igualdad en los resultados.

-

Artículo 66. 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.

En lo que concierne al PNBV (2013) se extraen las ideas en
relación a la problemática planteada que a su vez puedan influir en
las futuras soluciones, con atención especial en algunos de los
objetivos:
-

“El Buen Vivir es igualdad, equidad y solidaridad.” (p. 12)

-

“La equidad, que es un imperativo moral para erradicar la
pobreza.” (p. 16)

-

“La desigualdad y la pobreza constituyen las barreras más
grandes para el ejercicio de derechos y para lograr el Buen
Vivir.” “Vivir en la pobreza no consiste únicamente en no
contar únicamente con los ingresos necesarios para tener
acceso al consumo de bienes y servicios para cubrir las
necesidades básicas; ser pobre es también padecer la
exclusión social. En última instancia, la pobreza es la falta
de titularidad de derechos, la negación de la ciudadanía
Bárcena (2010)” (p. 47)

-

“Objetivo 1. Consolidar el estado democrático y la
construcción del poder popular, instituciones públicas
ponerlas al servicio del ciudadano.” (p. 51)

-

“Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión
y la equidad social y territorial en la diversidad:” (p. 54-55)


“El reconocimiento igualitario de los derechos de todos
los individuos implica la consolidación de políticas de
igualdad que eviten la exclusión y fomenten la
convivencia social y política. El desafío es avanzar
hacia la igualdad plena en diversidad, sin exclusión,
para lograr una vida digna, con acceso a salud,
educación protección social, atención especializada y
protección especial.” (p.54)



Políticas y Metas expuestas en el Objetivo 2.

-

“Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.”(p.
57)

-

“Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.” (p. 63)
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El Atlas de Desigualdades (2013), en relación a la problemática
planteada y al grupo de población al que afecta, se ha convertido
en una herramienta adicional que provee de información y
fortalece los conceptos expuestos en el PNBV (2013):
-

“La pobreza es la negación de la ciudadanía, pues no
permite el ejercicio pleno de los derechos. (Muñoz, Larrea,
2013)” (p. 6)

-

“Resulta imposible no hablar de estrategias o planes de
desarrollo que no tengan como objetivo cerrar las brechas
estructurales de las desigualdades y otorgar atención
prioritaria a los grupos más marginados. (Zorrilla, 2013)”
(p. 8)

-

-

-

-

-

“Tanto el marco constitucional como el Plan Nacional de
Desarrollo consideran a la reducción de desigualdades como
un elemento indispensable para alcanzar el Buen Vivir. Para
lograr este objetivo estratégico es indispensable que el país
priorice su atención y recursos en las personas y los grupos
más rezagados de la sociedad y en los lugares en donde
éstos se encuentran.” (p. 9)
“La Constitución Ecuatoriana consigna el concepto de
discriminación mediante prohibición de distinciones
irrelevantes, arbitrarias, no razonables o injustas, dirigidas a
la negación del goce, disfrute y tutela de los derechos, de
grupos o personas. La discriminación es contraria al
principio fundamental de la igualdad recogida en el Art.
11.2 de nuestra Constitución.” (p. 13)
“La Constitución del 2008 refleja la igualdad ante la ley, la
igualdad en el disfrute de derechos y la igualdad de
oportunidades, y consigna todas las posibles razones por las
cuales se prohíbe la discriminación.” (p. 13)
“Las políticas públicas mediante las cuales se promueven
bienes y servicios a la población deben aplicarse en
consonancia con el principio de igualdad y no
discriminación, de manera que no dejen a grupos sociales
excluidos de los procesos de desarrollo.” (p. 14)
“Considerando que una de las finalidades del Estado es
garantizar el bienestar colectivo, éste tiene la obligación no

solo constitucional sino ante todo ética, de atender a las
personas desprotegidas (…).” (p. 14)
-

-

“El Buen Vivir, (…) se concibe como un proceso hacia el
mejoramiento participativo de la calidad de la vida, a partir
no solamente de un mayor acceso a bienes y servicios para
la satisfacción de las necesidades humanas, sino también la
consolidación de la cohesión social, de los valores
comunitarios, y la participación activa de individuos y
comunidades en las decisiones relevantes para la
construcción de su propio destino, sobre la base de la
equidad y el respeto a la diversidad.”(p. 19)
“Las necesidades humanas integran las necesidades básicas
de acceso a la educación, nutrición, salud, empleo y trabajo,
vivienda y hábitat (…).”(p.19)

De manera general existen varios fundamentos que permiten
actuar en favor de la indigencia, específicamente en el déficit de
equipamientos en la ciudad de Quito que cumplan y por
consiguiente satisfagan sus derechos y necesidades.
A pesar de haber varios conceptos referentes a la equidad, no se ha
encontrado y se desconoce la existencia de alguna normativa plan
o ley que proteja puntualmente a la población en condición de
indigencia. Aun así se reconoce por parte de la SENPLADES
(2013), que el país ha logrado un gran avance a nivel normativo,
pero todavía es un desafío pendiente las respuestas que logren una
igualdad real.
La proyección de una respuesta que ayude a reducir los índices de
personas que no tienen acceso a sus necesidades, en este caso a
través de albergues, ayuda además en varios aspectos a cumplir
los lineamientos, objetivos y metas antes expuestas.
1.3.1

Datos Estadísticos

Indigencia en el Ecuador
Como se ha expuesto anteriormente, según el artículo “Pobreza e
Indigencia, problema estructural del Ecuador” (2006) que hace
referencia al INEC, se indica que en 1996 4.3% de la población
vivía en condiciones infrahumanas, cifra que para 2006 aumentó
al 7.6%.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Según el PNBV (2013), que cita al SENPLADES (2012), se
manifiesta que en el periodo entre 2006 y 2011 la pobreza por
ingresos cayó del 37,6% al 28,6%; mientras que con respecto al
Coeficiente de Gini pasó de 0,54 a 0,47 en el mismo periodo.
De la misma manera se indica que, la indigencia en 2006 era del
16,9% y para el 2012 descendió al 11,2%, datos que estarían
respaldados por el INEC (2012).
Como datos complementarios de estas cifras se expone en el
artículo señalado que, en 2004 para indigentes el ingreso por
persona era de $55.6 dólares al mes, mientras la SEMPLADES
(2013) menciona que en 2006 la línea de indigencia era de $31,92
dólares. Se puede observar inconsistencia entre las dos fuentes o
determinar una disminución en el ingreso por persona para
indigentes; ambas fuentes citan al INEC 2006 y 2010
respectivamente.
Indigencia en Quito (Ver plano D.1)
Erika M. (2007) coordinadora de Hogar de Vida, en entrevista con
Diario La Hora (Ver Anexo 5), manifestó que las cifras respecto a
la indigencia no han incrementado ni han disminuido entre los
periodos de 2004 a 2007; dato que de cierta manera difiere con la
disminución a nivel nacional que se indicaba en el PNBV.
El programa llevado acabo por parte de la Secretaria de Inclusión
Social del DMQ (Ver Anexo 6), mencionado con anterioridad,
exponía que en 2009 acogió a 1311 indigentes, mientras que en
2010 hasta el mes de marzo ya había acogido a 419 indigentes, por
lo que la tendencia es en incremento.
En una publicación del diario El Comercio (2009) (Ver Anexo 7),
se nombra a varios sitios dedicados a la asistencia de personas en
condición de indigencia, entre los cuales se encuentran la
Fundación Mariana de Jesús que atiende diariamente a 80 adultos
mayores en situación de pobreza, el Monasterio Santa Clara
quienes alimentan a 30 personas cada día y el comedor de la
iglesia La Compañía que cada día atienden a 120 indigentes. Entre
los 3 sitios darían alimento a un total de 230 personas.
El recorte de prensa del Diario El Hoy (2012) (Ver Anexo 2),
informa que 3.000 mendigos circulan diariamente en las calles de
Quito, principalmente en el centro histórico. Y que entre los
9

Sistema Urbano-Arquitectónico, Para la Atención Integral de Indigentes de la Ciudad de Quito, en Espacios Residuales.

albergues con los que cuenta la ciudad Hogar de Vida 1 atiende a
160 indigentes.
Diario La Hora (2012) en otro informe (Ver Anexo 3), señala al
sector de La Mariscal como otro lugar escogido por los indigentes,
donde 8 de estos se encuentran de forma recurrente.
La Secretaría de Inclusión Social en base a datos del INEC (2010),
desarrolló un informe en 2013 que establece el número de
personas que carecen de vivienda y por lo tanto se los considera
mendigos (indigentes).
Tabla No. 1 Población del DMQ por Tipo de Vivienda

Población del DMQ por Tipo de Vivienda
Tipo de Vivienda
Viviendas particulares
Hotel, pensión, residencial u hostal
Cuartel militar o de policía/bomberos
Centro de rehabilitación social/cárcel
Hospital, clínica, etc.
Convento o institución religiosa
Asilo de ancianos u orfanato
Otra vivienda colectiva
Sin vivienda
Centro de acogida y protección para
niños y niñas, mujeres e indigentes
Indeterminados

TOTAL

Personas

2.236.908
483
161
118
328
335
159
456
29
203
11
2.239.191

(%)

99,900
0,022
0,007
0,005
0,015
0,015
0,007
0,020
0,001
0,009
0,000
100,000

Fuente: Censo de población y Vivienda 2010.
Elaboración: Propia

Se detalló que 2.272 no habitan viviendas particulares, cifra que
representa el 0.01% del total del DMQ. Distribuidos en “hoteles y
pensiones”21%, “otras viviendas colectivas” 20%, “conventos e
instituciones religiosas” 15% y hospitales y clínicas15%. Las 4
categorías suman el 71%. El 30% restante se distribuye en centros
de acogida 9%, cuarteles 7%, asilos de ancianos u orfanatos 7%,
centros de rehabilitación social 5% y sin vivienda 1.3%.
Por lo tanto se considera mendigos a quienes habitan en centros de
acogida y aquellos clasificados como “sin vivienda”, más las 11
personas en situación indefinida. Se determina que en la ciudad
habría 243 indigentes, aunque no es un dato exacto sino más bien
una aproximación.

Características de la Indigencia
El artículo referente a la pobreza e indigencia, que fundamentado
en datos del INEC (2006), señalaba el aumento de indigencia en el
país y resalta como característica que los hogares indigentes están
constituidos por un promedio de 5.6% personas.
De la entrevista realizada a Erika M (2007) por parte del Diario La
Hora (Ver Anexo 5), también se extrae que del total de indigentes
90 % no son mendigos, 80 indigentes son personas con trastornos
mentales, la mayoría del total de éstos son alcohólicos y de la
tercera edad. Hogar de vida 2 asistía a 60 personas en 2007.
Al igual que Hogar de Vida 2, el programa de asistencia por parte
de la Secretaría de Inclusión Social (2009) detallaba según sus
acogimientos que del total de indigentes:
-

89% son alcohólicos.

-

3,5% drogodependientes.

-

2.3% son mendigos.

-

Según las edades: 86% corresponde a adultos jóvenes y
11,7% son adultos mayores.

-

Según su género: el 96% son hombres.

Los datos entre las dos instituciones se asemejan, salvo en la
categorización por edades, ya que la primera fuente señala a los
adultos mayores como parte del grueso de la población indigente,
mientras la otra atribuye solo el 11,7% a éste grupo.
Proyecciones a Nivel Nacional
Como se mencionó en los antecedentes, tanto el PNBV (2013) y la
SENPLADES establecen varias metas y objetivos en relación a la
indigencia o extrema pobreza:
-

Objetivo 2. Meta 2.1, reducir la incidencia de la pobreza por
ingresos al 20% y erradicar la extrema pobreza. Se entiende
por erradicar la extrema pobreza alcanzar el 3% o menos.

-

Erradicar la extrema pobreza meta para 2017

-

Meta para 2030 erradicar la extrema pobreza y reducción de
la pobreza en al menos el 80%.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

1.4

METODOLOGÍA

En función a la bibliografía Nociones de Metodología de la
Investigación Científica (1988), se señala a ésta investigación
como de tipo aplicada, de laboratorio y descriptiva.
Se la considera de tipo aplicada, al pretender dar respuestas ante
una problemática real, que pretende ser solucionada en función al
PNBV (2013). De laboratorio al estar sustentada a través de
diferentes bibliografías, artículos, informes y recortes de prensa.
Según el tiempo o circunstancia, es principalmente descriptiva ya
que se desea saber la situación actual del problema y en base a esa
información plantear respuestas acordes; pero con el objetivo de
entender de mejor manera a ésta y a su origen también se ha
presentado una investigación de tipo histórica en los antecedentes.
Leiva (1988) señala que mediante el método histórico–comparado,
“el pasado sirve para comprender mejor el presente, así como para
superarlo.” (p.16)
Con la finalidad de descubrir las características acerca de la
problemática se utilizan de forma combinada los métodos
inductivo-deductivos. Es necesario aplicar tanto el análisis como
la síntesis en una temática que se considera heterogénea, lo cual se
ha constatado al observar sus antecedentes y los datos que arrojan
sus estudios, puesto que la indigencia en general resulta variable y
con varias definiciones según su objeto de estudio.
Recomendación
Se considera que referente a la temática social, por lo expuesto,
debería complementarse con una investigación de campo, que siga
un método descriptivo y utilice técnicas como la observación, el
muestreo, la entrevista y la encuesta, para así tener un mayor
acercamiento al problema y generar respuestas con más
proximidad a los datos que se obtengan.
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1.5
1.5.1

OBJETIVOS
Objetivo General

Proyectar una respuesta urbano-arquitectónica, que responda al
déficit de equipamientos públicos para la atención de personas en
condición de indigencia de la ciudad de Quito.
1.5.2
-

Objetivos Específicos

Plantear una propuesta urbano-arquitectónica, que
descentralice el asentamiento de indigentes en el centro
histórico de Quito.

-

Plantear un proyecto urbano-arquitectónico que no
segregue, excluya o reprima a las personas en condición de
indigencia.

-

Planificar a nivel de plan masa un sistema urbano
compuesto por equipamientos que respondan a las
necesidades básicas de indigentes y tomen en cuenta sus
características de población flotante.

-

-

-

1.6

-

ALCANCES

1.6.1
-

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Nivel Urbano

Selección de pieza urbana en el DMQ, para proyección de
propuesta urbana.

-

Diagnóstico y análisis del sector.

-

División de sub-piezas y análisis de características de las
mismas.

-

Propuesta de planificación urbana en base a diagnósticos
realizados.

-

Propuesta a nivel plan masa de sistema urbano, con
equipamientos públicos para atención de indigentes.
1.6.2

Planteamiento de programa arquitectónico, modelización y
dimensionamientos.

-

Conceptualización de proyecto arquitectónico.

Planificar equipamientos públicos para indigentes, en
espacios residuales de intercambiadores vehiculares o
puentes peatonales.

-

Análisis urbano del sector donde se emplace el
equipamiento para indigentes seleccionado para ser resuelto
arquitectónicamente.

Plantear un modelo urbano-arquitectónico, que sea
referencia para ser replicado en distintos puntos de la
ciudad, para así ampliar su capacidad y cobertura.

-

Diseño arquitectónico de uno de los equipamientos
pertenecientes al sistema urbano de atención para
indigentes:

Diseñar arquitectónicamente uno de los equipamientos
públicos que conformen el sistema urbano para la atención
de indigentes.



Implantación arquitectónica



Plantas arquitectónicas

-

Diseñar espacios públicos que permitan la integración social
entre indigentes y resto de la ciudadanía.



Elevaciones

-

Diseñar un objeto arquitectónico que responda a las
características de los usuarios indigentes.



Imágenes 3d



Maqueta

Detalles de materiales
arquitectónico:




Planos de detalles



Imágenes 3d

Nivel Arquitectónico

-

-

Diseño de parte del mobiliario a emplear a nivel
arquitectónico y a nivel urbano:

empleados

en

el

diseño

Planos de detalles
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CAPÍTULO II. CONCEPTUALIZACIÓN
2.1

REFERENTES

Como parte de la investigación se han buscado diferentes
respuestas arquitectónicas que busquen de una u otra manera dar
atención a las necesidades de los indigentes.
Estas además sirven como una guía de la cual se pueden extraer
factores funcionales, de forma, tecnológicos, conceptuales o de
contexto, según sea el interés o el aporte que estos brindan.

2.1.1

Soluciones Convencionales

2.1.1.1

The Bridge, Dallas, Texas (USA)

“Puente para los más necesitados de Texas” (25/02/2011), es una
publicación del informativo CNN, disponible en URL:
http://www.cnnexpansion.com/obras/2011/02/25/arquitecturaurbanismo-hogar-indigente [consulta 04/2014], del cual se ha
extraído la siguiente información sobre este referente
arquitectónico.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Otra de las cualidades a resaltar del proyecto y además otra de las
razones por la que ha sido reconocido, son sus características
sustentables, ya que posee azoteas verdes, equipo para reciclar el
agua y aprovechamiento de la iluminación natural, lo que le
otorgo la certificación LEED.
 Planos
Imagen No. 1 Plano The Bridge, Dallas, Texas (USA)

Arquitectos: Overland Patners y Camargo Copeland
Es así que dentro de estas respuestas se han identificado dos
grupos: por una parte los centros de acogida o albergues, que se
los considera como respuestas convencionales, los mismos que a
través de un programa arquitectónico amplio buscan atender los
problemas de la indigencia de forma integral; como un segundo
grupo se han encontrado varias respuestas que de manera más
informal y emergente, plantean propuestas que ayuden de una u
otra manera a las personas en condición de indigencia.

Ubicación: Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica
Fecha del Proyecto: 2008
Superficie: 7.000 m2
Capacidad: 6.000 personas indigentes.

Del primer grupo, denominado como soluciones convencionales
se extrae principalmente las características funcionales, ya que de
alguna manera sirven como referencia para la construcción de un
programa arquitectónico propio

Premios: Finalista de la Bienal estadounidense de arquitectura
Rudy Bruner Award for Urban Excellence (RBA) 2011.
Certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental
(LEED) Plata, que otorga el US Green Building Council. El
Livability Award, de la conferencia de alcaldes de Estados
Unidos. Fundación sudafricana Tshwane Leadership, por crear "un
nuevo lenguaje visual para los indigentes".

Las soluciones atípicas por su parte, brindan otro enfoque hacia la
solución de la problemática, por lo que se extraen los conceptos
utilizados para las diferentes respuestas.

Datos: Recibirá 10,000 dólares y será considerado, junto con otros
cuatro finalistas, para obtener la medalla de oro del RBA, galardón
acompañado de 50,000 dólares.

Fuente: http://www.archdaily.com/115040/the-bridge-homeless-assistancecenter-overland-partners/
Imagen No. 2 Plano The Bridge, Dallas, Texas (USA)

Se señala en el artículo, que por parte del jurado de la RBA (2011)
obtuvo las siguientes críticas:
“Demuestra que las ciudades pueden restaurar la dignidad y el
poder de los menos privilegiados a través de la arquitectura y la
construcción de nuevas relaciones entre la comunidad”. (párr. 1)
El centro de asistencia se encuentra ubicado en el centro
financiero de Dallas, Texas. Se compone por cinco edificios de
tres pisos, y cuentan con un patio central, un pabellón al aire libre
y un comedor.
Los servicios que ofrece son de hogar, comida y servicios de
emergencia y ambulatorios.

