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RESUMEN 

 

De acuerdo con el procedimiento del trabajo final de carrera Se planteó como tema: “Diseño Arquitectónico de un 

Centro de Salud Tipo C para la parroquia El Quinche, la selección del tema se lo realizo en base la investigación 

del sitio y las necesidades encontradas en la parroquia. También se halla contenido en PDOTQ. 

La propuesta formal se planteó mediante una metáfora, relacionando con objetos encontrados durante el desarrollo 

del proyecto, en este caso se optó por dos elementos que conformaron la composición; un elemento simbólico como 

la cruz y un elemento común como las siglas del Centro de Salud Tipo C (CSTC). EL  proyecto esta desarrolladas 

en  tres plantas, en la primera planta se localiza el subsuelo con las unidades de servicios y diagnóstico, en la segunda 

planta encuentra principalmente los espacios de integración social como las dos plazas, la cafetería, las unidades de 

consulta externa, emergencia y los estacionamientos, en la tercera planta se localiza las unidades administrativa, 

rehabilitación y hospitalización. Todos los espacios son confortables con áreas verdes, jardines horizontales y en 

altura, con grandes salas de espera desinada para el buen uso del usuario. Los descrito y propuesto anteriormente se 

provee cubrir las necesidades saludables y sociales que mejorara la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. 
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According to the procedure of final thesis he was raised as a theme: "Architectural Design of a Health Center Type 

C for the Parish El Quinche, the topic selection it was conducted based on the site research and on the needs 

encountered in the parish. It is also founf in PDOTQ content. 

The formal proposal was raised by a metaphor, relating with objects found during the project development, in this 

case it was chosen two elements that made up the composition; a symbolic element as the cross and a common 

element as the initials of the Health Center Type C (CSTC). The project is developed on three floors, on the first 

floor the basement is located with service units and diagnostics, on the second floor is mainly located spaces for 

social integration as the two squares, the cafeteria, outpatient units, emergency and parking lots, on the third floor 

are located administrative units, rehabilitation and hospitalization. All spaces are comfortable with green areas, 

horizontal gardens and in height, with large waiting rooms destined for the proper use of the user. The above 

described and proposed it is provided cover healthy and social needs that will improve the quality of life of the 

inhabitants of the parish. 
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   “CENTRRO DE SALUD TIPO C” 

PRIMERA FASE  

1.  DENUNCIA 

1.1 ENUNCIADO DEL TEMA/ PROBLEMA 

“DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE SALUD 

TIPO C Y PARA LA PARRROQUIA EL QUINCHE.”             

                                                          

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la parroquia es un sitio de afluencia de muchas personas por 

ser un lugar de atractivo turístico  motivado por  la imagen de la virgen 

de El Quinche, durante todo el año acuden  miles de feligreses  que vive 

en  la parroquia  y  fuera de ella e incluso acuden   personas del  

extranjero. A medida que se ha ido aumentando la población se ha 

generado una serie de problemas generales y particulares, unos de los 

principales problemas que presenta la parroquia es la salud, la falta de 

atención médica hospitalaria y el abastecimiento han sido la mayor 

dificultad de la población, en caso de un acontecimiento de emergencia 

los pacientes tiene que ser trasladados a otro establecimiento u hospital 

más cercano, aquellos deben tener las condiciones adecuadas y propicias 

para el paciente. A partir de este punto nace la necesidad de la 

implementación del diseño arquitectónico de un Centro de Salud tipo “C” 

Siendo este el principal problema de carestía para la población. El 

proyecto de diseño aportará con una eficiente atención a los usuarios y la 

buena calidad de vida saludable como también la implementación de 

espacios sociales apropiados e infraestructura de alta calidad.      

(Estudiante de TFC)             

                                  GRÁFICO N°1 

 

Elaboración: Estudiante de TFC. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA / NECESIDAD 

La elección del tema de investigación se lo realizo en base a los 

siguientes puntos: 

1. Consultando directamente con la necesidad de los planes (PDOTQ.)          

2. Solicitando proyectos planteados por la junta parroquial de El 

Quinche.  

Para el desarrollo proyecto de diseño que lo realizare en la parroquia he 

optado por acudir al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Quinche (PDOTQ). lo cual me fue facilitado por las autoridades  de la 

junta Parroquial, donde se puede verificar  falta de abastecimiento de 

equipamientos urbanos y la necesidad de proyectos de salud, debido a la 

tendencia de  crecimiento de la   población tanto social como urbano.                       