Fuente: http://www.archdaily.com/115040/the-bridge-homeless-assistancecenter-overland-partners/
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Imagen No. 3 Plano The Bridge, Dallas, Texas (USA)

Fotografía No. 10 The Bridge, Dallas, Texas (USA)

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

2.1.1.2

Centro de Acogida de Pamplona, Navarra
(España)

La información acerca de éste referente ha sido obtenida del
artículo titulado con el mismo nombre (06/04/2011), disponible en
URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/06/centro-deacogida-de-pamplona-javier-larraz/ [consulta 04/2014]
Arquitectos: Javier Larraz (Larraz Arquitectos)
Ubicación: Pamplona, Navarra, España.
Colaboradores: Belén Beguiristáin, Juan Miguel García
Arquitecto Técnico: Atec Aparejadores
Ingeniero: Naven Ingenieros
Fuente:
http://www.archdaily.com/115040/the-bridge-homeless-assistancecenter-overland-partners/
Fuente:
http://www.archdaily.com/115040/the-bridge-homeless-assistancecenter-overland-partners/

Estructura: FS Estructuras
Promotor: Ayuntamiento de Pamplona

Fotografía No. 11 The Bridge, Dallas, Texas (USA)

 Fotografías

Constructora: Mastil Marco. S.L.
Fecha Proyecto: Mayo 2010
Fin de Obra: Diciembre 2010

Fotografía No. 9 The Bridge, Dallas, Texas (USA)

Presupuesto: 870 € / m2
Superficie Construida: 995,76 m2 (construcción) + 460 m2
(urbanización)
Se dice por parte de los arquitectos, que con su proyecto intentan
ir más allá de simplemente satisfacer las necesidades básicas de
los indigentes, mejorando la calidad de vida de estos grupos y
personas que han sido excluidos socialmente

Fuente:
http://www.archdaily.com/115040/the-bridge-homeless-assistancecenter-overland-partners/

Respecto a la geometría del proyecto, se la describe como rotunda
y con personalidad, pero que a la vez es flexible con su
funcionamiento el cual se compone por un programa que abarca:
dormitorios, comedores, talleres ocupacionales, salas de ocio, etc.
Respecto a su concepto y a su concepción se define lo siguiente:

Fuente:
http://www.archdaily.com/115040/the-bridge-homeless-assistancecenter-overland-partners/

“Se propone una caja silenciosa, que protege su contenido de las
miradas de los curiosos, y que integra adecuadamente su
reducida escala en un entorno semi-urbano, algo desangelado.”
(párr. 3)
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Según su diseño, se expresa que espacialmente su distribución es
extremadamente racional, modulada y que su superficie se ajusta
con el programa; mientras que según su forma se lo considera
como una arquitectura discreta, sensata y contenida, sin caprichos.

 Planos
Imagen No. 4 Plano Centro de Acogida de Pamplona, España

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

 Fotografias
Fotografía No. 12 Centro de Acogida de Pamplona, España

El centro presta varios servicios a los indigentes, quienes a cambio
deben realizar diferentes tareas de mantenimiento, con el objetivo
de que exista compromiso social por su parte.
El edificio se compone por un volumen central de servicios
generales que funciona como núcleo para conectar con las
diferentes áreas distribuidas a su alrededor, de esta forma se busca
aprovechar la luz y ventilación natural.
Al exterior, por motivos de diseño se propone una celosía que
además “garantiza la deseable privacidad de los usuarios, al
tiempo que resuelve los posibles problemas de intrusismo que se
pueden producir en un centro de estas características (…)” (párr.
7)

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/06/centro-de-acogida-depamplona-javier-larraz/
Imagen No. 5 Plano Centro de Acogida de Pamplona, España
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/06/centro-de-acogidade-pamplona-javier-larraz/
Elaboración: Iñaki Bergera

Otra de las condicionantes que presenta el edificio es integrar dos
usos diferentes, un servicio de alojamiento de Transeúntes y un
centro de media estancia para Personas sin Hogar estables en la
ciudad. Ante esta característica el arquitecto ha respondido con
programas funcionales independientes, pues cree que se deben
evitar interferencias entre ambos, por esta razón se plantean dos
accesos independientes.
El espacio para el alojamiento de Transeúntes, se desarrolla tanto
en planta baja como en la totalidad de la primera planta, cuenta
con un total de 18 habitaciones dobles y se complementa con áreas
correspondientes a aseos y servicios, taller ocupacional, taller de
lavandería, comedor social con capacidad para 48 comensales,
salas de ocio y descanso, zonas de administración, recepción y
consigna.
Mientras que el servicio de media estancia se desarrolla en un
volumen menor, cuenta con 9 habitaciones dobles y las
correspondientes áreas de servicio y zonas comunes.

Fotografía No. 13 Centro de Acogida de Pamplona, España

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/06/centro-de-acogida-depamplona-javier-larraz/

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/06/centro-de-acogida-depamplona-javier-larraz/
Elaboración: Iñaki Bergera
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Fotografía No. 14 Centro de Acogida de Pamplona, España

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Su preocupación los ha llevado a una constante lucha por los
derechos y la dignidad de los enfermos mentales, brindando un
trato humano y científico a estas personas con problemas que han
sido víctimas de prejuicios.

Fotografía No. 16 Albergue San Juan de Dios, Quito

En el albergue además de la atención de personas con todo tipo de
enfermedades mentales, también son recibidos aquellos con
dependencia de alcohol y drogas.
Su atención individualizada está enfocada desde un punto de vista
humano cristiano, científico y social, según los requerimientos del
usuario.

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/04/06/centro-de-acogida-depamplona-javier-larraz/
Elaboración: Iñaki Bergera

2.1.1.3

Albergue San Juan de Dios, Quito,
Pichincha (Ecuador)

No se ha podido encontrar información arquitectónica como tal
respecto a éste albergue, pero al ser uno de los más representativos
de la ciudad se han tomado en cuenta algunos datos que de cierta
forma contribuyen al menos a conocer los servicios que se prestan
en dicho centro, por medio de la página web disponible en URL:
http://www.crsjd.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=2&Itemid=2 [consulta 04/2014]

El centro de asistencia cuenta con: asistencia medico psiquiátrica,
valoración y asistencia psicológica, psicoterapia familiar y de
pareja, orientación y terapia familiar, terapia ocupacional,
cuidados de enfermería, laboratorio de análisis clínico, asistencia
medico geriátrica, psicoterapia grupal e individual, asistencia
espiritual y religiosa, fisioterapia, consulta externa y habitaciones
individuales; además cuenta con áreas abiertas y de recreación,
gimnasio, peluquería, cocina y comedor, cafetería, sala de juegos
y servicios generales.
 Fotografías
Fotografía No. 15 Albergue San Juan de Dios, Quito

Ubicación: Quito, Pichincha, Ecuador.
Dirección: Sector San Diego, Calle Túmbez y Bahía de Caráquez.
Promotor: Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
Fundación: 1967
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una organización
dedicada al servicio de salud, acogida y educación especial, en
diferentes partes del mundo. En el Ecuador se señala su
preocupación principalmente por la población con problemas
mentales.

Fuente: http://centroyalberguesanjuandedios.blogspot.com/2012/07/decimoaniversario-del-albergue-en-san.html

2.1.1.4

Conclusiones

Partiendo desde la parte conceptual todos los albergues pretenden
devolver la dignidad a las personas en condición de indigencia,
mejorar su calidad de vida y crear nuevas relaciones entre la
comunidad.
Respecto a su contexto The Bridge y el albergue San Juan de Dios
se encuentran en zonas céntricas de sus respectivas ciudades,
mientras del Centro de Acogida de Pamplona se dice que su
entorno urbano es desangelado, a lo cual nace la duda de, ¿por qué
se ha escogido dicho entorno si se pretende mejorar la calidad de
vida de los indigentes?
Formalmente los dos albergues internacionales presentan una
arquitectura moderna por así decirlo, mientras el albergue local al
estar ubicado en el centro histórico posee una arquitectura acorde
con el sitio. Todos ellos proponen áreas abiertas así como espacios
cerrados.
Respecto a su funcionalidad no se ha podido determinar con
exactitud, pero se ha extraído que cuentan con los siguientes
programas:

Fuente: http://omiscoi.blogspot.com/2011/10/feria-en-el-albergue-san-juande-dios.html

-

The Bridge, Texas: comedor, servicios de emergencias y
ambulatorios, áreas de recreación y dormitorios.
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-

-

Centro de Acogida, Pamplona: dormitorios, comedores,
talleres ocupacionales, salas de ocio, aseos, lavandería,
administración y recepción.
San Juan de Dios, Quito: asistencia psicológica, médica y
religiosa, de distintos tipos, dormitorios, áreas abiertas y de
recreación, gimnasio, peluquería, cocina y comedor,
cafetería, sala de juegos y servicios generales.
2.1.1.5

Comentario

Cada proyecto tiene diferentes concepciones, quizás propias de su
medio y de las características particulares de sus usuarios, lo cierto
es que todos pretenden atenderlos de forma integral y solucionar la
problemática de alguna manera de la indigencia.
Las propuestas son variadas, pero llama la atención los conceptos
utilizados en el referente español, donde se expone que a través de
su arquitectura se protege a los usuarios de la mirada de los
curiosos y que se les brinda la privacidad deseada con la ayuda de
elementos que además sirven para evitar intrusiones, lo cual hace
pensar que en vez de arquitectura sin caprichos podría ser una
arquitectura represiva.

cualquier lugar, realizada con materiales sencillos que puedan
encontrarse en cualquier tienda de construcción.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.
Fotografía No. 18 La casa de 1 m2

Según el diseñador nuestra calidad de vida está relacionada con
los números, dimensiones y costos, pero los aspectos con los que
se los asocia no reflejan realmente la calidad de la vivienda.
El concepto que además motiva al arquitecto es la libertad que
puede lograr con el mismo, en diferentes contextos.
Se plantea esta propuesta como una alternativa para tiendas u
oficinas móviles, como un espacio personal en un mundo
superpoblado o como una habitación extra en una casa misma.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/07/arquitectocrea-la-casa-de-un-m2/

 Fotografías
Fotografía No. 17 La casa de 1 m2

Fotografía No. 19 La casa de 1 m2

Se considera que para lograr las relaciones o la inclusión,
mencionada por parte de The Bridge se podrían utilizar otras
herramientas de diseño y una arquitectura que integre más lo
urbano con lo arquitectónico, y por ende a sus usuarios.
2.1.2

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/07/arquitectocrea-la-casa-de-un-m2/

Soluciones Atípicas
2.1.2.1

La casa de 1 m2

La información ha sido tomada del articulo disponible en URL:
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/07/arquitecto-creala-casa-de-un-m2/ [consulta 05/2014]

Fotografía No. 20 La casa de 1 m2
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/07/arquitecto-crea-lacasa-de-un-m2/

Diseñada por el arquitecto alemán Van Bo Le-Mentzel, es
considerada la casa más pequeña del mundo al tener una superficie
de un metro cuadrado como lo indica su nombre, está construida a
base de madera y mediante una acción puede transformarse en un
espacio para dormir.
Debido a su experiencia como refugiado, el objetivo era la
creación de una casa que pueda ser transportada e implantada en

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/07/07/arquitectocrea-la-casa-de-un-m2/
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2.1.2.2

“Homeless Vehicle”

Referente tomado de un artículo denominado, “Una singular pieza
de diseñador creada para un indigente”, disponible en URL:
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11478.html#.UK0fHuTAfO8
[consulta 05/2014]

 Fotografías

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.
Imagen No. 6 Esquema “Homeless Vehicle”

Fotografía No. 21 “Homeless Vehicle”

Se señala que por lo general las piezas creadas por un diseñador
son asociadas con objetos de moda, singulares o costosos, cuando
se piensa en la satisfacción de los gustos de las personas, pero el
diseño está además asociado con la funcionalidad.
El “Homeless Vehicle” ha sido diseñado por Krzysztof Wodiczko,
considerado como un artista crítico de varios conceptos de nuestra
sociedad, ese es el motivo que lo ha llevado al diseño de este
elemento, que lo toma como un instrumento que facilite la
supervivencia, comunicación y sanación, para las personas sin
hogar e inmigrantes.
Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11478.html#.UK0fHuTAfO8

Ha sido diseñada en función de las necesidades de transporte,
refugio y vivienda de las personas más necesitadas de Nueva
York. Desde su concepto se dice de este objeto que:

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11478.html#.UK0fHuTAfO8

Fotografía No. 22 “Homeless Vehicle”

2.1.2.3

“Esta pieza representa la resistencia de la arquitectura
desahuciada contra la arquitectura desahuciadora, por lo cual se
diseñó para romper las fronteras que hay entre la élite de la
ciudad y las personas económicamente segregadas, además de
como un provocativo medio de comunicación entre los
indigentes y los acaudalados.” (párr. 3)

“Cartonhouse”

La información sobre este referente ha sido obtenida de dos
diferentes blogs que hablan sobre el mismo, disponibles en URL:
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8955.html#.UK0d5OTAfO8
http://blog.bellostes.com/?p=568 [consulta 05/2014]
El primer blog presenta un artículo que habla en general sobre la
arquitectura móvil o efímera, “Cartonhouse” diseñada por Oskar
Leo Kaufmann es uno de los ejemplos que se presenta en éste.

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/11478.html#.UK0fHuTAfO8

Se dice que dicha arquitectura se da producto del crecimiento
desaforado de las ciudades y sus habitantes, por lo que se necesita
una arquitectura más flexible, que cambie la forma de habitar.
Es así que por ejemplo, estas propuestas podrían asentarse en
terrenos remanentes de obras viales, los mismos que quedan como
lotes baldíos o espacios residuales.
Se las describe como de carácter temporal, utópico e informal,
razón por la que no tienen mucha aceptación entre arquitectos, no
así por las bienales de arte, ya que han sido temas recurrentes,
como las propuestas para los sin casa en los últimos 30 años.
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Como datos del proyecto en sí, se extrae que Kaufmann propone
refugios individuales, hechos en base a cartón corrugado, que en el
exterior estarían recubiertos por láminas impermeables, para su
gestión se propone que quienes financien esta obra pueden
publicitar al exterior sus productos.
En el segundo artículo se expone que las intenciones del diseñador
han sido las de visibilizar la vida de las personas sin hogar que
viven entre cartones.
Para ello se propone una caja de cartón que mide sin armar
1,0x0,66x0,20m y pesa 12 kg, por lo que es fácil de transportar; el
refugio armado mide 2,0x1,0x1,75m.

se la considera como “una tienda de campaña inmediata, temporal,
fácilmente transportable, de bajo peso, tamaño reducido y bajo
coste” (párr. 4)

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.
Fotografía No. 26 Refugio Cardborigami

Como se indicó está estructurada inspirándose en el origami
japonés, lo que le permite plegarse fácilmente, tener estabilidad
estructural y la posibilidad de combinarse con otros de éstos
módulos y así crear refugios más grandes.
Otra de sus características es su resistencia al fuego y al agua, se
espera que las personas sin hogar puedan aprender a utilizar esta
propuesta.
 Fotografías

Fotografía No. 23 Casas de cartón
Fotografía No. 24 Refugio Cardborigami

Fuente: http://ecologismos.com/refugio-de-carton-para-desastres-o-personassin-hogar/
Fotografía No. 27 Refugio Cardborigami

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8955.html#.UK0d5OTAfO8
Imagen No. 7 Esquema Casas de Cartón

Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/8955.html#.UK0d5OTAfO8

2.1.2.4

“Cardborigami”

La siguiente propuesta ha sido encontrada en la web, disponible en
URL: http://ecologismos.com/refugio-de-carton-para-desastres-opersonas-sin-hogar/ [consulta 05/2014]

Fuente: http://ecologismos.com/refugio-de-carton-para-desastres-opersonas-sin-hogar/
Fotografía No. 25 Refugio Cardborigami

2.1.2.5

Alojamientos temporales para indigentes

Taller universitario del Tecnológico de Monterey disponible en
URL:
http://www.necesariaarquitectura.com/#!untitled/c1got
[consulta 05/2014], a cargo del Arq. Mariano Ferretti propone
diferentes respuestas en espacios residuales.

Cardborigami, diseñado por Tina Hovsepian quien se ha inspirado
en el papel doblado japonés conocido como origami. Se propone
un refugio transportable que sea fácil de instalar.
De esta idea se plantean dos alternativas, la primera como
alternativa para las personas que sufran de alguna catástrofe,
mientras que la segunda por ser más fácil de transportar se
considera puede servir para indigentes.
Está fabricada en cartón por sus propiedades de aislamiento
natural y por sus cualidades estructurales. Debido al uso del cartón

Fuente: http://ecologismos.com/refugio-de-carton-para-desastres-o-personassin-hogar/

El proyecto presenta como antecedentes la falta de políticas
integrales por falta del Estado, innumerables “grietas” en la ciudad
de León (México), el descuido del espacio público y la caótica
dispersión de elementos urbanos.
Fuente: http://ecologismos.com/refugio-de-carton-para-desastres-o-personassin-hogar/

18

Sistema Urbano-Arquitectónico, Para la Atención Integral de Indigentes de la Ciudad de Quito, en Espacios Residuales.

Por lo que se plantea la colonización de ciertas estructuras
construidas inutilizadas, más puntualmente de los carteles
publicitarios, los mismos que se señala no pueden ser
considerados como mobiliario urbano, pero que afloran tanto en
espacios públicos como en privados en un entorno urbano ruidoso.
Se considera que estos elementos generan espacios que pueden ser
utilizados y son el escenario propicio para proponer soluciones
para personas en condición de indigencia, los cuales podrían ser
gestionados de manera público-privada.
Los programas en los mismos son parte de las propuestas de los
alumnos del taller.
 Fotografías
Fotografía No. 28 Alojamientos temporales urbanos para indigentes

2.1.2.6

Fotografía No. 29 Alojamientos temporales urbanos para indigentes

ALBERGUE DISGREGADO

Dado el déficit de equipamientos destinados a atender a la
población en condición de indigencia y siguiendo las metas y
objetivos expuestos por el PNBV (2013), se ve como necesaria
una respuesta que logre satisfacer o reducir tal déficit.

Aunque pueden ser considerados como ejemplos utópicos o
informales, representan un cambio en las formas de habitar debido
a su flexibilidad y a la libertad, dada por su movilidad e
implantación en cualquier lugar.

Se plantea la planificación de un proyecto que de atención a las
necesidades básicas expuestas por parte de la SENPLADES
(2013), el mismo que tomando en cuenta las características de
población flotante de indigentes, producto de la información
obtenida de antecedentes y el análisis de referentes, se propone
como un albergue disgregado, es decir un sistema urbano que
brinde atención a indigentes pero que a la vez permita su
movilidad y respete su libertad.

Se resalta su funcionalidad al poder transformarse para realizar
otras acciones, al ser portables, o según el caso de fácil instalación
por ser plegables y la posibilidad de ampliarse.
Otras de las características en algunos de los ejemplos es el uso de
materiales accesibles y de bajo costo, pero que además brinden
algunas resistencias como estructurales, al agua o al fuego.
Comentario

Además de los conceptos extraídos en función al cómo habitar, se
enfatiza en ciertas ideas como la de Wodiczko (s.f) quien a través
de su elemento busca una comunicación provocativa entre los
indigentes y los acaudalados, así como la intención de la
“Cartonhouse” que busca evidenciar las condiciones de vida de las
personas sin techo.
Propuestas que conceptualmente rivalizan con los referentes
convencionales, donde en algunos casos se busca “protegerlos de
los curiosos”.
El último referente atípico ha sido tomado en cuenta sobre todo
por la relación que existe entre los indigentes y los espacios
residuales, la misma que se manifestó en los antecedentes. El uso
de espacios en intercambiadores vehiculares, también se
manifiesta para la implantación de la “Cartonhouse”.

Fuente: http://marianoferretti.com/design/alojamiento-temporal-paraindigentes/

2.2

Las propuestas expuestas no pretenden dar una solución integral al
indigente, pues se centran principalmente en su carencia de
vivienda, por lo que se muestran como viviendas emergentes o
refugios que ayuden a la supervivencia de las personas sin techo.