CUADRO N°1 

PROYECTOS DETERMINADOS POR (PDOTQ.) 

DETERMINACION DE PROYECTOS  

 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

 Educación   

 Salud : atención hospitalaria y emergencias 

 Viviendas 

 Educación 

 Implementación de UPC 

 Centro cultural el Quinche 

 Unidad Educativa del Milenio 

 Mercado y Camal 

 
Fuente: Plan Desarrollo de Ordenamiento Territorial El Quinche (PDOTQ pág. /106) 

Elaboración: Estudiante de TFC. 

3. También se pudo identificar el problema / necesidad  mediante la visita  

al lugar  de  estudio, donde encontré un gran número de personas que van 

a la parroquia por motivos de visita o por actividades productivas y de 

comercialización siendo este  el núcleo económico de la parroquia , de 

ahí que la aglomeración de personas en la parroquia son evidentes día  a 

día , es decir que la cobertura de atención medica no abastece a los que  

viven en la parroquia peor   aún a los personas que llegan por distintos 

motivos , los dos establecimientos de salud  que existen el sector  son: 

 El Subcentro de Salud Pública y el Centro de Salud Provincial de 

Pichincha que no tiene los espacios adecuados y equipamientos 

necesarios. También es notorios la falta de personal elemental y 

especializada en los dos establecimientos. (Estudiante de TFC)             

Fuente: http://www.turismo.gob.ec/ 

Otro de los problemas que influyen en la salud del ser humano es la gran 

cantidad de desechos sólidos y de basura generada por los actores que 

comercializan dentro y fuera del mercado, afectando la salubridad de las 

personas y la falta de higiene en el sector  

Fuente: fotografía tomada por estudiante de TFC. 

En el plan de desarrollo de ordenamiento territorial El Quinche señala los 

problemas graves que muestra la parroquia en salud es la tasa de 

mortalidad por enfermedades diarreicas o intestinales es del 3.2 dato del 

PNBV, de las misma manera el porcentaje de cobertura de partos 

institucional publica es de 51,90 % según dato del PNBV.    (PDOTQ.)Pág.  

Po otro lado el índice de desarrollo de salud que presenta la parroquia es 

48.16 por ciento, es decir expresa bajas condiciones nutricionales. 

(PDOTQ.)Pág. /106 

Para concluir deduciré que los problemas presentados son de atención 

inmediata por lo tanto la posible solución es la creación de un proyecto 

de diseño arquitectónico de un centro de salud tipo C que englobara la 

cobertura de la población y fortalecerá la atención adecuada al usuario. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo elevará la calidad de vida y la satisfacción al usuario con la 

propuesta de diseño de un Centro de Salud tipo C con espacios amplios e 

integración con la comunidad?   

CONDICIÓN 
SOCIAL

NECESIDAD

Atención
saludable.

PROBLEMA

Afluencia de 
personas.
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¿Qué grado de interés tendrá la población si propuesta es equitativa y de 

libre acceso a la atención pública? 

1.5    SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la propuesta de diseño a nivel de equipamiento urbano, de 

qué manera se implantara el proyecto arquitectónico y qué impacto   

tendrá el contexto construido, si la población está en pleno crecimiento? 

¿Qué grado de impacto ambiental tendrá la ejecución de la propuesta 

dentro del contexto natural? 

1.6    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

1.6.1   DELIMITACION TEÓRICA  

A manera que se ha ido conformando el problema /necesidad que tiene la 

parroquia es imprescindible priorizar y fortalecer el sistema de la salud en 

todo los ámbitos posibles de manera particular y específica, garantizando 

la atención y los servicios de salud del paciente. Que la  propuesta de 

diseño arquitectónico no solo  este como  elemento único y que las 

personas acudan solo por enfermedades  ,sino que también la propuesta  

tenga  áreas de  atención familiar , espacios prioritarios  de atención 

social,  sitios de  información adecuada  para una larga vida saludable, 

cabe recalcar que la atención será satisfactoria en las condiciones que se 

presente sea   de eventualidades y aleatorias ,el proyecto estará  al 

alcance de todos y todas quienes la requieran.   (Estudiante de TFC.) 

1.6.2   DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El trabajo de fin de carrera tendrá una duración de seis meses, inició en 

septiembre de 2015 y culmina en marzo del 2016, tiempo en el cual se 

deberá cumplir con los cronogramas preestablecidos y objetivos 

propuestos.  

1.6.3   DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA  

NACIONAL: El Ecuador se ubica en el noroccidente de América del 

Sur, en la costa del Océano Pacífico, a la altura de la línea equinoccial o 

ecuador, la misma que divide al territorio en dos hemisferios Norte y Sur. 

Límites geográficos del Ecuador: 

 NORTE: Colombia. 

 SUR: Perú 

 ESTE: Perú* 

 OESTE: Océano Pacifico. 

MAPA N°1 

UBICACIÓN GEOGRFICA DEL ECUADRO EN EL MUNDO. 

 
Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/suramerica/ 

 

MAPA N°2 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ECUADOR EN AMERICA DEL SUR 

 
 
Fuente: http://www.trekkinginecuador.com/Espanol/Geography.html 

 

PROVINCIAL.- La provincia de Pichincha está situada en la parte norte 

de la región de los Andes centrales, cruzando la línea ecuatorial, y 

extendiéndose entre dos cadenas montañosas de los Andes. La provincia 

de Pichincha posee volcanes, valles y altiplanos. Quito se encuentra a los 

pies de las laderas orientales del volcán Guagua Pichincha. 

Límites geográficos de la provincia de Pichincha 

 NORTE: la provincia de Imbabura y Esmeraldas 

 SUR: la provincia de Cotopaxi 

 ESTE: La provincia de Napo 

 OESTE: con la provincia de Manabí 

MAPAN°3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA EN EL ECUADOR 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichinch  

CANTONAL: Quito está localizada sobre una franja horizontal entre 

hermosas montañas. El esplendor natural de la ciudad, combinado con 

sus atractivas plazas, parques y monumentos. 

Límites geográficos de la ´provincia de Pichincha: 

 NORTE: la provincia de Imbabura y Esmeraldas 
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 SUR: la provincia de Cotopaxi 

 ESTE: La provincia de Napo 

 OESTE: con la provincia de Manabí 

MAPA N°4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE QUITO EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

 

Fuente: http://www.ecuadorrnoticias.com/2012/10/mapa-de-quito.html 

UBICACIÓN DE LA PARROQUIA EN EL AREA RURA URBANO 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

El   Distrito Metropolitano de Quito tiene una superficie de 4204 km2, se 

ubica en el Centro Norte de la Provincia de Pichincha; su cabecera 

Cantonal es Quito. Cuenta con 33 Parroquias urbanas y 32 rurales 

suburbanas.     Wikipedia                          

CUADRO N°2 

PARROQUIAS RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO (DMQ.) 

 
 

 

Fuente: http://www.quito.gob.ec/ Distrito Metropolitano de Quito 
Elaborado: estudiante de TFC  
 

PARROQUIAL: La parroquia nororiental de El Quinche se encuentra 

ubicada dentro del Distrito Metropolitano de Quito, Valle de Tumbaco, 

provincia de Pichincha 

Límites geográficos de la provincia de Pichincha 

 NORTE: con la parroquia Ascázubi.  

 SUR: con la parroquia Checa. 

 ESTE: con la parroquia Cangahua y la Reserva Ecológica 

Cayambe-Coca.  

 OESTE: con la parroquia Guayllabamba 

MAPA N°5 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA EN LA CIUDAD 

QUITO 

 
 
Fuente: mapas parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito 

LOCAL: El proyecto del Centro de Salud tipo C, se implantará en el 

nuevo diseño de centralidad y equipamientos urbanos, que fue diseñado 

por   las autoridades de la parroquia el sito está localizada al sur de la 

cabecera central El Quinche. 

MAPA N°6 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO EN LA PARROQUIA 

 

 
Fuente: documento nueva propuesta de centralidad de la junta parroquial.  

Elaborado: equipo técnico de la junta parroquial de EL Quinche. 

 

ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

El Distrito Metropolitano de Quito está dividido en Administraciones 

Zonales, cuyas funciones son el descentralizar los organismos 

institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión 

participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal designado 

por el alcalde metropolitano el cual es responsable de ejecutar las 

competencias de la urbe en su sector. Actualmente existen ocho 

administraciones zonas, las cuales abarcan todo el territorio del distrito 

metropolitano A su vez estas se fraccionan en parroquias, 33urbanas 

(ciudad), 32 rurales y suburbanas.     (http://www.quito.gob.ec, s.f.) 