2.1.2.7

Fuente: http://marianoferretti.com/design/alojamiento-temporal-paraindigentes/

Conclusiones

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Se cree que al plantear una arquitectura móvil, sobre todo respecto
al indigente, está podría tener una mayor proximidad con el hecho
de ser una población caracterizada por no tener un hogar fijo y por
lo tanto considerada como flotante.

Además de tomar en cuenta las características de la indigencia, se
busca, al igual que los referentes atípicos, poner en evidencia el
problema respecto a las personas sin hogar y no ocultarlos, para de
esta manera generar de forma crítica un diálogo entre las personas
sin hogar y los ciudadanos, siguiendo así el concepto de provocar
“cambios en la sociedad y sus acciones” (p. 51) expuesto en el
objetivo 1 del PNBV (2013), que al mismo tiempo señala en sus
ejes una revolución cultural que:
“Genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para construir
una sociedad crítica, emprendedora, creativa y solidaria.” (p. 16)
Los espacios que se planea sirvan para el desarrollo de los
diferentes puntos para la atención de indigentes, son espacios
públicos residuales, que como también se ha evidenciado, son
recurrentes para éste sector de la población. El uso de estos
espacios no apunta únicamente a formalizar una acción que se da
actualmente, sino además recuperar el espacio público tema que
será ampliado posteriormente.
De los antecedentes se ha extraído que el mayor número de
personas sin hogar se encuentran en el centro histórico por ser una
zona comercial y turística, un segundo sector es el de La Mariscal,
con menor presencia de indigentes pero constante, que también es
una zona turística coincidentemente, Koolhaas (2007) dice que “e l
espacio basura es el espacio de las vacaciones.” (p. 11)
La mayoría de equipamientos para la atención de indigentes que se
han podido identificar también se encuentran en el centro de
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Quito, por lo que la propuesta busca descentralizar tanto la
presencia de indigentes como los ámbitos de cobertura de los
servicios que asisten a los mismos.
2.3

COEXISTENCIA

Buscar evidenciar los problemas entorno a la indigencia y
sobretodo pretender una interrelación entre los indigentes y los
ciudadanos, escapa de los alcances del proyecto por tratarse de un
tema social y por no saber cómo puedan reaccionar los
involucrados, aun así, se intenta conceptualmente dar respuestas
que puedan solucionar las causas del problema, como la
estigmatización o la segregación, siguiendo la solidaridad
expuesta en los lineamientos del PNBV (2013).
Dentro de éste se expone que “solo unidos podremos construir un
mundo en el que se respeten los derechos de todos” (p. 17) y se
desarrollan varios principios y orientaciones que refuerzan dicho
concepto:
-

-

-

“Sociedad solidaria. Se trata de forjar ciudadanos y
ciudadanas que reconozcan las necesidades y los intereses
de los otros, que promuevan la igualdad social. Se busca
erradicar el principio de desarrollo personal y egoísta,
característico de una sociedad libre de mercado.” (p. 20)
“Sociedad corresponsable y propositiva. Refleja una actitud
propositiva y de compromiso comunitario para dar
respuestas a situaciones importantes para la comunidad.” (p.
20)
“Fortalecimiento de la sociedad. Potenciar la sociedad es
promover el desarrollo de las libertades y de las capacidades
reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, de cada
pueblo y de cada colectivo.” (p. 20)

Por ello el proyecto urbano y posteriormente el arquitectónico
toman una actitud crítica, pero además propositiva que provoquen
una actitud reflexiva y por consiguiente de cooperación para así
generar un cambio social, respetando las libertades de los
indigentes y respetando sus derechos.
El PNBV (2013) afirma que se está edificando una sociedad de
individuos libres y solidarios, que tienen la capacidad de forjarse
un destino con una forma propia de ver el mundo, lo cual puede

sustentar el dar respuestas distintas a las convencionales; pero se
señala que además es un desafío pendiente el cambio de actitud de
la ciudadanía, pues se la considera pasiva y contemplativa, por lo
que se requiere de personas participes y activas tanto de su propia
transformación como para la recuperación de los valores humanos,
fomentando la acción colectiva.
“Se necesita de una ciudadanía que no descanse hasta lograr el
cierre de las brechas que diferencian y separan a los ecuatorianos
y ecuatorianas.” (p. 27)
2.4

SELECCIÓN ÁREA DE ESTUDIO

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Se destaca su cercanía con el sector de La Mariscal, y además al
desarrollarse de manera longitudinal se considera que podría
lograr una mejor distribución y disgregación de las personas “sin
techo”.
Para constatar la información obtenida, en cuanto a la presencia de
indigentes en el sector de La Mariscal, se realizó un recorrido
dónde se pudo obtener un registro fotográfico. (Ver plano C.1-2)
 Indigente hombre, joven, sector Av. 9 de Octubre y Roca.
Fotografía No. 30 Indigentes “La Mariscal”

Según la investigación se ha determinado que en la ciudad de
Quito los grupos de indigentes se encuentran en el centro histórico
y en el sector de La Mariscal principalmente.
En la ciudad, según los ámbitos de cobertura se puede considerar
que la población indigente del centro histórico es atendida, a pesar
de que no todos los equipamientos son públicos y no abarcan a
toda la cantidad de indigentes que se presume hay en el sector.
Por el contrario en el sector de La Mariscal no se ha encontrado
ningún equipamiento que preste servicios para las personas sin
hogar, razón por la que tentativamente puede ser escogida para la
planificación del proyecto.
A la carencia de equipamientos para esta población en la zona
centro norte de Quito, se suman las intenciones de
descentralización tanto de indigentes como de servicios
previamente expuestas.

Fuente: Propia

 Indigente mujer, anciana, sector Iglesia Sta. Teresita.
Fotografía No. 31 Indigentes “La Mariscal”

En la zona denominada como Eugenio Espejo en el DMQ, se
observa la presencia de varios intercambiadores vehiculares a lo
largo de la avenida 10 de Agosto, los mismos que generan varios
espacios residuales y se propone utilizarlos para la proyección de
distintos centros de atención para personas en condición de
indigencia, siguiendo los conceptos en función a los antecedentes
previamente señalados.
De esta manera la avenida 10 de Agosto se convierte en un eje
ordenador, en el cual se desarrollan, distribuyen y organizan los
diferentes centros que constituyen un sistema urbano que
funcionaría como un albergue disgregado.

Fuente: Propia
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 Indigente hombre, joven, sector Av. Amazonas y Robles.
Fotografía No. 32 Indigentes “La Mariscal”

2.5

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Como se ha mencionado, las intenciones del proyecto son las de
desarrollar los diferentes centros de atención para indigentes en
los espacios residuales de intercambiadores vehiculares o puentes
peatonales.
El área de estudio seleccionada y de implantación del proyecto es
la zona centro norte de la ciudad, en ésta existen varios
intercambiadores vehiculares que se encuentran ubicados a lo
largo de la avenida 10 de Agosto.

Fuente: Propia

 Indigente hombre, joven, sector Parque Gral. Julio
Andrade.
Fotografía No. 33 Indigentes “La Mariscal

Se parte en dirección sur-norte del intercambiador ubicado en el
sector del Parque El Ejido, conocido como “Puente del Guambra”;
el segundo intercambiador es el ubicado en la avenida Colón,
encargado de conectar la avenida Eloy Alfaro y la Gaspar de
Villarroel con el eje principal señalado; el tercer puente vehicular
es el de la avenida República que pasa sobre la Avenida 10 de
Agosto; una cuarta infraestructura vial con potenciales espacios
residuales es la del sector “La Y”; previo a ello se identifica el
puente peatonal ubicado en el Boulevard del Parque La Carolina
siendo el único que sale del eje identificado, pero considerado de
gran importancia respecto al concepto de cohesión social, siendo
un sector de gran afluencia peatonal por ser una zona comercial,
de recreación y financiera; el ultimo intercambiador de la avenida
10 de Agosto es el que se ubica en la cabecera sur del antiguo
aeropuerto.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Como parte de la investigación se ha detectado que algunos de los
espacios públicos residuales, actualmente funcionan como
privados, es por ello que con la propuesta se pretende la
recuperación del espacio público, como se señaló del objetivo 3,
se habla de una revolución urbana, el derecho a la ciudad, la
recuperación de espacios públicos, como en este caso, y la
garantía de una vivienda digna.
La intención es además la de sentar un precedente, crear una
respuesta que pueda proliferar por otros espacios residuales de la
ciudad, donde se requiera atención para indigentes y de esta
manera satisfacer a toda la población desatendida. Así mismo por
qué no pensar en otro tipo de respuestas, para otro tipo de
poblaciones desatendidas de la ciudad, revitalizando estos
espacios. (Ver plano C.3)
Lugares de Intervención
-

Paso elevado, sector El Ejido – Puente del Guambra,
comercio privado bajo el puente y ventas informales en el
entorno.
Fotografía No. 34 Espacio público privatizado

En total son 5 intercambiadores vehiculares, que se encuentran en
un mismo eje que servirá como estructurador para el proyecto,
adicional a estos un puente peatonal que como se mencionó está
apenas descentrado del eje principal.
La intención de utilizar estos espacios residuales para convertirlos
en útiles y revitalizarlos como un aporte urbano, es además la de
recuperar el espacio público lo mismo que consta dentro del
objetivo 3 del PNBV (2013).
Dentro de las políticas del objetivo 5 del mismo PNBV (2013) se
señala sobre el espacio público que se busca, “promover la
democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para
la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos.”
(p. 63)

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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-

Intercambiador vehicular, sector La Colón, comercio
privado bajo el puente y áreas verdes de relleno
descuidadas.

-

Puente peatonal, sector La Carolina, estacionamiento
informal de motocicletas y tugurización.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

-

Pasos a desnivel, sector Antiguo Aeropuerto (El Labrador),
tugurización del espacio y áreas verdes descuidadas.

Fotografía No. 37 Espacio público privatizado

Fotografía No. 39 Espacio público privatizado

Fotografía No. 35 Espacio público privatizado

Fuente: Propia

-

Fuente: Propia

Puente vehicular, sector La República, estacionamiento
pagado de vehículos bajo el puente y áreas verdes de
relleno descuidadas.

-

Fuente: Propia

Intercambiador vehicular, sector La “Y”, comercio privado,
tugurización del espacio y áreas verdes descuidadas.
Fotografía No. 38 Espacio público privatizado

Fotografía No. 36 Espacio público privatizado

Todos los espacios residuales que aquí se muestran tienen como
punto en común, que, son consecuencia de respuestas que buscan
facilitar la movilidad, hacerla continua y fluida, ya sea entre
automotores o como en el caso del puente peatonal con los
usuarios de éstos.
Por lo tanto la recuperación del espacio público no es únicamente
contra los comercios privados, áreas verdes tugurizadas o
estacionamientos que están relacionados con la movilidad
precisamente, es el tráfico, los vehículos y todo lo que a ello se
refiere, otro elemento a tomar en cuenta para la planificación del
nuevo espacio público.
Finalmente dentro del objetivo 5 del PNBV se expone:
“La construcción colectiva del espacio público, como lugar de
encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de
convivencia autoritarias y violentas, por formas de cohabitación
que puedan dirimir la conflictividad social y construir una
cultura libre y pacífica de dialogo intercultural.” (p. 63)

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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CAPÍTULO III. PROPUESTA URBANA
3.1

necesidad de poder cubrir con los ámbitos de influencia del
proyecto. (Ver plano PP.1)

SELECCIÓN DE PIEZA URBANA
3.2

DIVISIÓN SUB-PIEZAS URBANAS

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

3.3
3.3.1

DIAGNÓSTICO
Funcional

El área de estudio seleccionada ha sido la zona centro norte de la
ciudad, con el objetivo de proyectar un equipamiento público de
atención para indigentes debido a la carencia de uno en el sector,
además pretende descentralizar la atención y presencia de
indigentes en la zona centro.

Los espacios residuales o intercambiadores de la zona centro norte
son un patrón que han influenciado directamente para la selección
y delimitación de la pieza urbana; de la misma manera serán
determinantes para la sub-división de ésta.

El análisis urbano del proyecto ha consistido principalmente en
determinar las características y actividades de cada sector, ya que
como se mencionó, ello podría definir la actividad de cada punto
donde se desarrollarían los diferentes centros de atención para
personas en condición de indigencia.

Dentro de la zona centro norte se ha identificado al eje de la
avenida 10 de Agosto, partiendo desde el parque El Ejido hasta el
sector de El Labrador, eje que ha sido seleccionado debido a la
presencia de varios espacios residuales principalmente producto
de intercambiadores vehiculares, los mismos que se consideran
potenciales espacios reciclables para la proyección del albergue
disgregado.

A partir de los intercambiadores, así como en la pieza urbana, se
han determinado las sub-piezas y sus ámbitos de cobertura, otros
factores que además son tomados en cuenta para su obtención son
su tamaño, su geometría y su función o actividades dominantes del
sector, ya que estas podrían ayudar a definir las actividades a
desarrollar en los distintos centros de atención para las personas en
condición de indigencia.

Se han identificado en las diferentes sub-piezas la existencia de
varias entidades públicas y de gestión, así como comercio y
entidades financieras, los mismo que generaría una contra
respuesta según lo que expone Wacquant (2007), quien señalaba
que en las zonas donde viven los condenados son evitados por los
bancos, el sector inmobiliario, las cadenas comerciales y por los
mismos políticos según su conveniencia.

Como se ha indicado el proyecto abarcaría los intercambiadores
del “Puente del Guambra” en el parque El Ejido empezando en
dirección sur-norte, seguido por el ubicado en La Colón, el tercero
es el de La República, como cuarto punto de intervención se tiene
al paso peatonal de La Carolina siendo el único descentrado del
eje, continuando en dirección norte se ubica el paso a desnivel de
La Y, siendo el último el intercambiador del Labrador o
identificado como del Antiguo Aeropuerto.

La primera sub-pieza es la del límite sur, a la cual se la
denominará El Ejido por ser el hito representativo del sector, su
límite norte será la Calle Veintimilla, límite con la siguiente subpieza que recibirá el nombre de La Colón, al ser esta una avenida
muy importante que atraviesa esta zona; la Calle Mariana de Jesús
será el límite de la tercera pieza nombrada La República, puesto
que está atravesada por dicha avenida; la cuarta pieza corresponde
al Bulevar de La Carolina, de donde recibe su nombre, como se
indicó anteriormente es la única que se encuentra desplazada del
eje y su límite con el resto de piezas es la Av. Amazonas, el resto
de sus límites son la Av. 6 de Diciembre y la Av. Gaspar de
Villarroel, además se anexa a esta sub-pieza todo el parque La
Carolina, como área de influencia; la quinta sub-pieza continua en
el eje de la Av. 10 de Agosto, su límite sur es la Av. Naciones
Unidas, en este sector se encuentra el intercambiador de la “Y”,
por ello su nombre, el límite norte que lo divide con la última subpieza, es la Av. El Inca, ésta recibe la denominación de Antiguo
Aeropuerto por haber sido un hito debido a la carga funcional que
tuvo a lo largo de varios años en la ciudad y además marca un
precedente para lo que será la conformación del nuevo Parque
Bicentenario en el lugar. (Ver plano PP.1)

Se considera sobre todo importante la presencia de entidades del
Estado, ya que al evidenciar el problema de la indigencia mediante
la propuesta urbana, se cree, se obliga al cumplimiento de uno de
los objetivos del PNBV (2013) donde se indica que las
instituciones públicas deben estar al servicio ciudadano, similar a
éste concepto es el que habla de ampliar las coberturas de
servicios de estas mismas instituciones o las políticas inclusivas
que también son señaladas por parte de la SENPLADES.

Una vez entendidos los puntos que serán intervenidos, es evidente
que la zona de estudio o la pieza urbana no se limitarán a estos
espacios específicamente, ya que tendrán cierto radio de influencia
y por ello el ámbito de estudio debe extenderse en cierta medida.
Es así que de manera resumida y general tenemos que la pieza
urbana a intervenir tendrá: como límite Sur el extremo del parque
El Ejido, es decir la Av. Tarqui; el limite Norte de la pieza es la
Calle Topo, puesto que debido a la presencia del antiguo
aeropuerto no existe un eje principal en esta zona ni una
configuración determinada; es importante acotar que la pieza no
tiene una forma homogénea y por ello no se puede definir
exactamente cuáles son sus límites, por lo que los mismos son solo
referencias; el límite Occidental de la zona de intervención se
considera principalmente la Av. América y en el costado Oriental
la Av. Amazonas; parte de la irregularidad de la pieza urbana se
da por la intervención en el bulevar de La Carolina, y por la

Wacquant (2007) dice que “se presume que la ayuda social es la
causa de los males urbanos antes que la solución.” (p. 230) Por lo
que la propuesta apunta de forma crítica a que el Estado sea quien
inicialmente asuma sus responsabilidades.
Las reacciones que se puedan generar son inciertas, pero apuntan a
que cambien las que ha expuesto el mismo autor, quien señala
respecto a las soluciones del Estado, que:
“Permite a las altas jerarquías del Estado disfrutar del
sentimiento reconfortante de que responden a las expectativas
del <pueblo>, desprendiéndose de la responsabilidad histórica
que les corresponde en la fabricación de los parias urbanos del
nuevo siglo.” (p. 25)
De la misma manera la propuesta crítica no solo evidencia el
problema social sino también el problema urbano respecto a los
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espacios residuales, que como se dedujo de los antecedentes
también son políticos, Koolhaas (2007) señala sus causas:
“El espacio basura está verde y maduro al mismo tiempo; es un
colosal manto de seguridad que cubre la tierra, la suma de todas
las decisiones no tomadas, de los problemas no afrontados, de las
opciones no elegidas, de las prioridades dejadas sin definir, de
las contradicciones perpetuadas, de los compromisos adoptados,
de la corrupción tolerada.” (p. 1)
Identificar las entidades financieras como las comerciales, se
relaciona con la afluencia de personas, por lo cual se lo atribuye
como una zona de alta concurrencia, cumpliendo de esta manera
permitir la visibilidad del problema social hacia la ciudadanía,
apostando a su sensibilidad y los cambios sociales que se expresan
también en el PNBV (2013).
3.3.2

Usos de suelo

Como se mencionó previamente, el análisis del sector se ha
realizado pensando en identificar los usos principales de cada subpieza, puesto que las actividades de cada sector pueden determinar
las actividades a proponer en cada uno de los espacios residuales.
Que exista una compatibilidad entre las actividades del sector con
la propuesta funcional del albergue disgregado se lo plantea para
que puedan servir de apoyo si así se lo requiere a pesar de la
mayoría ser privadas.
Del resultado de estos análisis se tiene que la primera sub-pieza El
Ejido, es un sector con gran presencia de equipamientos de
gestión, por ende se puede deducir la existencia de gran número de
oficinas y negocios, algo importante para subrayar es su
proximidad con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con la
Universidad Central del Ecuador; la sub-pieza La Colón por su
parte se caracteriza por tener una gran cantidad de equipamientos
de salud aunque todos son privados, también cuenta con una
cantidad considerable de equipamientos de gestión y además está
muy cercana a una zona altamente turística como es La Mariscal;
La República es la tercera sub-pieza y se caracteriza por ser una
zona principalmente financiera, esto debido a su cercanía con los
diferentes comercios y por su centralidad; como se marcó con
anterioridad El Boulevard La Carolina fue escogido por su
condición propia de ser un lugar con mucha afluencia de gente, se

caracteriza por tener los principales centros comerciales y además
varios hitos de la ciudad en general como los son el Parque La
Carolina y el Estadio Olímpico Atahualpa; la quinta sub-pieza es
la denominada la “Y” la cual se podría decir que es la más
heterogénea en cuanto a sus funciones, pero también posee varios
hitos urbanos como lo son el Mercado Iñaquito y la Plaza de
Toros; la última sub-pieza es la del Antiguo Aeropuerto es una
zona sobre todo residencial y de comercio menor, pero tiene un
gran potencial a futuro al estar planificada la ejecución del Parque
Bicentenario y una de las estaciones más importantes del nuevo
metro de Quito, lo mismo que hace pensar que a futuro pueda ser
una zona con gran afluencia de personas y con un crecimiento
comercial importante.
En conclusión sabemos que cada sub-pieza tiene características
específicas, pero en general se ha determinado que la zona centro
norte tiene una gran carga de personas por sus características
comerciales, de gestión, financieras, salud y por albergar distintos
hitos de la ciudad. Dentro del análisis también se identificaron las
áreas verdes de la ciudad ya que será importante para el diseño
urbano que se integre a todos los objetos arquitectónicos a través
de una malla verde. (Ver planos PP. 2-3-4-5-6-7)
3.3.3