La parroquia de El Quinche pertenece a la Administración zonal de 

Tumbaco y es la encargada de gestionar cualquier índole o trámite legal. 

 

 

PARROQUIAS RURALES DEL DMQ. 

1 ALANGASÍ 9 CHECA 17 LLOA 25 PINTAG 

2 AMAGUAÑA 10 GUALLABAMBA 18 NANEGAL 26 PUELLARO 

        

3 ATAHUALPA 11 GUALEA 19 NANEGALITO 27 PUEMBO 

4 CACALI 12 GUANGOPOLO 20 NAYON 28 SAN JOSE DE MINAS 

5 CALDERÓN 13 EL QUINCHE 21 NONO 29 TUMBACO 

6 CONOCOTO 14 LA MERCED 22 PACTO 30 TABABELA 

7 CUMBAYA 15 LLANO CHICO 23 PERUCHO 31 YURUQUI 

8 CHAVEZ PAMBA 16 LLANO GRANDE 24 POMASQUI 32 ZAMBIZA 
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CUADRO N°3 

ADMINISTRACIONES ZONALES DEL DMQ. 

 
Fuente: http://www.quito.gob.ec/ Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado: estudiante de TFC. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto propuesto de la “implementación de un Centro de Salud tipo 

C” para la parroquia El Quinche, tema de trabajo de fin de carrera se 

justifica con los siguientes argumentos que se expondrá a continuación: 

1. Es necesario la selección del tema sustentado en los Planes de 

Desarrollo Territorial, a fin de obtener trabajo final de 

graduación o titulación. 

2. El incremento poblacional y urbano según el PDOTQ el índice 

de crecimiento es de 7.1% anual, se estima que para el año 2025 

su población se habrá prácticamente duplicado será de 25.6 mil 

habitantes, con una mayor concentración en la cabecera 

parroquial es decir se requiere ampliaciones e implementaciones 

de equipamientos urbanos. 

3. La diversidad de asentamientos humanos en diferentes puntos de 

la parroquia que no tienen la infraestructura básica lo cual 

generan desplazamientos que dificultan ir de un lugar a otro, por 

ende los equipamientos urbanos que existen en la parroquia no 

abastecen a la población y quienes la visitan. 

4. Se pudo identificar la insuficiente atención de salud y la falta de 

espacios apropiados. Según el departamento de estadística del 

Subcentro Salud Pública, la atención medica mensual es 

aproximadamente 1200 pacientes. Este parámetro impulsa  e 

induce a la  implementación  inmediata de una propuesta de un 

Centro de Salud tipo C, será eficiente , rápida en primeros 

auxilios  optimizando los espacios adecuados  y equipamientos 

medico ineludibles,  mejorando calidad  de  atención  a  los 

usuarios.   

5. Según disposiciones del Ministerio de Salud Pública Es necesario 

la implementación de un establecimiento con capacidad de 

atención hospitalaria y emergencia, si una población tenga de 

25.000 a 50000 habitantes. lo cual justifica la propuesta 

planteada en la parroquia El Quinche que tendrá una población 

aproximada de 25.000 hab.  Dato INEC censo 2010. 

6. Dentro de los políticas territoriales que tiene el PDOT El 

Quinche y la planificación urbanística está: 

 Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos 

y sociales públicos.  

 Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, 

equitativo y sustentable que favorezca la formación de una 

estructura nacional policéntrica.  

 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de la 

enfermedad, y el desarrollo de capacidades para describir, 

prevenir y controlar la morbilidad.  

 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de vida, 

oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez 

y equidad 

 

1.7.1 TEÓRICA. 

 El Trabajo de Final de carrera su contenido global cuenta con 

conocimientos científicos técnicos bibliográficos, los mismos se hallan 

en bibliotecas, el internet y documentación escrita de los establecimientos 

vinculadas al área. La información se halla desperdigada en normas, 

ordenanzas, reglamentos, estatutos y otras a fines, las cuales serán el 

fundamento para una adecuada conceptualización o formulación del 

diseño.  

1.7.2 IMPÍRICA 

Para efecto del desarrollo del Trabajo de final de carrera, se sitúa de 

documentación gráfica, estadística, cartográfica, topográfica y 

planimetría relacionada directamente con el tema. Se cuenta también con 

la posibilidad de observar los complejos arquitectónicos existentes en 

nuestro medio y extraer de ellos información real para el proceso de 

diseño.  