Análisis de Movilidad de Quito

Se ha pensado importante un análisis de movilidad en la ciudad de
Quito, ya que la producción de espacios residuales está ligada con
los desplazamientos vehiculares.
Se considera que el análisis del tráfico de la ciudad es muy
amplio, así como las respuestas para pretender su solución, pero
en el proyecto se lo investiga y en base a ello se propondrá con el
objetivo de devolver el espacio público al peatón y por
consiguiente al indigente, entendiendo al espacio público como un
punto de convergencia, diálogo y probablemente cambios sociales.
El análisis se centra principalmente en el área de estudio, a través
de ésta se pretende acercar a una realidad generalizada que de
cierta manera ayude a determinar las problemáticas y generar una
respuesta de forma global y básica, puesto que las particularidades
trascienden de los alcances y la principal problemática a tratar.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Jerarquía de Vías
La primera parte del análisis está enfocada en entender las
jerarquías que tienen las diferentes vías, de esta manera se
pretende conocer cuáles son las principales conexiones que tiene
la zona centro de la ciudad, la regularidad en sus recorridos y las
capacidades que tiene cada una para soportar el tráfico, de esta
manera en la propuesta se podrá saber de qué vías se puede
prescindir en caso de ser necesario o cuales deberían ser
intervenidas. (Ver plano PD.1)
Sistema de Transporte
El objetivo es el de entender cuáles son los distintos tipos y
alternativas que tiene el ciudadano para poder movilizarse, sus
recorridos y coberturas. Se plantea que si se puede optimizar el
sistema de transporte público masivo, se puede en cierta medida
solucionar el tráfico, por la reducción del uso de vehículos
particulares. La eliminación de recorridos innecesarios por parte
del sistema de transporte público, así como la reducción de
vehículos particulares, tiene como finalidad que estos espacios,
actualmente utilizados por los mismos, puedan ser destinados para
la ampliación del espacio público peatonal. (Ver plano PD.2-3)
Densidad Ocupación de Vías
En esta parte del análisis el objetivo es conocer cuáles son las vías
más afectadas por el tráfico, para en la planificación evitar causar
más conflictos en esos lugares y además la posibilidad de plantear
rutas alternas que ayuden a la reducción del problema. Es obvio
que la relación entre todos los análisis es muy importante ya que
las soluciones y la planificación debe ser integral y conjunta, esto
debido a que si se plantea un nuevo sistema de transporte la
densidad en las diferentes vías podría cambiar de manera
considerable. (Ver plano PD.4)
Sistema Estructural de Vías
Debido a las características del sector y la problemática puntual de
los intercambiadores vehiculares y sus espacios residuales, es
importante entender física y espacialmente las condiciones a las
que se puede enfrentar el proyecto, las mismas que podrían ser
perjudiciales o por el contrario convertirse en un beneficio según
la planificación urbana que se plantee. (Ver plano PD.5)
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3.4

PLANIFICACIÓN URBANA

Se toma a la planificación urbana como una parte vital en la
concepción del proyecto en general, ya que será la herramienta a
través de la cual se integren y unifiquen todos los objetos
arquitectónicos disgregados en la pieza urbana, para que así se
conforme un sistema y pueda ser concebido como un centro de
atención integral para las personas en condición de indigencia; su
desarrollo como se ha mencionado ayudaría a cumplir con el
objetivo de generar el diálogo entre la ciudadanía y los indigentes,
creando un ambiente crítico o cuestionador por un lado, pero
atractivo por otro para la interacción entre los actores, a través de
la recuperación del espacio público.
3.4.1

Propuesta Sistema de Transporte

Tranvías
Después de haber analizado el problema de tráfico en la zona
centro norte de la ciudad y en sus alrededores, específicamente en
el área de estudio del proyecto, se ha determinado que la respuesta
más rápida, factible y oportuna para el proyecto sin salirse de sus
límites, sería la de mejorar principalmente el sistema de transporte
público masivo; de ésta manera se desincentiva el uso de
vehículos privados, reduciendo la carga vehicular, liberando las
vías y reutilizando ese mismo espacio para destinarlo al peatón y a
la creación de ciclo rutas como transporte alternativo; la solución
resulta incluso una propuesta más amigable con el ambiente,
debido a que se cubren las mismas rutas por un mismo medio que
abastece a un mayor número de personas, siendo la respuesta el
uso de un medio de transporte alternativo, como lo es el sistema
de tranvías.
Al analizar el plano de la ciudad es evidente, que se desarrolla de
una forma longitudinal, por esta razón la movilidad principal
debería hacerlo en ese sentido y los medios para realizarlo tanto
vías como medios de transporte deberían enfocarse en ello.
Es así que la propuesta base en primer lugar identifica los
principales ejes, sobre todo de la zona centro norte, que recorren
en sentido sur – norte o viceversa para ahí ubicar los sistemas de
transporte público masivo, algunos de ellos ya existen, como lo
son el sistema Ecovía en la Av. 6 de Diciembre, Trolebús en la
Av. 10 de Agosto y Metrovía en la Av. La Prensa y América, es

decir haría falta complementar estas líneas en los ejes de la Av.
Eloy Alfaro, Av. Amazonas y la Av. Mariscal Sucre; es
importante recalcar que a pesar de que algunos de los ejes
longitudinales de transporte ya existen, no cubren en totalidad el
recorrido de sus ejes, por lo que se utilizan sistemas de buses
alimentadores para de esta forma lograr dar un servicio más
completo, medida que se encuentra obsoleta por la gran demanda
de usuarios que existe o su falta de cobertura, por lo tanto la
planificación apuntaría a prolongar dichos recorridos hacia las
zonas norte que se encuentran desabastecidas.
Transporte Sectorial
Se determinó que uno de los principales problemas en la ciudad de
Quito es la carencia de servicio de transporte público que cubra
recorridos en sentido este-oeste, y quizás esta puede ser la razón
por la cual existen tantas líneas de buses que cubren casi los
mismos recorridos, pero tienen pequeñas variables para atender a
los usuarios en éste sentido, lo cual al final es una de las razones
para que exista tanto tráfico por parte del servicio de transporte
público, como consecuencia esta desatención puede provocar que
las personas por comodidad prefieran el uso de sus vehículos
particulares.
La propuesta para solucionar éste inconveniente que además
ayudaría a eliminar dichas líneas de buses, sería la creación de
anillos sectoriales con sistemas de transporte público masivo que
abastezcan todos los radios de cobertura y a su vez ayuden a la
conexión con los ejes que van en sentido longitudinal,
convirtiéndose en un sistema integral, flexible y con la posibilidad
de crear varias opciones de rutas o desplazamientos.
Sistema Integral de Transporte
En resumen la propuesta de transporte público se divide en 2
partes, la primera destinada a cubrir los principales recorridos de
la ciudad en sentido longitudinal y en segundo lugar los anillos
sectoriales que cubrirían los recorridos en sistema transversal y
seria concebidos en función a los radios de cobertura, de esta
manera se conformaría una malla interconectada que pueda
satisfacer todos los desplazamientos en la ciudad.
Como resultado aparte de cubrir las necesidades de movilidad, se
lograría reducir el número de vehículos particulares en las vías, la
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reducción o quizás eliminación por completo de buses, lo cual
ayudaría significativamente a la reducción del tráfico y a su vez
ganar mayor espacio que sea destinado al peatón, objetivo que
también se lo conseguiría a través de la propuesta de sistema de
transporte público masivo, pues se plantea el cambio de trolebús
por unidades de tranvía, ya que poseen muchas más ventajas sobre
el trolebús.
Producto de la investigación de alternativas para el sistema de
transporte masivo se determinó que un tranvía puede albergar a un
mayor número de usuarios, cubre los recorridos con mayor
velocidad, causa un menor impacto ambiental, visual y auditivo,
no requiere de una vía pavimentada por lo cual también provoca
menor impacto y puede adaptarse de mejor a su entorno ya que la
capa de rodadura no afecta su recorrido, y además también
requiere de menor espacio que el trolebús por ejemplo respecto a
sus carriles de circulación exclusiva lo cual sería un gran aporte
urbano.
El gasto inicial se podría considerar mayor para los tranvías que el
de otros transportes, pero actualmente el Municipio de Quito
planifica construir un metro o subterráneo, lo cual es mucho más
costoso que el sistema propuesto. El éxito de éste sistema de
transporte también dependerá de muchas determinantes, propias
de la gestión del mismo, como lo es el análisis de frecuencias, la
organización, estudios de afluencia, rutas, etc. (Ver plano PU.1)
3.4.2

Articulación del Albergue Disgregado

Se ha planteado en primer lugar la intervención de los sistemas de
transporte público, ya que producto de éste se pretende la
recuperación del espacio público para así complementarlo con los
espacios residuales identificados desde un inicio.
La búsqueda de generar un espacio más peatonal, es la de permitir
una mejor interconexión entre los centros de atención para
indigentes, debido a que de ello depende su buen funcionamiento,
el uso de los objetos diseñados y la atención del mayor número de
indigentes posibles, considerando sus características de población
flotante.
La planificación apunta a la creación de espacios cómodos,
amplios, peatonales, atractivos y sobre todo con una identidad
marcada; la intención es que por una lado la ciudadanía se verá
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beneficiada y utilizará estos espacios, mientras que para los
indigentes será fácil de identificar y llegar a los diferentes lugares
de atención, logrando así los desplazamientos deseados que a la
vez provoquen el antes ya nombrado diálogo e interrelación entre
las diferentes realidades que vive la sociedad, y quizás de esta
manera poder transgredir de lo urbano y arquitectónico para
generar una reacción social.
La planificación de estos espacios se la realiza a nivel de plan
masa, tomando en cuenta los diferentes medios para la movilidad,
las estructuras viales y la trama de verde que ayude a la conexión
de los nombrados centros.
Al haber analizado la pieza urbana seleccionada, y sobre todo el
eje estructurante de la misma, es decir la Av.10 de Agosto la cual
es la encargada de conectar los espacios arquitectónicos
proyectados, es evidente que la intención principal es la de
peatonalizar en la medida de lo posible éste eje; como medidas
para poder lograrlo, en primer lugar se ha intervenido mediante
propuestas de movilidad y transporte, lo cual permite ganar mayor
espacio destinado hacia el peatón, propuesta que se llevará a cabo
a lo largo de toda la avenida principal.
Al haber hecho también un análisis de las características físicas
del sector, ha resaltado constantemente como característica
principal la existencia de los intercambiadores, lo cual ya era
conocido, tanto pasos elevados como deprimidos son una
constante en la composición del sitio, por consiguiente como parte
de la intervención se considera la unificación de algunos de estos
pasos deprimidos, dónde realmente es factible hacerlo y no
requiere de una gran inversión dada a la cercanía entre estos
conectores vehiculares.
La unificación de pasos deprimidos se centra en el ubicado en el
sector de La “Y”, ya que no es tan distante del que se encuentra en
la Av. Naciones Unidas, su separación es aproximadamente de
500m, por lo que se plantea la creación de un solo corredor
subterráneo, de esa manera se podría enviar la mayor carga de
vehículos hacia un nivel inferior, dejando la parte superior
disponible a ser intervenida y convertirse en un área abierta de
relación pública, que ayude a mejorar y dinamizar las
características del lugar.

Se propone que la composición del eje, estará estructurado por
vías peatonales, ciclo-rutas, vía vehicular y carriles para tranvías,
ambos en sentidos sur-norte y viceversa, ello en lo que respecta a
una respuesta básica, ya que cada vía requiere de un diseño y
componentes especiales. El ancho de vía varía a lo largo de toda la
Av. 10 de Agosto, pero ya que el sector de La “Y” es uno de los
principales puntos a intervenir, se ha tomado como referencia o
medida base el ancho de aquel lugar, el cual es aproximadamente
40m.
Respecto a la dimensión de los carriles para circulación de los
tranvías, no se ha podido determinar una medida estándar, pero en
base a referencias de las aplicaciones en Zaragoza o Barcelona
España se sabe que el ancho es de aproximadamente 6.00m, lo
cual permite la circulación bidireccional de los tranvías, como un
margen de error se ha considerado la dimensión de 8.00m para la
planificación de la propuesta a nivel del plan masa.
La siguiente vía a analizar es la proyectada para vehículos la cual
tendría en cada sentido por separado 5.00m, con el objetivo de que
un carro a la vez puede circular por cada sentido, es decir no
podría adelantar a otro con facilidad, de ésta manera se limita la
velocidad y se vuelve en un área más segura para los peatones,
aun así tiene un ancho mayor de lo requerido para que en el caso
de una emergencia un vehículo pueda aparcarse obligatoriamente
para poder dar paso al que lo necesitará.
Las ciclo-rutas han sido diseñadas en base a la bibliografía
expuesta
en
la
página
disponible
en
URL:
http://www.cicloviasecuador.gob.ec/biblioteca/cat_view/9manuales/14-peru.html [consulta 08/2014], la cual hace referencia
a un manual para el diseño de infraestructuras llevado a cabo en la
ciudad de Lima – Perú, en donde se hace un análisis
antropométrico de la persona al montar una bicicleta, como
resultado hemos obtenido que el ancho requerido para que dos
bicicletas puedan circular en diferentes sentidos sin
inconvenientes es de 2.50m.
Haciendo una sumatoria entre los 8.00m destinados para los
carriles de tranvías, los 10.00m para automóviles ya que son dos
vías de 5.00m, una por cada sentido, al igual que las ciclo-rutas
que suman un total de 5.00m, obtenemos un total ocupado de
23.00m, es decir que 17.00m quedan disponibles para ser
utilizados por el peatón, de los cuales deberían descontarse 2.00m
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destinados para cunetas de evacuación de aguas lluvias,
finalmente obtendríamos dos aceras de 7.50m cada una en cada
lado de la avenida.
Entre otras medidas para crear un ambiente más confortable y que
además ayude a limitar la velocidad de los vehículos, se propone
poner en el mismo nivel todas las vías, la manera de limitarlas y
diferenciarlas sería a través de sus capas de rodadura y elementos
verticales que limiten el acceso de un vehículo o usuario a una vía
que no haya sido diseñada para el mismo. (Ver plano PU.2)
3.4.3

Funcionalidad Albergue Disgregado

Producto del análisis de usos del suelo se determinó que en la
mayoría de sub-piezas con excepción de la denominada “Antiguo
Aeropuerto”, predomina la presencia de instituciones públicas así
como de entidades financieras.
La intención del análisis como se indicó en un inicio fue detectar
las actividades predominantes en cada sub-pieza, para según estas
determinar las diferentes funciones para cada punto que compone
el sistema urbano de atención para indigentes.
Ya que no existen actividades que diferencien a una de otra, no se
ha podido determinar la funcionalidad de los centros con
referencia a dicho análisis y la propuesta apunta principalmente a
responder las necesidades básicas señaladas por parte de la
SEMPLADES (2013).
Se propone que las necesidades básicas sean dispuestas de manera
que sean consecuentes entre sí mismas, creando un ritmo y a la
vez promuevan o permitan la movilidad de las personas en
condición de indigencia, las actividades de cada centro según las
necesidades se reparten entre la satisfacción de vivienda,
educación, salud y alimentación.
En la primera sub-pieza denominada como “El Ejido”, se propone
la actividad de albergar, por ser la más próxima al centro histórico
de la ciudad. En el segundo intercambiador del sector de “La
Colón” se establece la actividad referente a la educación ya que se
la considera como más recurrente en el día a día y como
herramienta para superar los efectos de la indigencia. “La
República” es el intercambiador ubicado en el centro del área de
estudio por lo que se propone establecer las actividades de salud y
además de administración de todo el sistema, de ésta manera los
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recorridos en sentido sur-norte o norte-sur tendrían casi las
mismas distancias. El puente peatonal del Boulevard de La
Carolina, único punto de atención descentrado del eje se lo
propone para la asistencia de alimentación de personas indigentes,
para que en lo que respecta al eje se cree un ritmo de actividades
ya que el intercambiador de La Y acogería también actividades de
educación, el último centro ubicado en el sector denominado
“Antiguo Aeropuerto” tendría la función de acoger a las personas
sin hogar, al igual que en la primera sub-pieza. (Ver plano PU.2)
3.4.4

Diseño de Mobiliario

Se considera al mobiliario urbano como una herramienta para dar
identidad al sector, de ésta manera el mismo podría ayudar a la
interconexión del albergue disgregado con el uso de un mismo
lenguaje.
Éste también puede ayudar al indigente a diario en su
supervivencia, siendo poli-funcional y adaptándose a sus
necesidades en la ciudad, así como para ubicarse dentro del eje y
sistema para su atención.
Para la propuesta de planificación urbana se ha determinado
dentro de los alcances que su desarrollo se lo llevara a nivel de
plan masa, por lo que el ejercicio de diseño de mobiliario se lo
llevará acabo como parte de la propuesta arquitectónica.
Se considera que de todas maneras el desarrollo de cualquiera de
los proyectos arquitectónicos conlleva una gran carga urbana, por
lo que el desarrollo del mobiliario dentro de estas propuestas
puede ser replicado al resto del sistema urbano.
3.4.5

La trama verde apunta a la interconexión de estas áreas verdes
principales dentro de la pieza urbana, además de la unificación de
los centros de atención para indigentes.
En éste caso en particular se ha considerado a la trama verde
además como un aporte conceptual que ayude a la autosuficiencia
y supervivencia del indigente, creando huertos urbanos con
plantas propias de la ciudad, que puedan sustentar las necesidades
alimenticias o de salud en el caso de ser plantas medicinales; de
ésta manera la trama verde adquiere una importancia aun mayor y
cumple funciones que realmente serian útiles para sus usuarios,
hay que recalcar que el mantenimiento, cuidado y producción de
estas áreas estarían a cargo de las mismas personas que carecen de
un hogar, obviamente ese conocimiento debería ser adquirido en
los centros de atención enfocados en la educación de estos, para
así lograr responsabilidad, ocupación, pertenencia y
autosuficiencia en el indigente.
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Comestibles:
Plantas: Maíz, Cebada, Frijol, Lenteja, Haba, Maní, Arveja,
Papa, Camote, Melloco, Zanahoria, Remolacha, Rábano,
Nabo, Lechuga, Col, Cebolla, Perejil, Cilantro y Coliflor.
Árboles: Guaba, Taxo, Capulí, Durazno, Guayaba,
Chirimoya, Aguacate, Tomate, Granada, Badea y Mora.
La mayoría de plantas pueden ser dispuestas en jardineras por su
tamaño, pero en el caso de los árboles, solo aquellos que no pasen
de 3 a 5 metros de altura podrán ser ubicados en las aceras, los que
tengan una mayor altura se encontrarán en los parques
circundantes. La mayoría de la vegetación que ha sido considerada
para conformar estos huertos urbanos es nativa de la ciudad, pero
en el caso de no serlo se puede adaptar fácilmente a las
condiciones naturales de ésta.

Los huertos urbanos serían conformados por especies nativas de la
ciudad, y según sus características específicas estarían dispuestas
en jardineras a lo largo de las aceras que conectan los diferentes
centros, o en los parques que se encuentran en los alrededores; un
factor determinante para escoger el lugar de las plantas y árboles
es su tamaño. (Ver plano PU.3)
Para determinar algunas de las especies comestibles y medicinales
se ha recurrido a diferentes fuentes, disponibles en URL:
http://noticias.usfq.edu.ec/2012/07/quito-declara-su-flora-yfauna.html
http://www.quitoambiente.com/sitioNinos/downloads/folleto_dive
rsidad_cociba_oct_09.pdf [consulta 08/2014]

Trama Verde – Huerto Urbano
Medicinales:

La trama verde en el proyecto es muy importante ya que ayudaría
a la unificación visual entre los centros de acogida.
Se identifican tres equipamientos de recreación principales dentro
del área de estudio, los mismos que constan con amplias áreas
verdes públicas, el Parque El Ejido se ubica al inicio de la pieza
urbana, en el centro está el Parque La Carolina y al final el Parque
Bicentenario.

Plantas: Manzanilla, Violeta, Borraja, Malva, Escorzonera,
Toronjil, Orégano, Escancel, Mastuerzo, Taracsaco,
Canchalagua, Berro, Ortiga, Clavel, Yerba Luisa, Menta y
Verbena.
Árboles: Pumamaqui, Chilca, Arrayán, Quishuar y Guanto
Rojo.
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA ARQUITECÓNICA
4.1

estará estrechamente ligado o limitado a estos espacios, pero la
relación con el programa arquitectónico es una base.

MODELIZACIÓN DEL PROYECTO

Producto del análisis de referentes con respecto a la funcionalidad,
se ha sustraído un programa base con respecto a las soluciones
convencionales, pero por otro lado se cree que mediante el diseño
arquitectónico estos pueden variar, ser flexibles y adaptables a
varias circunstancias tomando en cuenta a las soluciones atípicas.
La heterogeneidad del problema, así como la inconsistencia de
datos en cuanto a la cantidad de personas indigentes en la ciudad,
también obliga al planteamiento de un programa y un diseño más
consecuente con dichas características.
Además de la funcionalidad, las respuestas que se proponen para
la solución del problema también conllevan una importancia
conceptual, que pretende, verse reflejada y adquierir la
importancia que merece.
Programa Arquitectónico
El centro de atención integral para indigentes se enfocará en
atender las necesidades básicas de estas personas, como lo es su
alojamiento, alimentación y salud, pero a su vez es necesario
presentar como una alternativa a la educación, ya que se plantea
como una herramienta fundamental para el desarrollo de la
persona y su propio crecimiento.
Se ha pensado además en la implementación de un área destinada
a la gestión y administración de todo el objeto arquitectónico
como tal. Al ser un proyecto disgregado presenta una gran carga
urbana, requiriendo del diseño urbano para la interconexión de los
distintos centros de atención, ésta planificación urbana es
entendida además como áreas abiertas del proyecto en general.
Debido a las heterogeneidades expuestas, en un principio la
obtención del programa arquitectónico se toma como una excusa
formal, basándose en espacios comunes o típicos para lugares de
alojamiento, alimentación, salud, educación y administración; el
objetivo es sobre todo entender su funcionamiento, interrelación,
pero principalmente para tener una noción espacial de las
dimensiones requeridas para poder llevar a cabo las diferentes
actividades, es decir que el posterior diseño arquitectónico no

Se cree que si los indigentes tienen un estilo de vida diferente, las
respuestas de todo el proyecto también deben romper con los
estereotipos, estilos de vida y cosmovisión de confort o bienestar
que quizás han provocado su estigmatización y posterior
marginación.
El objeto arquitectónico pretenderá ser en lo posible una
herramienta de la cual el indigente se apropie para de esta manera
generar una idea de pertenencia e identidad, que ayude a su
autosuficiencia e independencia para en un futuro poder generar
por si solos los objetos o mecanismos que logren satisfacer sus
necesidades. La inclusión en cuanto a su atención en un principio
debe apuntar a la inclusión en cuanto a sus responsabilidades.
Se piensa sobre el funcionamiento del objeto arquitectónico, que
dependerá mucho del usuario y como se apropie éste del mismo, al
igual que en la parte urbana.
4.2

DIMESIONAMIENTO
Propuesta

Tomando en cuenta que una de las características del proyecto es
la apropiación o aprovechamiento de espacios públicos, se
considera que esta alternativa puede ser llevada a muchos más
puntos de la ciudad en función de las necesidades o
requerimientos que se presenten. La proliferación del concepto y
la recuperación de otros espacios residuales, ayudaría a dar
atención a todo el déficit de indigentes no atendidos.
A lo largo de la investigación se han obtenido diferentes datos que
presentan diferentes cifras, por lo que no se tiene un número real
en base al que se pueda trabajar; hecho que de cierta manera
resulta entendible dada la variedad de criterios para determinar a
la indigencia y por el hecho de ser una población tan diversa y
cambiante, principalmente en sus asentamientos.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

centro para de ésta manera proyectar la creación de espacios
prolijos que constantemente cumplan con las demandas
requeridas.
Capacidad
La capacidad que tendrá el centro de atención para indigentes, será
para alojar a 60 personas, que a su vez estará repartida en dos
albergues, pues la propuesta y concepción del proyecto
arquitectónico se entiende como un centro que se encontrará
disgregado en la zona centro norte de la ciudad; además del
alojamiento se propone en los diferentes puntos a intervenir
actividades relacionadas a la educación, alimentación, salud y
administración en general.
Una de las intenciones principales es la descentralización de la
indigencia y sus atenciones en el centro histórico, por lo que no se
cree necesario la creación de un albergue con una capacidad tan
grande, pues únicamente se causaría una transferencia a una nueva
zona; se busca marcar un precedente que pueda tener otras
aplicaciones, como por ejemplo en el sur de la ciudad; se piensa y
planifica al proyecto para permitir la expansión del mismo.
La expansión se convertiría en una condicionante que al igual que
la flexibilidad del programa, debe verse reflejada en el diseño del
proyecto arquitectónico, pero a su vez se convierten en una
característica del mismo.
Como ha sido mencionado el dimensionamiento y programa
arquitectónico, será realizado con espacios y medidas estándar
tomadas de “Las Dimensiones Humanas en los Espacios
Interiores” (Panero & Zelnik, 2008), las mismas que representan
una herramienta o referencia, pero no necesariamente se verán
estrictamente reflejadas en el diseño de los objetos
arquitectónicos, pues pueden sufrir diferentes variables,
conceptuales principalmente. (Ver cuadro de áreas – programa
arquitectónico)

Por las diferentes razones y características del trabajo, se ha
decidido actuar en función a un número de usuarios que pueda ser
real, de fácil manejo en cuanto al funcionamiento del objeto
arquitectónico y la interacción de las personas indigentes; se
propone evitar las especulaciones en cuanto a la capacidad para el
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El Ejido
La Colón
La República
Bulevar
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Salud
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Educación

Albergue

Unidad Esencial

Albergue
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Dormitorio Hombres
Dormitorio Mujeres

Nº per.
Nº (u)
X (u)
15
1
15
1

Total
pers.
15
15

Tribut.
m2
m2 (u)
Total m2
Unidad Operativa
Envol.
(%)
8,00
2,24
2,26 187,50 Oficina Administrativa
8,00
2,24
2,26 187,50 Registro Internos
Archivo

Aulas Teóricas
Aulas Audiovisual
Aulas Informáticas

1
1
1

8
8
8

8
8
8

36,96 10,349
36,96 10,349
36,96 10,349

Odontología
Psicología
Medicina General
Ginecología
Enfermería
Fisioterapia
Emergencias

1
1
2
1
2
1
4

3
3
3
3
4
3
4

3
3
6
3
8
3
16

10,44
17,38
17,38
17,38
10,44
10,44
10,44

2,92
4,87
4,87
4,87
2,92
2,92
2,92

Secretaría General
Recursos Humanos
Recursos Financieros
Departamento Legal
Logística

3
1
1
1
1

3
3
3
3
3

9
3
3
3
3

12,72
12,72
12,72
12,72
12,72

3,56
3,56
3,56
3,56
3,56

Cocina
Comedor
Cafetería

5
30
4

1
1
4

5
30
16

6,30
0,81
5,76

1,76
0,23
1,61

Taller Ocupacional
Taller Carpintería
Taller Cerrajería
Taller Artes Plásticas
Taller Horticultura
Taller Reciclaje

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

39,35
39,35
39,35
39,35
39,35
39,35

Dormitorio Hombres
Dormitorio Mujeres

15
15

1
1

15
15

8,00
8,00

TOTAL
5,05
5,05
5,05
TOTAL
2,60
3,34
3,34
3,34
2,60
2,60
2,60
TOTAL
2,88
2,88
2,88
2,88
2,88
TOTAL
2,04
0,39
0,96

TOTAL
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
TOTAL
2,24
2,26
2,24
2,26

11,02
11,02
11,02
11,02
11,02
11,02

TOTAL

375,00
52,36 Dirección General
52,36 Sala de Profesores
52,36 Sala de Reuniones
Archivo
157,076
15,96 Recepción e Información
25,59 Oficina Administrativa
51,17 Registro Internos
25,59 Expedientes Internos
31,93
15,96
63,85
230,051
57,48 Recepción e Información
19,16 Archivo
19,16 Sala de Reuniones
19,16
19,16
134,13
50,52 Administración
42,80 Control de Calidad
33,33 Registro Productos

126,66
55,52
55,52
55,52
55,52
55,52
55,52
333,11
187,50
187,50

375,00

Nº per. Total
Nº (u)
X (u) pers.
1
3
3
1
3
3
2
3
6

m2 (u)
12,72
10,64
7,98

Tribut.
m2
Total m2
Servicios Generales
Envol.
(%)
3,56
2,88
19,16 Lavandería
2,98
2,64
16,26 Sala Recreación
2,23
2,36
25,15 Comedor
Cocina

Nº per.
X (u)
2
30
1
1

Total
pers.
6
30
30
5

Biblioteca
Videoteca
Musicoteca
Cafetería

1
1
1
10

18
12
12
4

18
12
12
40

47,88
31,92
31,92
5,76

13,41
8,94
8,94
1,61

Laboratorio General
Laboratorio Endoscopías
Laboratorio Ecosonografías
Farmacia
Peluquería
Gimnasio

1
2
2
1
1
1

9
4
4
3
6
30

9
8
8
3
6
30

19,23
10,44
10,44
46,32
39,35
110,00

60
40

60
40

36,00
24,00

2,02
3,56
2,98
2,23

TOTAL
2,88
3,12
3,64
2,36
TOTAL
2,16
2,88
2,64
2,36

60,57
19,16
22,59
30,11
37,72
109,58
11,38
38,32
32,52
37,72

7,20
7,98
20,68

2,02
2,23
5,79

TOTAL
2,16
2,36
3,64

119,94
11,38 Auditorio
50,30 Salón de usos multiples
60,22

1
1

12,72
10,64
10,64

3,56
2,98
2,98

TOTAL
2,88
2,64
2,64

121,89
19,16 Taller de Apoyo
16,26 Taller Reciclaje
16,26

1
1

1
1
1
3

3
8
10
3

3
8
10
9

12,72
15,21
20,68
7,98

3,56
4,26
5,79
2,23

1
2
2
3

2
3
3
3

2
6
6
9

7,20
12,72
10,64
7,98

1
4
2

2
3
8

2
12
16

1
1
1

3
3
3

3
3
3

Tribut.
m2
Total m2
Envol.
(%)
1,88
2,12
32,16
18,68
6,67
92,05
0,47
1,16
99,31
1,76
2,04
50,52

3
1
30
5

Nº (u)

5
10

5
10

m2 (u)
6,72
66,70
1,68
6,30

39,35
78,70

Servicios Complementarios Nº (u)

3
2
3
3

9
6
18
3

6,30
6,30
6,00
18,90

Bodega Insumos
Bodega Mantenimiento
Grupo Sanitario
Bodega Instalaciones
Sala de Espera

5
2
12
3
1

3
2
3
3
20

15
4
36
9
20

6,30
6,30
6,00
18,90
12,00

2
2
10
2
2

3
2
3
3
3

6
4
30
6
6

6,30
6,30
6,00
18,90
15,00

1,76
1,76
1,68
5,29
4,20

2
1
1
2
12
1
1

3
2
2
2
3
3
3

6
2
2
4
36
3
3

6,30
6,30
6,30
6,30
6,00
12,60
15,00

1,76
1,76
1,76
1,76
1,68
3,53
4,20

3
3
12
1

3
2
3
3

9
6
36
3

6,30
6,30
6,00
18,90

1,76
1,76
1,68
5,29

3
3
10
10
2

3
2
3
1
3

9
6
30
10
6

6,30
6,30
6,00
2,43
18,90

1,76
1,76
1,68
0,68
5,29

10,08
6,72

TOTAL
24,24
16,24

371,35
70,32 Bodega Insumos
46,96 Bodega Mantenimiento
Grupo Sanitario
Bodega Instalaciones
Seguridad y Monitoreo
117,28
55,52 Bodega Insumos
107,89 Cuarto Frío y Congelación
Cuarto Productos Secos
Bodega Mantenimiento
Grupo Sanitario
Bodega Instalaciones
Seguridad y Monitoreo
163,40
68,87 Bodega Insumos
48,04 Bodega Mantenimiento
48,04 Grupo Sanitario
92,93 Bodega Instalaciones
95,71

1
1
1
2

3
8
10
3

3
8
10
6

12,72
15,21
20,68
7,98

3,56
4,26
5,79
2,23

TOTAL
2,88
3,12
3,64
2,36

51,68
19,16
22,59
30,11
25,15

Biblioteca
Videoteca
Musicoteca
Cafetería
Mercado
Galería

1
1
1
10
6
1

18
12
12
4
3
50

18
12
12
40
18
50

47,88
31,92
31,92
5,76
10,40
30,00

13,41
8,94
8,94
1,61
2,91
8,40

Oficina Administrativa
Registro Internos
Expedientes

1
1
2

3
3
3

3
3
6

12,72
10,64
7,98

3,56
2,98
2,23

TOTAL
2,88
2,64
2,36

97,01
19,16 Lavandería
16,26 Sala Recreación
25,15 Comedor
Cocina

3
1
30
5

2
30
1
1

6
30
30
5

6,72
66,70
1,68
6,30

1,88
18,68
0,47
1,76

TOTAL

60,57

TOTAL
7,58
7,18
7,18
1,92
2,64
20,24
TOTAL
2,12
6,67
1,16
2,04
TOTAL

353,58
32,16
92,05
99,31
50,52
274,04

Tribut.
m2
Total m2 Sub-Total
Envol.
(%)
1,76
2,04
30,31
1,76
2,04
30,31
1,68
2,00
96,80
968,36
0,68
1,44
45,50
5,29
3,72
55,82
TOTAL 258,75
1,76
2,04
30,31
1,76
2,04
30,31
1,68
2,00
58,08 671,15
5,29
3,72
27,912
TOTAL 146,62
1,76
2,04
50,52
1,76
2,04
20,21
1,68
2,00
116,16
5,29
3,72
83,74
1015,57
3,36
8,24
23,60

3
3
6
1

5,38
2,92
2,92
12,97
11,02
30,80

Dirección General
Sala de Profesores
Sala de Reuniones
Archivo

6,30
6,30
6,00
2,43
18,90

Bodega Insumos
Bodega Mantenimiento
Grupo Sanitario
Bodega Instalaciones

274,04
68,87
48,04
48,04
92,93
257,87
28,37
31,93
31,93
69,35
55,52
154,26

TOTAL
5,15
7,15

m2 (u)

3
3
10
10
2

TOTAL
7,58
7,18
7,18
1,92
TOTAL
3,76
2,60
2,60
10,06
5,15
13,46

11,02
22,04

Nº per. Total
X (u) pers.
3
9
2
6
3
30
1
10
3
6

Bodega Insumos
Bodega Mantenimiento
Grupo Sanitario
Vestidores
Bodega Instalaciones

Bodega Insumos
Bodega Mantenimiento
Grupo Sanitario
Vestidores
Bodega Instalaciones

TOTAL
2,04
2,04
2,00
3,72
3,20
TOTAL
2,04
2,04
2,04
2,04
2,00
4,08
3,20
TOTAL
2,04
2,04
2,00
3,72

294,22
20,21
20,21
96,80
55,82
44,80
237,84
20,21
10,10
10,10
20,21
116,16
20,21
22,40
219,39
30,31
30,31
116,16
27,91

TOTAL
2,04
2,04
2,00
1,44
3,72
TOTAL

204,70
30,31
30,31
96,80
45,50
55,82
258,75

Total

968,36

671,15

1626,72

611,15

561,13

561,13

988,40

988,40

968,36

968,36

5784,12
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4.3

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO

Llegado a este punto en el desarrollo del proyecto “nace la
necesidad” de plantearse un concepto arquitectónico, que ayude al
desarrollo formal del mismo y permita materializar todas las ideas.
En este caso en particular, desde un principio el proyecto en
general ha tenido como lineamiento principal, una crítica social.
Por un lado se pretende evidenciar el problema de la indigencia y
por otro los espacios residuales de la ciudad se busca reflejarlos en
todos los aspectos, tanto en los análisis como en las respuestas que
lo comprenden; de esta manera en un inicio no existe un concepto
arquitectónico como tal, sino un concepto general u objetivo base,
que además de convertirse en la razón para desarrollar el trabajo,
ayuda y presta una guía para realizarlo entrelazando todas las
etapas del mismo de tal forma que exista una correspondencia en
la totalidad.
Dado a que los diferentes antecedentes han marcado a la economía
como uno de los principales factores de la desigualdad, la
intención se convierte en la búsqueda de un concepto
arquitectónico que sea entendido como una crítica al consumismo.
El diseño por lo tanto responderá a esa crítica dentro de todos los
componentes arquitectónicos, función, forma, contexto, tecnología
y obviamente el significado, sin que este último se convierta en un
mero espejismo o una herramienta para el proceso del diseño que
lo vuelva categórico.

4.3.1

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Pop Art – Crítica al consumo

La búsqueda de respuestas formales sobre el tema a tratar, nos ha
llevado dentro de un movimiento artístico, el Pop Art.

Imagen No. 8 Collage Richard Hamilton

Como se mencionó el objetivo no es remarcar el arte para
categorizar el concepto del proyecto, pero representa una gran
ayuda, puesto que tener una referencia artística permite analizar
las herramientas que se han utilizado, en éste caso visuales, para
plasmar un concepto, la crítica al consumo.
En el caso del Pop Art su crítica al consumismo se ve traducida en
diferentes elementos y técnicas. Por ejemplo la yuxtaposición de
diferentes elementos o materiales de desecho para la conformación
de una obra; uno de los principales conceptos que se maneja es la
ironía, como lo es la propia popularidad que adquirió dicho
movimiento a pesar de su oposición al capitalismo y a las
tecnologías de la sociedad industrial, quizás se deba a que los
temas tratados estaban relacionados con la cotidianidad y
reflejaban realidades, pretendiendo así reforzar un cambio
cultural, que acaben con los elementos superficiales de la
sociedad.
Otro concepto muy importante que se manejó dentro del
movimiento fue la masificación del arte en todos los sentidos, es
decir el arte se lo proyectaba para todo el mundo y dejaba de ser
algo elitista como antes, de ésta manera se podría dar a conocer en
mayor medida su posición provocativa, conmocionar y alterar lo
cotidiano. Se dice que la intención era generar una ruptura de los
tabúes y poner final a la mojigatería del momento, el
cuestionamiento a lo tradicional pretendía: una educación
antiautoritaria, nuevas estructuras profesionales, emancipación de
la mujer y liberación sexual; temas que indudablemente siguen
pendientes en la sociedad y que en aquella época eran expresados
por la juventud a través de diferentes medios con euforia, fuerza y
ansias.
Respecto a lo estético no sorprende la gran acogida del Pop Art,
que además su propio nombre significa popularidad y aceptación
general, pues el uso de colores fuertes, contrastantes y además
plasmados en marcas reconocidas, personajes mediáticos, hizo que
se volvieran muy llamativos y se conviertas en imágenes perennes
en las mentes de quienes las han visto.