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 GENERAL 

Diseñar un Centro de Salud tipo C y la integración de espacios sociales 

para el desarrollo comunitario saludable de la población. 

1.8.2 ESPECÍFICOS  

 Recopilación de datos generales y estadísticos necesarios para las 

propuestas De tal manera se pueda cumplir con las expectativas 

de la población.  

 Conocer la situación actual de la necesidad planteada a fin de 

indagar y extraer conocimientos favorables a la propuesta.    

 Mejorar la calidad de atención a los usuarios de la población y 

sus alrededores. 

  

 Ampliación de la cobertura de atención a través de la 

implementación de infraestructura de equipamiento salud como 

también la integración de áreas socio espaciales apropiadas para 

el usuario.    

 Promover prácticas de vida saludable por medios programas de 

capacitación comunitaria. 

 Diseñar sitios integrales de salud paralelo a su identidad 

territorial. 

1.9 ALCANCES 

1.9.1 ALCANCE SOCIAL. 

El proyecto tiene como objeto beneficiar y brindar los cuidados de la 

salud de las áreas urbanas y las comunas de la parroquia, es decir el 

alcance engloba a toda la población. En cuanto a la concurrencia el 

proyecto prevé desarrollar los procesos de gestión, atención médica y 

servicios complementarios, propios de oferta de salud en dicha áreas. 

ADMINISTRACIONES ZONALES (DMQ.) 

1 ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA 

2 ADMINISTRACION ZONAL CALDERON 

3 ADMINSTRACION ZONAL EUGENIOESPEJO 

4 ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ 

5 ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO 

6 ADMINISTRACION ZONAL DE TUMBACO 

7 ADMINISTRACION ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS 

8 ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE 
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1.9.2 ALCANCE ACADÉMICO. 

El presente Trabajo aborda los siguientes aspectos, los cuales forman 

parte del proceso a seguirse durante todo su desarrollo. 

 

 · Conceptualización básica  

 · Diagnostico 

 · Modelo Conceptual 

 · Programa Arquitectónico 

 · Anteproyecto 

 · Proyecto Definitivo. 

1.10 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

MACRO: La Constitución de la Republica determina que el Estado será 

el garante del derecho a la salud y que la prestación de servicios de salud 

se regirá, entre otros, por los principios de equidad, universalidad, 

calidad, eficacia y eficiencia. En este marco, el Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Publica 

establece como misión de la Dirección Nacional de Infraestructura 

Sanitaria, Equipamiento y Mantenimiento “Diseñar y aplicar los 

estándares técnicos óptimos de infraestructura y equipamiento sanitario 

en el Sistema Nacional de Salud”, estableciendo como atribuciones y 

responsabilidades preparar especificaciones técnicas actualizadas y 

desarrollar lineamientos y estrategias para producir obras satisfactorias. 

La garantía del derecho a la salud se relaciona directamente con la 

capacidad de la Autoridad Sanitaria de velar por la calidad de la atención 

y la seguridad de las personas que recurren a diario a los establecimientos 

de salud. Las características interiores de dichos establecimientos juegan 

un rol importante en este fin, facilitando el acceso, previniendo 

infecciones y accidentes y contribuyendo a modular el estado de ánimo 

tanto del personal de salud como de los pacientes. 

Los establecimientos de atención de salud son un entorno donde se 

congregan personas portadoras de enfermedades y personas expuestas a 

un mayor riesgo de enfermarse. Las infecciones contraídas en los 

establecimientos de atención de salud están entre las principales causas 

de mortalidad y de aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. 

Documento de ministerio de Salud Pública. 

MESOS: Los establecimientos de salud están sujeta a las 

Administraciones zonales de salud del distrito Metropolitano de Quito 

(DQM.). 

El Directorio de Servicios Públicos de Salud está organizado según los 

Sectores geográficos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Donde Constan los hospitales, jefaturas de salud, centros, subcentros y 

puestos de salud del Ministerio de Salud Pública, las unidades de salud 

municipales, los servicios del Consejo Provincial de Pichincha y los 

dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

MICRO: En la parroquia El Quinche existe un Subcentro de Salud, en 

el que se prestan los servicios de odontología, pediatría, ginecología, 

medicina general, no existe medicina preventiva, la atención no abastece 

para la población de la parroquia, por lo que se ven obligados a asistir al 

hospital de Yaruqui.  

Otro establecimiento de atención de salud Anteriormente la población 

asistía al Centro Médico del Patronato Provincial, pero actualmente la 

atención es solamente para los afiliados del IESS, lo cual ha generado 

molestias en la población.        Documento PDOT EL Quinche. 