Fuente: http://digiarte.wordpress.com/about/

Richard Hamilton, Just What Is It That Makes Today's Homes So
Different, So Appealing (1956), muestra de la técnica del collage,
recopilación de elementos típicos de la cultura estadounidense
(fascinación por la tecnología e ironía por el consumismo),
influencia del dadaísmo y surrealismo en cuanto a su composición.
Imagen No. 9 Pintura Andy Warhol

Fuente: http://digiarte.wordpress.com/about/
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Andy Warhol, Marilyn (1967). Reproducción del motivo (crítica
del consumismo, tecnología y moda), personaje reconocido o
famoso (intereses del pueblo), uso de colores llamativos,
producción de arte en masa (ironía).
Imagen No. 10 Pintura Roy Lichtenstein

mediante sus propias conclusiones y no por conocimientos
aprendidos o pre conceptualizados, para ellos el conocedor ocupa
una posición ficticia, es decir sabe pero ignora saber, por lo cual
procede a abrir un debate con preguntas sencillas acerca del tema,
a lo cual el sujeto responde y sus respuestas son rebatidas ya que
su “saber” son un conjunto de prejuicios, de esta manera es el
propio sujeto quien debe completar y precisar su respuesta
tomando conciencia acerca del problema, para lograr ser en todo
lo más real posible.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

críticos sobre nuestra manera de entender y enfrentar la
arquitectura, prueba de ello son sus propuestas para La Habana y
Sarajevo.
Imagen No. 11 Esquema Lebbeus Woods

Son éstas las herramientas que se pretenden utilizar en la
materialización del objeto arquitectónico, creando una burla sutil
hacia el resto y dando una respuesta inesperada en su
conformación.
4.3.3

Fuente: http://digiarte.wordpress.com/about/

Roy Lichtenstein, In the car (1963), técnica de comic (arte al
alcance de todos); uso de colores planos, brillantes y primarios;
monumentalidad del arte, ampliación de las obras (contra-arte
producción para las masas).
4.3.2

Ironía – La respuesta

Después de haber analizado brevemente el Pop Art, sin duda la
palabra que más ronda en la cabeza es la ironía, ya que parece
haber sido la herramienta principal para lograr todo lo expuesto y
al relacionarlo con las temáticas tratadas en el proyecto resulta
casi imposible no manejarla, debido a que al ser tan evidentes los
problemas y tan eminente la desidia sobre estos, nace la pregunta
de cómo hacerlos más notorios si conviven ya con nuestra
realidad.
Al parecer nuestra realidad es así, irónica, remitiéndonos a su
significado sabemos que es sinónimo de lo opuesto, de disimulo y
contradicción, por lo tanto la respuesta podría ser la misma, atacar
con ironía, para ver más allá de lo evidente o simple, un ejemplo
de ello es la dialéctica Socrática.
En dicha dialéctica el conocedor transmite conocimiento a través
de la mayéutica, donde el sujeto llega a dicho conocimiento

Arquitectura Contestataria – Resultado final

La intención final, el clímax, la respuesta o la materialización del
proyecto son algunos de los calificativos que se podrían recibir
para la consecución del objeto arquitectónico, aquel que pretende
reflejar todos los procesos, estudios y análisis; es el punto donde
converge todo el trabajo previamente realizado y el responsable en
hacer que el mismo sea válido.
A raíz de la ironía, como concepto a utilizar, se pretende crear una
arquitectura contestataria ya que el medio donde se desarrolla este
ejercicio puede ser por naturaleza un ambiente que vive por el
propio consumismo y el intercambio, por lo que surgen varias
interrogantes acerca de la arquitectura como tal.
Se plantea que se deben romper los convencionalismos de varios
aspectos si se quiere lograr un cambio, pero esa conciencia no
debe de llegar solo al arquitecto o al resto de la sociedad, sino al
usuario mismo si es que hablamos del proyecto como tal, el
indigente al tener la necesidad de subsistir deberá buscar la
utilización de recursos de forma más creativa, por lo que se
convierte en una parte activa del objeto durante toda su proceso,
por lo cual estará en una constante transformación y siempre
presentará diferentes alternativas, buscando generar discusiones
constantes siendo crítico y provocativo, en todos sus aspectos.

Fuente: http://www.archdaily.com/288469/lebbeus-woods-experimentalarchitect-dies/

Lebbeus Woods, La Habana (1994), comprensión del espacio,
formas de habitar, crítica de lo público y privado, funcionalidad,
crítica al confort y a las “necesidades”, los muros como
conexiones urbanas y no separaciones.

Como un ejemplo formal dentro de la arquitectura, se tiene la obra
del arquitecto Lebbeus Woods, quien a pesar de no haber
materializado su obra realizó grandes aportes conceptuales y
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Imagen No. 12 Esquema Lebbeus Woods

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

que ha sido principal y ha derivado de las causantes de esta
problemática, como se dijo anteriormente las respuestas podrían
ser infinitas.
El mismo hecho de utilizar espacios residuales reciclando lugares
y estructuras en favor de ciudadanos que se los plantea como
reciclables, resulta ya algo irónico o tal vez sarcástico, pues esto
ya sucede aunque de manera informal; por estas razones se ha
pensado en el reciclaje como una respuesta que determine al
proyecto arquitectónico en todos sus aspectos, remitiéndonos de
ésta manera a una de las actividades que realizan los indigentes
para tratar de satisfacer sus necesidades de alojamiento.

Fuente: http://lebbeuswoods.wordpress.com/2011/12/15/war-and-architecturethree-principles/

Lebbeus Woods, Sarajevo (1993), la arquitectura como solución,
el usuario como parte de la respuesta, reconstrucción enfatizando
el problema y demostrando la realidad, uso de materiales y
configuración del espacio según sus posibilidades y
requerimientos.
4.3.4

Traducción de la Ironía

A la hora de pensar como representar la ironía en el proyecto
arquitectónico, las respuestas y variables pueden ser numerosas, y
también pueden depender de como sean asimiladas.
El haber llegado a un movimiento pictórico tan importante como
el Pop Art sin duda puede ser presentado como una guía o
referente estético, visual o de composición para plasmar los
conceptos de ironía en una obra arquitectónica; pero se cree que
de cierta forma podría resultar un tanto primario o reiterativo, por
lo que se ha pretendido generar una respuesta propia que además
esté hecha en base a todos los estudios e ideas que han resultado
de la investigación.
Es ahí donde nace la pregunta de cómo representar a la ironía en
un proyecto arquitectónico destinado hacia personas indigentes,
donde además se pueda hacer una crítica al consumismo, temática

Los propios materiales que se desechan de una sociedad que los
cree innecesarios así como a los indigentes, puede enfatizar la
ironía de su situación y nuestros estilos de vida. Sería ideal
lograrlo a través del uso de materiales que representan el lujo o
consumismo de nuestra ciudad, pues podría provocar varios
simbolismos además de una crítica evidente, pero todo ello
dependerá de las alternativas que se puedan encontrar en nuestro
medio en lo que se refiere al reciclaje y a su manejo.
4.3.5

Reciclaje en
Cirugeda

la

Arquitectura

–



Contenedores de escombros

El uso de contenedores en el centro histórico de la ciudad de
Sevilla – España, puede ser tomado como ejemplo de reciclaje
de espacio urbano debido a la carencia de equipamientos
destinados para la recreación de niños, situación provocada
por diferentes razones y normativas, principalmente el hecho
de considerar a los juegos infantiles como “modernos” para
ese entorno.
Siguiendo esas mismas normativas se ideo la instalación de
contenedores para la recolección de escombros, acción que
está permitida por el ayuntamiento de la ciudad, siguiendo
diferentes parámetros. En este caso la instalación seguiría los
mismos procedimientos, pero lo que cambiaría seria su
funcionamiento, estando abierto a diferentes posibilidades
según las necesidades e imaginación de los ciudadanos, siendo
la recreación el punto de partida de esta idea.
Fotografía No. 40 Contenedores en Sevilla-España, S. Cirugeda

Santiago

Ejemplos de arquitectura que utilicen materiales reciclados pueden
haber varios, pues las condiciones a las que está sujeto nuestro
medio ambiente ha hecho que varios arquitectos tomen conciencia
de ésta situación y desarrollen propuestas “verdes”, ecológicas o
amigables con nuestro entorno, a tal punto que incluso se podría
decir que se ha convertido en una tendencia, y en otros caso un
requerimiento para las nuevas propuestas.
Uno de los arquitectos que ha desarrollado esta conciencia, es el
español Santiago Cirugeda, quien desde un punto de vista muy
personal va más allá de un simple reciclaje de materiales, sino de
un reciclaje integral de muchos factores que afectan o influyen en
la arquitectura, tales como el propio espacio, los mismos
materiales, estructuras, usuarios e incluso normativas que rigen la
materialización de un proyecto, pero que podrían ser no siempre
tan adecuadas para casos específicos.

Fuente: http://ecococos.blogspot.com/2011/01/recetas-urbanas-y-santiagocirugeda.html



Asociación Aula Abierta (AAABIERTA)

Se trata de la creación de un nuevo espacio para la facultad de
Bellas Artes y Arquitectura de la Universidad de Granada en
España, tiene como característica principal un medio
constructivo que parte del reciclaje.
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En el caso en particular se recicló un gran porcentaje de un
edificio cercano a donde se realizaría el proyecto,
aprovechando casi la totalidad de los materiales que se podían
extraer de éste para así darle un nuevo uso y configuración.

considerar como recursos la temporalidad y movilidad de los
objetos.
Fotografía No. 42 Contenedor El Niu Bolit, S. Cirugeda

Aunque el reciclaje es el principal tema a tratar, el objetivo del
proyecto tenía muchas más consignas como educativas,
sociales e incluso con tintes políticos. Logrando una crítica o
ejemplo a través de la experimentación y respuestas visibles.

Fuente: http://afasiaarq.blogspot.com/2010/11/santiago-cirugeda.html
Fotografía No. 43 Contenedor ADN Galería, S. Cirugeda

Reciclaje en la Ciudad de Quito

Los datos han sido obtenidos de José A. Rodríguez (2012), Centro
de acopio de R.S.U. para la ciudad de Quito GR12, Proyecto de
Fin de Carrera presentado como requisito para la obtención del
título de Arquitecto y Urbanista. Universidad Internacional Sek.
Quito – Ecuador.

Este porcentaje de reciclaje obtiene materiales como: polietileno;
plástico grueso, fino y soplado; papel; cartón; aluminio; botellas
de vidrio y chatarra. Materiales que pueden ser reutilizados y
aprovechados en nuevas industrias, ahorrando nuevos costos de
producción, o su vez generar nuevos materiales a través de los
mismos y en algunos casos simplemente tener nuevos usos y
funciones.
EMASEO realizó un estudio, donde se clasificaron los diferentes
tipos de residuos sólidos, con la finalidad de determinar el
volumen y peso que produce la ciudad de Quito.
Entre los materiales que se consideran reciclables se sabe que del
total de residuos la cantidad promedio de papel es 7,2%, cartón
2,9%, metales 2,5%, plásticos 6,07% y vidrios 3%, es decir que el
21,67% del total de basura producida podría ser recuperada.

Fuente: http://blog.art21.org/2008/02/20/the-influencers-santi-cirugeda/

Camiones Contenedores

Actualmente se han implementado diferentes campañas de
reciclaje a través del municipio de la ciudad, sobre todo en
espacios públicos o semi-privados, un ejemplo de ello es la
creación de puntos limpios en distintos lugares en la ciudad
información que puede ser obtenida o ampliada en la página web
de la empresa de aseo www.emaseo.gob.ec.

El reciclaje de camiones contenedores podría volverse muy
común debido a su potencial y posibilidades que permite para
ser ocupado o trabajar con el mismo, las formas de
interpretarlos pueden ser diversas y Cirugeda muy fiel a su
estilo ha realizado diferentes propuestas y aplicaciones con la
ayuda de estos contenedores.
Entre los ejemplos se puede apreciar no solo el simple hecho
del reciclaje de estos elementos, sino también el reciclar
espacios, en su caso es muy común la utilización de azoteas
reinterpretando e incluso ridiculizando ciertas normativas de
diferentes municipalidades; otro objetivo identificable podría
ser la de crear espacios públicos tratando de utilizar el menor
espacio posible. Para lograr varios de los cometidos se podrían

4.3.6

Según EMASEO (Empresa Pública Metropolitana de Aseo de
Quito, 2008) en la ciudad únicamente se recicla el 7% del total de
basura o residuos sólidos que se producen en la ciudad.

Fotografía No. 41 AAABIERTA Granada-España, S. Cirugeda



Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Fuente: http://www.neo2.es/blog/2010/12/for-sale/

Ya que anteriormente no existían políticas ni reglamentos para el
reciclaje de desperdicios en general de la ciudad han sido las
empresas privadas quienes han optado por esta alternativa
entendiéndolo principalmente como una fuente de ingresos o
comercio, esto a diferentes escalas debido que existen desde
pequeños recolectores de residuos como medianas intermediarias
y grandes empresas que se benefician en diferentes medidas unos
de otros.
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Transferencia de Información
En un principio la intención ha sido la de encontrar materiales que
puedan ser reusados y aplicados directamente en el diseño, para
poder llevar a cabo esta tentativa se cree que debería existir un
reciclaje de gran escala en la ciudad, hecho que no sucede.
Por parte de EMASEO se ha indicado que la empresa está
dedicada principal o exclusivamente a los deshechos denominados
domésticos, y en un porcentaje casi mínimo se atiende al sector
industrial recolectando residuos que se consideran no son nocivos.
Una de las alternativas ha sido la de recurrir a los materiales
producto de escombros o demoliciones, pero en la ciudad de Quito
se podría que no es una alternativa muy común o que sea realizada
en grandes proporciones, a tal punto que no existe una regulación
específica, datos estadísticos o información sobre el manejo de
estos materiales por parte de la EMOP (Empresa Metropolitana de
Obras Públicas), empresa que está encargada de este tema según
se ha indicado por parte de EMASEO.
El desalojo y recolección de escombros se da de manera privada y
es responsabilidad de quien lo realiza, por parte de la EMOP su
gestión pasa por determinar los lugares adecuados para la
disposición final de estos residuos, generalmente se lo hace en
quebradas adecuadas o planificadas para rellenos sanitarios.
Con el objetivo de constatar que tipo de materiales existen tanto
en recicladoras como en las quebradas dispuestas para escombros,
se ha visitado estas. Se ha determinado que en la recicladora
visitada se da principalmente el reciclaje de diferentes tipos de
plásticos que tienen como objetivo final la comercialización como
materia prima de nuevos productos industriales, en cuanto a otros
materiales su recolección es menor; en el caso de las quebradas no
se ha podido determinar la existencia de un material que exista en
abundancia y sobre todo se pueda reutilizar.
Conclusiones del Reciclaje
Los materiales que podrían ser reutilizados principalmente son
aquellos que se encuentran en los residuos domésticos, pues existe
un mayor volumen, pero para ello hace falta desarrollar una
tecnología que los aproveche de manera óptima y además cumpla
con los diferentes requerimientos que puede presentar un elemento
arquitectónico; existen algunos ejemplos y referentes que ya han

desarrollado este tipo de propuestas como lo es el caso de Shigeru
Ban con sus elementos de cartón.
Al no existir una industria grande de reciclaje y datos estadísticos
que permitan conocer de qué materiales se puede hacer uso, la
propuesta podría ser realizada en base al sentido común o
conocimiento empírico de quien lo realiza.
4.4

ANÁLISIS DEL LUGAR

Como se ha explicado en la propuesta urbana, el proyecto es un
sistema integral con diferentes funciones en cada uno de sus
puntos, que pretenden satisfacer todas las necesidades del
indigente dentro de espacios residuales; estas características del
proyecto hacen que se lo pueda definir como un albergue o centro
de acogida disgregado.
“La Carolina”
Aunque quizás la acción de albergar y proporcionar un lugar
donde los indigentes puedan descansar, resulte prioritaria y más
interesante en lo que respecta al diseño se ha decidido que el punto
a intervenir es el Boulevard de las Naciones Unidas, en el sector
del Parque La Carolina, el cual tiene como principal función la de
alimentar principalmente a las personas en condición de
indigencia.
La Carolina ha sido seleccionada para el desarrollo del proyecto
arquitectónico, en un inicio por ser un espacio con una gran carga
urbana en lo que respecta a sus equipamientos, actividades
comerciales y financieras, lo que la convierte en una zona con un
gran flujo peatonal, vehicular y de ciclistas, característica muy
importante para lograr los objetivos de interacción y crítica entre
el indigente y la ciudadanía.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Características del Lugar
El paso peatonal del boulevard La Carolina es un nexo que unifica
varios mundos, actividades, características, formas, significados,
etc.
En cuanto a su composición, ya se ha dicho que uno de los
parques más importantes de la ciudad se desarrolla ahí, La
Carolina, además de su boulevard que se ha convertido en un
atractivo importante de la ciudad, que unifica dos de los centros
comerciales con mayor influencia y que a su vez culmina su
recorrido en el Estadio Olímpico Atahualpa, otro hito de la ciudad,
a lo largo de ese recorrido se encuentran diferentes puntos de
comercio variado y entidades financieras.
Se puede resumir los usos de suelo del lugar en: actividades de
recreación, comercio, financieras o gestión y además de
circulación tanto peatonal como vehicular con gran flujo debido a
la importancia del lugar.
Haciendo otra clasificación del espacio de manera muy general,
pero además importante, tenemos la de los espacios públicos y los
espacios privados. Característica muy importante para el
desarrollo del proyecto arquitectónico ya que el mismo se apropia
de los espacios residuales públicos, sin afectar las propiedades de
éste, tanto en forma como en función.
A pesar de que el elemento arquitectónico pretende ser un objeto
con gran fuerza, identidad y carácter, la intención es lograrlo sobre
todo desde lo conceptual con méritos propios, sin irrumpir
bruscamente con su contexto, adaptándose a él. (Ver plano AL.1)

Una vez que se ha marcado éste punto para ser desarrollado, se ha
realizado un estudio urbano más específico del lugar, el mismo
que ha arrojado mucha información para entender el lugar y
conocer la forma de actuar sobre el mismo. La complejidad que
conlleva éste micro-universo ha hecho que se fortalezca y
justifique las razones por las cuales ha sido escogido, a pesar de
ser simplemente un paso peatonal. (Ver plano AL.1)
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4.5

PROYECTO ARQUITECÓNICO

Inicialmente el espacio residual evidente o eminente era el
provocado por el puente peatonal, pero se ha determinado que el
parterre central en éste lugar también forma parte del problema.
Además de los espacios residuales, las características del espacio
público permiten de cierta manera la apropiación de áreas
adicionales que no afecten al mismo, sino por el contrario puedan
complementarse.
El análisis y entendimiento del lugar, han permitido conocer la
dinámica del lugar, factor importante que ha ayudado o ha
determinado por si solo el funcionamiento del proyecto
arquitectónico como tal. (Ver plano AL.2)
Materiales del Objeto Arquitectónico
A lo largo del desarrollo de la investigación se ha encontrado una
simbiosis entre los espacios residuales y las personas residuales o
indigentes, éste mismo concepto se aplica a la hora de escoger los
materiales para el diseño del objeto arquitectónico, aunque este
ejercicio realmente ha derivado del concepto arquitectónico.
Como producto existe una relación, que promueve el reciclaje
espacial, social y material, siendo esta la respuesta que ayuda a su
solución mediante su asociación.
Determinar los materiales de reciclaje a utilizar ha dependido de
una deducción propia, ya que al momento de la investigación no
se han podido encontrar respuestas que permitan definir los
mismos. Estos materiales son contenedores de carga pesada
(conteiner), pallets, barriles para el transporte de combustibles (55
galones), lonas recicladas de letreros de expectativa y andamios de
construcción.
El hecho de escoger diferentes materiales, además de dar gran
riqueza al proyecto en cuanto a su composición, funcionamiento,
tecnologías, etc. Aporta principalmente al concepto del objeto, ya
que usar materiales de deshecho puede ser entendido como algo
irónico por ejemplo, y también se relaciona con el aspecto de
collage del Pop Art., el reciclaje en sí y otros conceptos extraídos
del análisis de referentes, como la temporalidad, la flexibilidad, la
movilidad, etc. (Ver plano AM. 1-2-3-4)

Funcionamiento
Se ha mencionado que producto del análisis del lugar se definió la
funcionalidad del comedor, dividiéndolo en tres partes, según su
funcionamiento propiamente, pero además su relación con el
lugar.
La primera área del objeto está relacionada con su administración,
por lo tanto se la ha situado en el boulevard que se compone
principalmente por entidades financieras y de comercio. En esta
edificación se encuentran las oficinas administrativas, oficina de
seguridad y control, bodega de mantenimiento, bodega de
instalaciones y baterías sanitarias.
El segundo cuerpo, por así llamarlo, es el que se encuentra en el
parterre central, aquí se realizan las principales actividades del
proyecto arquitectónico, ya que todas las labores referentes a la
alimentación, como el comedor y la cocina se desarrollan en este
lugar, dado que se lo entiende como un lugar más privado por su
difícil permeabilidad.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Como conclusión, muy subjetiva y propia de la arquitectura, se
define al proyecto arquitectónico, en su totalidad, como un
elemento principalmente diverso y dinámico. (Ver planos
arquitectónicos e imágenes 3d)
Arquitectura desde Adentro
Con el objetivo de que el proyecto sea fiel en sus convicciones y
lineamientos, no podía quedar de lado su funcionamiento interno,
pues el propósito no era únicamente generar un contenedor que
quizás pueda o no representar a su usuario.
Por lo tanto se han diseñado diferentes mobiliarios, con el uso de
los mismos materiales reciclados, que pretenden adaptarse de
alguna manera a la forma de vida de las personas indigentes.
La creación de respuestas integrales tiene como finalidad, la
solución de los problemas desde su raíz como se ha citado en
diferentes partes del proyecto. (Ver planos AD.1-2)
De lo Arquitectónico a lo Urbano - Pasarela

La tercera edificación, con un carácter público que permita la
integración entre el indigente y el ciudadano, es la cafetería y los
talleres, por ese motivo se ha implantado en el boulevard
relacionado con las actividades de recreación.

Aunque el proyecto en general, partió desde una concepción
macro, con la creación de un sistema integral para la atención de
necesidades primarias de personas en condición de indigencia,
éste se desarrollaba de cierta manera a nivel de plan masa.

Pese a que se ha desarrollado un dimensionamiento, es difícil
apegarse al mismo por completo, dadas las características y
condicionamientos del lugar, los materiales escogidos, el
concepto, la estética y el diseño en general. (Ver planos
arquitectónicos)

A partir del análisis de un sector específico y el diseño de un
objeto arquitectónico puntual, se ha realzado la gran importancia
urbana de la edificación como tal y su relación con el entorno.
Además ha ayudado a seguir ciertos parámetros de diseño para el
proyecto arquitectónico.

Forma
La forma del objeto arquitectónico tiene muchas causas,
principalmente los materiales que se han empleado y su contexto,
todas ellas precedidas por el concepto.
Aunque la estética no ha quedado de lado, ni las intenciones de ser
un objeto icónico e impactante en todos los sentidos para quienes
lo perciban, se puede decir que el resultado es producto de
diferentes motivos, heterogeneidades y factores, que representan
al indigente y su mundo.

Dada la importancia del paso peatonal, y el dinamismo que genera
en el lugar, se ha proyectado una pasarela en altura que recorre el
parterre central de la Av. Naciones Unidas, ésta tiene a su vez
como objetivo marcar el lugar y unificar la Av. 10 de Agosto, eje
principal del proyecto, con el comedor, único equipamiento
desplazado del mismo.
Con la proyección de ésta pasarela, se pretende recuperar el
espacio residual, las conexiones antes mencionadas,
implementación de equipamientos complementarios para el
proyecto arquitectónico y la ciudad en general; desde lo
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Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

conceptual el aislamiento de los universos pre-existentes,
recorrido sensorial de la indigencia.
El análisis del lugar también ha aportado para el diseño de la
pasarela y para la propuesta de actividades complementarias,
aunque muchas pudieran ser las respuestas y actividades que se
pueden proponer en el lugar, debido a la carencia de ciertos
servicios y equipamientos, se ha decidido mantener la misma línea
y objetivos que han marcado al proyecto en general.
En lo que respecta propiamente al diseño de la pasarela, se han
creado recorridos que abran y cierren visuales en función a su
contexto; como por ejemplo, en el caso de existir equipamientos
de recreación a su alrededor se abren las visuales y el recorrido se
realiza hacia ese sector, en el caso de ser equipamientos de
comercio o financieros, se cierran las visuales, con barreras
vegetales, y el recorrido se desarrolla en el sector opuesto,
reflejando de esta manera en el primer caso aceptación y en el
segundo indiferencia.
De esta manera se propone también un reciclaje conceptual y de
ideas, negando las actividades que podrían haber creado todas las
problemáticas, por lo tanto las nuevas actividades también deben
seguir los mismos parámetros.
Se proponen actividades que permitan de manera conceptual o
abstracta vivir las condiciones de un indigente, como la soledad; y
otras de reflexión, distracción y descanso, donde se intercambien
ideas, sensaciones y no bienes materiales, permitiendo al usuario
perderse en el espacio y el tiempo.
No solo las actividades y la pasarela son importantes para percibir
las diferentes sensaciones, los huertos urbanos también están
presentes como un elemento funcional en el caso del comedor y la
unificación del sistema integral, y de diseño en lo que respecta a
las barreras visuales. (Ver planos arquitectónicos y AL.3)
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fui a pedir albergue en el San Juan de Dios pero no me quisieron
recibir porque no tenía los 50 centavos para pagar la noche. Me
tocó dormir debajo del puente de la 24 de Mayo”.

ANEXOS:
Anexo 1
Indigentes no tienen un refugio cuando llueve. (03/11/2012)
Disponible
en
URL:
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101417028#.
UR0TpR3AfO8 [consulta 03/2014]
Fotografía No. 44 Indigencia anexo 1

Se incrementa demanda
En el albergue San Juan de Dios, que está ubicado San Diego, en
el centro histórico, se confirmó que cuando llega el invierno hay
más demanda de adultos mayores e indigentes que buscan
alimento y abrigo. En este lugar, que se mantiene con ayuda de la
empresa privada y personas particulares, solo hay 250 camas y el
costo por pasar la noche es de 50 centavos, informó Hugo Salazar,
recaudador del albergue. Las personas que buscan albergue deben
estar sobrias y presentar cédula de identidad, pero hay quienes no
llegan con sus documentos o ebrios y no pueden ingresar.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Anexo 2
Centro histórico: la indigencia entre el turismo y el comercio.
(14/10/2012)
disponible
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URL:
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/centro-historico-laindigencia-entre-el-turismo-y-el-comercio-563923.html [consulta
03/2014]
Fotografía No. 45 Indigencia anexo 2

Registro desde 2013
Desde el próximo año en el Hogar de Vida No.1 se elaborará una
base de datos que permita registrar a los indigentes y mendigos de
la ciudad. El proyecto por el momento está en estudios, así lo
explicó la trabajadora social de la institución.
Fuente: Diario La Hora

TIEMPO. Las personas que deambulan por las calles no tienen un
lugar fijo para protegerse.
La temporada invernal ya se siente y en las calles se puede ver a
varios indigentes que hacen de todo para aguantar el intenso frío,
que se siente más cuando llueve.
Manolo N., de 52 años, a quien le conocen como ‘Narizón’ es uno
de los indigentes que frecuentan sitios como la Plaza Grande y
San Francisco.
“Cuando llueve no hay donde escampar, las casas abandonadas o
los terrenos baldíos son los únicos lugares en los que puedo
protegerme, ahí armé una casita con plásticos y cartones para
esperar que pase la lluvia”.
El ‘Chinchulin’, quien abandonó su casa porque su esposa e hijos
ya no soportaban sus problemas de alcoholismo, confirma que la
lluvia es la peor enemiga de las personas que viven en la calle. Él
suele refugiarse debajo de los puentes peatonales o en los portales
de iglesias como el de Santa Teresita. “Un día que llovía harto me

Albergues:
San Juan de Dios sector el Tejar
Hogar de Vida 1 Av. Jaime Roldós Aguilera parroquia Conocoto.
Hogar de Vida 2 ubicado en Sucre E 1 -290 y Calle de Los
Milagros.

Fuente: Diario El Hoy

La fundación Patronato Municipal San José trabaja con los
grupos vulnerables
Se calcula que unos 3 000 mendigos deambulan a diario por el
sector. En su mayoría son personas adultas
Martes, 17:00. Las calles del centro histórico de Quito están llenas
de gente. En la Plaza Grande, frente a Carondelet, algunas
personas caminan, sonríen, entran de tienda en tienda y salen con
bolsas plásticas de colores. Otros, pasean, compran un helado o se
quedan en una cafetería de la zona. Pero algo sucede: en las
veredas hay gente que casi nadie nota. Sus ropas sucias y
descoloridas la distinguen de los demás. Son caminantes
anónimos.
Las pocas veces que rompen el silencio, lo hacen para pedir dinero
a algún transeúnte "Para un pan", dicen. Sus rostros delgados y su
mirada vacía mueven el corazón de algunos que les regalan hasta
¢25, otros ni los regresan a ver. Los mendigos se han vuelto parte
de la diversidad cultural y del paisaje del centro capitalino.
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alrededor. Los niños juegan sin importarles su ropa rota ni el frío
de la tarde. Según estudios de la Fundación Patronato Municipal
San José, ellos son parte de los 3 000 mendigos que circulan
diariamente en las calles de Quito.
En noviembre y diciembre, ese número puede subir a 15 mil. "La
mayoría de ellos se ubica en el centro -dijo Nilka Pérez, directora
Ejecutiva del Patronato San José-. Esto se da porque es una zona a
la que acude mucha gente".

Fuente: Diario El Hoy

En la Plaza de San Francisco, la historia se repite. Solo que, esta
vez, cinco personas de la tercera edad están sentadas en las gradas
y en la puerta principal de la iglesia. Cuando la gente pasa frente a
ellos, los indigentes estiran la mano. Algunos consiguen algo de
dinero o miradas piadosas; otros, ni eso.

Según Pérez, la mayor cantidad de indigentes son adultos, y en la
Navidad se incrementa la población infantil. "La calle es cruel
para los niños -dijo-, se relaciona con drogas y violencia sexual.
Lo difícil es cuando los traen mafias y saben que, al explotarlos,
pueden recibir hasta $300 al día".
Fotografía No. 47 Indigencia anexo 2

Al bajar por la calle Guayaquil, hacia la Plaza del Teatro, un
indigente de unos 50 años camina hacia el sur. Tosiendo, lleva en
su hombro izquierdo lo que parece ser su único bien, una cobija.
En ese sector, los comerciantes también se quejan de la
inseguridad. "Los borrachos e indigentes entran constantemente al
negocio a molestarnos -dijo Lorena Mendoza, empleada de un
local de ropa en la calle Guayaquil y Esmeraldas-. En la plaza se
reúnen y piden dinero a los transeúntes".
En la calle Flores, una mujer permanece sentada con la mano
estirada en una esquina mientras tres pequeños corren a su

gratuita. Creo que, más que trabajar en las fachadas y la
infraestructura del centro histórico, se debe invertir en lo social.
Los indigentes se congregan en su mayoría en el centro, porque es
una zona de liquidez comercial. Sin embargo, esto genera temor y
estigmatización en los turistas, que también frecuentan bastante la
zona. Lo que el gobierno local debería hacer es llevarlos a otros
lugares, capacitarlos e insertarlos en la sociedad".
Los proyectos del Patronato
Para trabajar con los niños de la calle, la Casa de la Niñez
concientiza a las familias para que reconozcan que los niños no
son los responsables de mantenerlos. Para los adultos, el Hogar de
Vida es un lugar donde pueden desintoxicarse de las drogas y el
alcohol, capacitarse para tener su propia microempresa e incluirse
nuevamente en la sociedad. En el Hogar de Vida también se
alberga a 160 adultos mayores que no tienen familia. En los dos
lugares se brinda atención médica y psicológica. También se
realiza un seguimiento de las personas que salieron para sostener
la reinserción.
Planes para la época navideña

Según Jaime Cajilema, propietario de un local de uniformes en la
calle Sucre, la mendicidad en esa zona ha aumentado. "Ahora ya
no solo está la gente mayor -dijo-, sino jóvenes. Ellos se sientan en
la plaza y toman todo el día. He visto cómo les roban las cámaras
a los turistas, y nosotros no podemos ayudarles porque eso un
riesgo. Ellos nos fichan y vienen a desquitarse".
"Los mendigos, sobre todo de la tercera edad, entran a los locales
a pedir dinero -dijo Piedad Caiza, encargada de un local de
manualidades en las calles Mejía y Venezuela-. Cuando tengo, les
doy; si no, les digo que regresen más tarde".

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Fuente: Diario El Hoy

Esa tarde, tres empleados del Patronato se acercaron a la mujer de
la calle Flores. "¿Qué haces?", le dijeron. La mujer no contestó.
Ellos le entregaron un tríptico del Hogar de Vida. "Si necesitas
ayuda, ya sabes dónde estamos. Allí les esperamos. Irán, ¿no?", le
dijeron. Los tres se subieron a una furgoneta. El recorrido por la
zona se realiza dos veces al día, de lunes a viernes. (CG)

Para trabajar con la mendicidad, el Patronato va a realizar una
encuesta masiva este viernes 26 de octubre. 200 personas saldrán a
las calles para identificar a los indigentes. Con estos datos, el
Patronato iniciará en noviembre un proyecto para reinsertarlos en
la sociedad. "Es importante -dijo Nilka Pérez, directora ejecutiva
del Patronato Municipal San José- que la gente no entregue dinero
a los mendigos. Eso solo ayuda a incrementar su número". En
diciembre se iniciará una campaña para recolectar ropa y juguetes
en buen estado y alimentos no perecibles en las ocho
administraciones zonales. También se encuentran abiertas las
inscripciones para trabajar como voluntario en la fundación y
ayudar con los proyectos.

"Se debe invertir en lo social"
"El origen de la mendicidad es la falta de recursos económicos, es
una estrategia de sobrevivencia. Para disminuir su número, en lo
local, se puede trabajar con casas de acogida temporales e
incrementar los proyectos de empleo a largo plazo y salud
39

Sistema Urbano-Arquitectónico, Para la Atención Integral de Indigentes de la Ciudad de Quito, en Espacios Residuales.

Anexo 3
Indigentes muestran la otra cara de La Mariscal. (03/02/2012)
disponible
en
URL:
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101277830#.
UR0UZx3AfO8 [consulta 03/2014]
Fotografía No. 48 Indigencia anexo 3

pedir la intervención de las autoridades policiales para tratar casos
de indigencia.
La Hora constató como uniformados de la Unidad de Vigilancia
La Mariscal (UVM) asignados al control recorrieron diferentes
calles transversales para controlar este tema.
Comunidad los conoce
A las 09:30 de este jueves, en la esquina de la Joaquín Pinto y
Reina Victoria, un uniformado llegó en una moto. El agente
recibió una queja y comprobó que un indigente que se encontraba
dormido en la puerta de un local. El uniformado lo despertó y le
pidió que se retirara, entonces el sujeto se alejó con pasos
tambaleantes.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Anexo 4
Comedor para 1.200 indigentes en la Casa de las Velas.
(04/11/2010)
disponible
en
URL:
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/comed
or_para_1_200_indigentes_en_la_casa_de_las_velas--1717
[consulta 03/2014]
Fuente: Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural - FONSAL
(04/11/2010)
Fotografía No. 49 Indigencia anexo 4

“No siempre responden así. Primero intentamos dialogar, pero a
veces responden con violencia verbal e incluso física, algunos
incluso bajo los efectos de algún tipo de droga”.

Fuente: Diario La Hora

PREOCUPACIÓN. La Policía ha identificado a 8 indigentes que
de manera recurrente pernoctan en las calles de La Mariscal.
Pese a una inicial negativa, un policía de la Unidad de Vigilancia
La Mariscal (UVM) solicitó una ambulancia para el traslado de
una mujer indigente de 28 años que empezó su labor de parto en
plena Plaza Foch. El paramédico, Andrés Narváez, atendió esta
urgencia.
Este caso evidenció la otra cara de la moneda que se vive en el
sector turístico más importante de la ciudad. El hecho ocurrió
cuando las puertas de bares y discotecas todavía estaban cerradas
en una relativa tranquilidad que contrasta con el bullicio que
impera durante las noches en La Mariscal, una zona que concentra
a 2.200 locales turísticos y que no está libre de la indigencia.
Esto lo certifican propietarios y responsables de negocios, quienes
comentan que hay personas indigentes que escogen ciertos
portales para pernoctar. El problema no es reciente, dicen los
empleados y moradores de ‘La Zona’, quienes se ven obligados a

En el marco de estos “operativos regulares”, uniformados de la
UVM han identificado a ocho indigentes que de manera recurrente
duermen en las calles de la Mariscal.
“La comunidad los reconoce por su presencia habitual, incluso se
los identifica como ‘El Orejas’, ‘El Abeja’, ‘El Patata’, ‘El
Anselomo’. Algunos nunca salen de aquí porque en las noches se
dedican a cuidar carros”, acotó un uniformado de la UVM.

Fuente: Agencia Pública de Noticias de Quito

Casa de las Velas
La gerente de la Administración Zonal La Mariscal, Alejandra
Montenegro, sostuvo que el Municipio no tiene una intervención
directa, pero ha facilitado la organización de la comunidad para
enfrentar esta situación, incluso coordinando el ingreso de estas
personas a instituciones especializadas.

El Concejo Metropolitano aprobó, el pasado 28 de octubre, la
inclusión de la casa número 69754, conocida como La Casa de las
Velas, en el inventario de edificaciones patrimoniales de Quito.
Este inmueble está ubicado en las avenidas Tarqui y 9 de Octubre.
Con este trámite, el Fondo de Salvamento del Patrimonio
Histórico (Fonsal) restaurará la edificación para habilitar un
comedor popular que ofrecerá alimentación a indigentes. El lugar
tendrá capacidad para atender a 1 200 personas. Además se
dictarán talleres recreativos y se ofrecerá atención médica y ayuda
para buscar empleo.
Se prevé que los trabajos duren ocho meses. El proyecto fue
presentado por la Comisión Municipal de Áreas Históricas y es
parte del programa Quito Patrimonio Sano. Esto está a cargo del
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Fonsal y consiste en el mejoramiento del hábitat y de las
condiciones de vida de niños que trabajan en la calle y mendigos.
Más datos del proyecto
La Casa de las Velas está ubicada en la esquina de las calles
Tarqui y 12 de Octubre con clave catastral 10203-06-001. El
propietario es Gustavo Altamirano. La construcción data de la
década de los 30, cuando la ciudad iniciaba su crecimiento hacia la
zona norte. La estructura principal consta de 3 niveles y en el
momento se encuentra totalmente abandonada.

Anexo 5
Indigencia se mantiene en Quito. (30/08/2007), disponible en
URL:
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/612413/1/Indigencia_se_mantiene_en_Quito.html#.UR0Vvx3AfO[consulta 03/2014]
Fotografía No. 50 Indigencia anexo 5

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

“Desde el 2004, año en que iniciamos el levantamiento de la
información, este número no ha variado”, explicó. Sin embargo,
anotó que en fechas especiales como Navidad, el número aumenta
porque vienen de provincias.
La población fija de indigentes está compuesta por niños, adultos
y personas de la tercera edad. La mayoría son personas que tienen
familia, pero que por problemas de drogas o alcohol perdieron
todo vínculo familiar.
Muñoz señaló que el 90 por ciento de indigentes no son mendigos.
Según dijo la experta, ellos han desarrollado estrategias de
supervivencia y se apoyan sobre todo en los programas antes
mencionados.

Otros objetivos
 Originar un modelo de gestión acorde a los objetivos del
proyecto.
 Promover una cultura corporativa para el manejo del
problema que representa la indigencia en Quito, como
política pública a nivel del distrito.
 Diseñar una estrategia de comunicación y alianzas con
actores públicos y privados como la iglesia, universidades,
empresarios, etc para fomentar la cultura de patrocinio a
las donaciones.
 Institucionalizar la red solidaria del adulto mayor en el
Distrito.

“Por eso no piden caridad y tampoco salen de las calles. Ellos
saben que tienen comida, ropa y techo gratis. Aunque a muchos no
les importa dormir en las calles”, agregó.
De acuerdo con los estudios, 150 menores de edad viven en las
calles. La mayoría de ellos sobreviven de estos programas y del
robo.
Por otro lado, alrededor de 80 indigentes son personas con
trastornos mentales, mientras que el grueso de la indigencia
capitalina se concentra en la población alcohólica (adultos) y en la
tercera edad. De esta cantidad, un pequeño número presenta
problemas mentales leves.
Fuente: Diario La Hora

La población indigente de Quito sobrevive gracias a los programas
asistenciales, pero esto no ha erradicado el problema.

Qué hacer

Los programas de asistencia para indigentes no dan resultados en
Quito, pues, de acuerdo a estudios realizados por el Hogar de Vida
2, la indigencia no ha disminuido ni ha aumentado.

Muñoz recomienda aplicar un trabajo integral en esta población.
“Sacarles de las calles, darles de vestir y comer son sólo los
primeros pasos”, dijo. La prestación de atención terapéutica, la
búsqueda familiar y la reinserción laboral y en la familia son los
siguientes pasos, según la técnica.

El problema es que las acciones realizadas por algunas
instituciones, como la apertura de comedores y albergues
gratuitos, o la entrega de ropa, no son una solución integral.

Justamente de esta manera trabaja el Hogar de Vida 2. Al
momento ayuda a 60 indigentes, quienes están en proceso de
rehabilitación.

Así lo manifestó Érika Muñoz, coordinadora del Hogar de Vida,
quien además indicó que en la capital existen aproximadamente
600 personas que viven en las calles.
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Anexo 6
Proyecto de Acogida a Indigentes. (19/03/2010) disponible en
URL:
http://centrohistoricoquito.blogia.com/2010/031901proyecto-de-acogida-a-indigentes.php [consulta 03/2014]
En el Centro Histórico:
Indigentes son acogidos con calidez
Como parte del Sistema de inclusión social, el Municipio
Metropolitano de Quito a través del Proyecto de Acogimiento a
personas vulnerables y en riesgo, trabaja para fomentar el acceso
a derechos, bienes y servicios, en favor de los más excluidos de la
sociedad. En el 2009 el proyecto acogió con calidez a 1311
personas, 89 % de éstos con problemas de alcoholismo.
Un equipo profesional de la Administración Zona Centro,
compuesto por una trabajadora social, psicólogo clínico, un
paramédico y 6 policías metropolitanos trabajan todos los días en
el Centro Histórico, para acoger a personas en situación de
alcoholismo, mendicidad e indigencia. Para el acogimiento
utilizan una furgoneta blanca Nissan de placas: PBK -1258. Las
personas indigentes reciben luego la ayuda de varias instituciones
de acogida como Remar, Albergue San Juan de Dios, Hogar de
Vida N” 2, o en los centros de salud, según el caso
Según el informe estadístico del 2009 preparado por la
Administración Zona Centro, la mayoría de personas acogidas
fueron ubicadas en los diferentes centros de la Fundación Remar:
Cumandá, Pisulí, Salcedo, El Inca y La Gasca, según el caso.
El informe del 2009 indica que de los 1311 acogidos, el 89% son
alcohólicos, 3.5% drogodependientes, 2.3% mendigos, entre los
principales. Según el estudio por edades el 86% de la población
acogida corresponde a adultos jóvenes; tan solo el 11.7%.son
adultos mayores. En cuanto al género el mayor porcentaje, esto es
96% se experimenta en hombres. Según indicó Kierina Bell,
encargada del proyecto de enero a la presente fecha del 2010 se
han realizado 419 acogimientos y la tendencia es al incremento
La indigencia, alcoholismo callejero, según los estudios es un
problema estructural, resultado de la crisis social, pobreza, los
conflictos familiares, entre otros. Según el estudio los indigentes

provienen de “barrios expulsores”, entre estos: Toctiuco, La
Colmena, San Roque, La Tola, El Panecillo, San Diego
Los datos estadísticos demuestran que la principal institución que
ofrece alberque es Remar de El Cumandá, con un 73% de
ingresos, seguido del Remar de Pisulí. Según indicó José Pérez,
pastor evangélico, Remar es una ONG orientada con un sentido
cristiano que ofrece alimentación, dormitorio, servicios básicos,
terapias de trabajo con la fabricación de escobas, trapeadores, que
a la vez les permite tener ingresos, tienen momentos de oración,
etc.
El servicio de la acogida
El trabajo de acogimiento no es nada fácil por cuanto en muchas
ocasiones se encuentran con cuadros psiquiátricos de agresividad,
como es el caso de Cielo, que con frecuencia se ubica en la Plaza
Grande. En estas situaciones el personal técnico siempre tiene un
trato amable, acogedor, de calidez. Así por ejemplo pudimos
constatar que el inspector de la Policía Metropolitana Kleber
Villamarín en este trabajo tiene expresiones como: “te queremos
ayudar, no es justo que estés en la calle”…. “Papacito, esta no es
la forma de vivir, tienes que estar bajo techo”.
Como filosofía el programa acoge únicamente cuando los
excluidos libremente lo aceptan, salvo el caso de heridos y de
personas que necesiten tratamiento médico urgente. Cuando no
aceptan esta ayuda humanitaria, el equipo de trabajo únicamente
los disuade del espacio público; por cuanto si hay casos de
indigentes y alcohólicos que a la vez son delincuentes.
Sergio Jurado Psicólogo del proyecto durante el operativo les
ofrece soporte emocional, levanta una historia clínica, determina
el cuadro clínico, mira las limitaciones psiquiátricas de las
personas, etc.
El Proyecto
Este servicio solidario comenzó en diciembre del 2007, dirigido a
las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo que “viven”
en las plazas y calles del Centro. Para este trabajo aplican varias
técnicas de intervención, como el reconocimiento de lugares
donde se ubica la población de riesgo, el contacto y aproximación,
la reinserción laboral o domiciliar, la evaluación psicológica de la
persona y el seguimiento del caso.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Una de las dificultades del acogimiento es que las personas
vulnerables se han acostumbrado a su problema, a tal punto que lo
viven como algo cotidiano, debido a que estas personas creen
tenerlo todo en la calle, razón por la cual se niegan al proceso de
reinserción social.
La ayuda a estas personas se la realiza de dos formas: la primera
por referencia, cuando se recibe la llamada de una institución o de
cualquier ciudadano al teléfono: 2288 901 del proyecto; y la
segunda forma, es a través de recorridos diarios por calles y
plazas para identificar a personas en estado de riesgo.
El objetivo de este proyecto es modificar y mejorar las
condiciones de vida de estas personas, para que puedan ganarse el
pan de cada día, a través del trabajo por sus propios medios y no
de la caridad.
Como parte de este proyecto se realizan estudios de factibilidad
para la construcción de un centro temporal de acogimiento
regentado por la municipalidad, que se encargaría de la primera
fase de la acogida o “intervención en crisis”
Anexo 7
Un salvavidas para los indigentes. (19/03/2009) disponible en
URL:
http://www.elcomercio.com/noticias/salvavidasindigentes_0_8999224.html [consulta 03/2014]
A sus 86 años Tarcila Hermosa tiene la fuerza para abordar un bus
desde Pomasqui, en el noroccidente hasta las calles García
Moreno y Sucre, en el Centro. Allí, en el Hogar La Dolorosa, la
mujer de pelo cano recibe el almuerzo a cambio de USD 0,15. “En
el desayuno y la merienda me tomo una agüita aromática, pero en
el almuerzo hay que comer bien. Yo ya no puedo cocinar porque
vivo sola y me duelen las manos y las piernas”, dice y junta una
docena de centavos. Sobre los requisitos Para acceder a la
atención que brinda un comedor solidario se necesita tener bajos
recursos económicos, venir de provincia, no tener familia cercana
ni una casa... Los comedores aceptan donaciones de todo tipo.
Estas pueden ser de comida, vestimenta, medicinas, implementos
de aseo, etc. Para más información sobre dónde se ofrecen
almuerzos a los pobres puede dirigirse a la Policía Metropolitana
o a la Zona Centro. El comedor al que asiste Hermosa se creó en
el siglo XX por iniciativa de María Augusta Urrutia, una mujer
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acaudalada de la época, para alimentar a los niños desamparados.
Actualmente, la Fundación Mariana de Jesús, de los religiosos
jesuitas, cubre los gastos. Al lugar, que atiende de lunes a viernes,
llegan diariamente 80 adultos mayores en situación de pobreza y
50 niños de las escuelas fiscales del Centro. Pamela Pozo,
administradora del comedor, asegura que con los USD 0,15 los
abuelos acceden al almuerzo y a la atención médica. “Se les cobra
lo mínimo para que ellos sientan que aportan y son importantes”.
Las 12:30 es la hora límite para que los abuelos alcancen un plato
de comida. Ellos canjean sus centavos por una tarjeta que les
permite almorzar en el restaurante Morochos y Empanadas, con el
cual la Fundación tiene un convenio. El local se ubica en el Arco
de la Reina, en las calles García Moreno y Rocafuerte. Al
mediodía, el ajetreo llega para los meseros. Gabriela Imbaquingo,
una de ellos, carga apresurada hasta seis platos en sus manos.
Además, debe traer fundas plásticas para los que no comen en el
local y se llevan la comida a sus casas. “Yo no tengo cocina, solo
un reverbero. Por eso, me llevo la comida para calentarla en la
noche cuando me da hambre”, dice María Ester Fuertes, de 89
años. En el Centro de Quito el Municipio registra siete comedores
solidarios: La Dolorosa, la escuela San Carlos (junto a la plaza de
San Francisco), El Girón, Perpetuo Socorro, La Basílica, San Blas
y La Providencia. Sin embargo, hay otros que prefieren no hacer
pública su labor. Ese es el caso del monasterio de Santa Clara,
ubicado en la calle Cuenca. Allí cada día llegan a pedir comida
mendigos, madres solteras, alcohólicos, niños pobres,
minusválidos... “El evangelio dice que hay que dar de comer al
hambriento sin importar su raza, lengua ni condición social”,
comenta con convicción sor Clara Elisa Pantoja, de la orden
franciscana de Santa Clara de Asís. La hermana de claustro es
clara al decir que no quiere que se saquen más fotos del comedor:
“Damos almuerzos a 30 personas cada día. Esos son financiados
por las ventas de nuestros productos. Nos han hecho varios
reportajes, hemos solicitado ayuda pero no pasa nada”. El
horario de atención en el monasterio, de lunes a sábado, es de
08:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00. Los domingos, de 09:00 a
11:00. “Cualquier donación es bien recibida”, señala Pantoja. Lo
mismo pasa en el comedor de la iglesia La Compañía, ubicado en
la calle Benalcázar. “No nos interesa salir porque aquí hacemos un
servicio de apostolado que no busca aparentar”, menciona una de
las damas de la Renovación Carismática Católica. Ellas aseguran
que cada día atienden a 120 indigentes. A varias cuadras, en el

sector de San Diego, se encuentra uno de los más conocidos
comedores para personas sin recursos. Se trata del Albergue San
Juan de Dios. Funciona desde hace 21 años. Este lugar, con
capacidad para 300 personas, es administrado por los hermanos
religiosos de la orden hospitalaria San Juan de Dios. En el
albergue se ofrece el servicio de hospedaje permanente para
personas extraviadas o sin familia y, además, un hogar transitorio
para personas de escasos recursos que buscan un lugar para dormir
y alimentarse. Jackeline Pérez, trabajadora social, afirma que el
albergue se financia por autogestión. “Por eso, tenemos el
comedor popular en donde por USD 0,50 la gente puede acceder
al almuerzo o, a partir de las 16:30, a la merienda y a la estadía”.
El servicio se ofrece a todo tipo de usuarios. Pero al ingresar las
trabajadoras sociales hacen una evaluación para saber el nivel
socio-económico de los usuarios. Julia Ibarra, de 76 años, no deja
de expresar su agradecimiento. “Llevo dos meses aquí y me han
tratado de maravilla. No podría estar mejor en otro sitio”.
Testimonio. Jorge Cando / Comensal ‘Tenemos una dieta variada
Desde que llegué al comedor La Dolorosa, hace más de dos
meses, solo me queda agradecer la voluntad de todos quienes
hacen posible el que podamos alimentarnos de una manera
decente y con una dieta variada. Yo tengo 75 años y antes
trabajaba en el oficio de la plomería y de la construcción. Pero,
poco a poco con la edad, la gente dejó de solicitar mis servicios.
Ahora vivo en San Juan. Estoy solo porque me separé de mi
esposa y de mis hijos. Ellos están en Ambato, pero no los he
vuelto a ver. A veces me da tristeza pensar en cómo la sociedad
nos relega cuando llegamos a viejos.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

Anexo 8
Las covachas persisten bajo los puentes y pasos a desnivel.
(28/05/2013)
disponible
en
URL:
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/27/nota/959891/cova
chas-persisten-bajo-puentes-pasos-desnivel [consulta 03/2014]
Fotografía No. 51 Indigencia anexo 8

Fuente: Diario El Universo

Un colchón deteriorado colocado en el piso y un par de sábanas
que simulan armar una pequeña carpa es el hogar de Luis Macías
y su familia. Pero no está en un terreno, sino bajo el puente a
desnivel ubicado en la confluencia de las avenidas Francisco de
Orellana y Agustín Freire, en el norte.
Macías, padre de dos niñas de 5 y 8 años de edad, lleva viviendo
en el sitio cerca de seis meses. Pero no es el único morador bajo
puentes o pasos a desnivel. En el mismo puente hay otras familias.
Las covachas elaboradas con cartón, palos o sábanas están en
otros viaductos de la vía a Daule, en la Perimetral y otras zonas.
Cada familia tiene una historia que contar. Macías tiene la suya.
Dice que dejó la casa de su madre por un disgusto con unos de sus
hermanos mayores y tuvo que dejarla. “Mi hermano le quiso
levantar la mano a mi mujer y eso no lo puedo permitir”, refiere
Macías.
A pesar de ya no vivir con su madre, asegura que la visita cada
semana para, según él, demostrarle que la quiere y respeta. “No
quise que mi mamá escogiera entre mi hermano y yo, por eso
mejor me fui con mi familia, así estamos mejor, sin problemas”,
señala.
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Macías y su esposa se dedican al reciclaje. Cuando tenían 14 años
se conocieron en medio de una faena de recolección. Cuenta que
de inmediato se enamoraron y desde ese entonces están juntos.

primero, sí son “rebeldes”, como los califican los residentes de ese
sector de la Alborada, ya que en ocasiones les han faltado el
respeto.

Para esta pareja la vida no ha sido fácil, ya que desde el inicio su
relación se vio marcada por la tragedia, pues su primer hijo, que
hoy tendría 9 años, fue prematuro y no resistió. Luego de un año
tuvieron a Verónica, su segunda hija, para esa época ya se habían
recuperado de la lamentable pérdida.

En el kilómetro 7,5 de la vía a la costa también hay un indigente
debajo del puente hace más de un año.
Según cuentan moradores del lugar, este hombre vive solo y
siempre lo acompaña una perra pittbull, que le cuida su covacha
cuando sale a reciclar.

Luis y su esposa confiesan que uno de los factores más
importantes que los ha llevado a vivir en condiciones de
indigencia, más que la falta de un empleo formal, ha sido la falta
de educación.

Aseguran que el hombre no es de temer, incluso en época de
navidad arma un árbol y un nacimiento, que llama la atención de
quienes pasan por allí.

Ninguno de ellos logró terminar sus estudios, Macías llegó hasta
quinto grado, mientras que Hilda, su esposa, estudió hasta tercer
año de colegio.

Un sitio en el que no se ven covachas improvisadas es debajo del
segundo puente de la Perimetral. Pero es porque ahí hay personas
que por las noches arman sus carpas y por las mañanas se llevan
todo.

Ellos coinciden en que la base de una vida de calidad es la
educación. “Por eso yo trabajo duro, soy chambero, hago
desalojos, saco la basura, cualquier trabajo digno para darle
educación a mi niñas”, dice Luis, quien en este año con lo poco
que recaudó de sus labores alcanzó a matricular en la escuela solo
a su hija mayor, ella está cursando el tercer año básico. Ellos
indican que el próximo año harán que Bianca, la menor de sus
niñas, también estudie.
La pareja refiere que al momento su hija que va a la escuela no
está con ellos. “Por comodidad la dejamos con mis suegros, ellos
sí tienen una buena casa y nos la cuidan para que ella pueda
estudiar con tranquilidad”. La mayoría de los días ellos van a
visitarla y en ocasiones se quedan a dormir allá.

Ricardo Acosta Vera, Enero del 2015.

En tanto que en el puente de la avenida Plaza Dañín, cuentan
ciudadanos que han visto niños de entre 8 y 10 años que ocupan el
lugar en las noches. Dicen que estos no duermen debajo del puente
sino sobre él, lo cual consideran un peligro.
INEC
El porcentaje de personas bajo la línea de indigencia en el 2010
fue del 14,2%; y en el 2011 descendió a 10,1%, según el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC). En septiembre del año
pasado esta tasa se ubicó en 9,4%. El organismo también
determinó que en Guayaquil hay mayor concentración de estas
personas.

Esta familia señala que no hace daño a nadie. “Somos pobres, sí,
pero eso no hace que nos metamos a robar o a hacer cosas malas,
somos gente de Dios”, afirma Luis, mientras señala citas de la
Biblia.
Macías comparte esa misma área con un hermano mayor, de 34
años, y un amigo de su pariente, quienes llevan varios años
sobreviviendo en el sitio.
Unos metros más adelante hay un segundo puente, debajo del cual
habitan dos hombres más, que a diferencia de los que están en el
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