1.11 METODOLOGÍA  

PRIMERA FASE: DENUCIA Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Esta fase comprende la identificación del problema / necesidad el 

contexto social y físico donde se quiere intervenir, y donde se dan las 

pautas para empezar con la investigación y hasta donde se quiere llegar. 

SEGUNDA FASE: CONCEPTUALIZACIÓN – INVESTIGACIÓN 

SINTESIS. 

La reducción de datos implica la relación, síntesis y agrupamiento de la 

información obtenida. Se pretende identificar y clasificar los datos 

obtenidos por cada uno de los instrumentos utilizados respecto de las 

dimensiones y objetivos establecidos. Una vez realizadas estas 

actividades se realizan: la triangulación, comprobación del participante y 

la  reflexión del trabajo que se realiza, así como el estudio de los 

resultados obtenidos, la reflexión sobre la investigación realizada, la 

transcripción por escrito y las conclusiones obtenidas, etc.   PDF.  Diseño de 

etapas de investigación por Gerardo Meneses Benítez 

TERCERA FASE: PROPUESTA  

Esta fase comprenda la propuesta específica de diseño, implantación, 

requerimientos de áreas, zonas de distribución infraestructura básica 

acorde a los temas relacionando con lo analizado. 
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1.12 CRONOGRAMA 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

En esta fase se consultora todas las definiciones, conceptos, 

características que ayudara al acercamiento de la tipología urbana- 

arquitectónica. De tal manera que facilitara la comprensión durante el 

desarrollo del proyecto.  

2.1 DEFINICIONES DE TERMINOS BÁSICOS. 

En este punto se consultara de manera general y especifica concepto que 

genéreles y particulares que intervienen en el proyecto de para su mejor 

compresión.  

Espacio.- Porción de superficie terrestre delimitada por: un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí, por los alcances de dichas 

interrelaciones y por el ámbito de actuación de cada elemento.   

Espacio urbano.- Es el de las ciudades y se refiere a aquella población 

que vive y trabaja en actividades fundamentalmente no agrícolas, 

servicios e industria. Es también una concentración de polaridades sobre 

extensiones restringidas y un lugar de acumulación y de tratamiento 

particularmente intenso de informaciones.   (Miño p.69). 

Espacio rural.- Es lo contrario del espacio urbano es una extensión 

ampliamente ocupada por actividades fundamentalmente agrícolas, 

ganaderas o forestales   (Miño p.69). 

Centro.- El centro es también el ámbito espacial más accesible, y por lo 

tanto los costes de transporte son mínimos para abastecerse de un bien 

determinado un espacio donde se acumulan las funciones y los 

promotores compiten entre ellos.  (mario@institutourbanistica.com) 

Asentamiento humano.- el termino asentamiento es un término actual 

que se utiliza para hacer referencia a todas aquellas formas de habitad 

humano informales o no del todo adecuadas. En términos generales, un 

asentamiento es cualquier tipo de población humano ya que siempre se 

está designado a la acción mediante la cual un grupo pequeño o grande de 

personas establecen como un espacio habitad y permanencia aquel lugar 

que ha elegido y que lentamente y con el tiempo pue de transformarse 

más y más trastornándose de acuerdo a las necesidades.  (definicionabc.com) 

Centralidad urbana.- La centralidad urbana se mantiene en las áreas 

centrales históricas que son el centro de poder de la ciudad, en sus 

diversas categorías, manteniendo su poder político, administrativo, de 

gestión, financiero, de intercambio y es articulador de los puntos fuertes 

del aparato del Estado, clasificación que es diversa y compleja, según los 

enfoques ideológicos de múltiples autores. (Flasco Luis Prado Ríos pdf pág. 

290). 

GRÁFICO N°2 

 

Elaboración: Estudiante de TFC. 

Territorio.- Un territorio es una porción bien definida de espacio, en el 

cual un grupo social o una serie de actores ejercen actividades 

comerciales y culturales, influenciadas por el medio natural, 

transformándolo, aprovechándolo, organizándolo; y en el cual ejercen 

una soberanía de un modo más o menos exclusivo  (Miño p/54). 

Crecimiento poblacional y demográfico es el cambio en 

la población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el cambio 

en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para 

su medición. El término crecimiento demográfico puede referirse 

técnicamente a cualquier especie, pero se refiere casi siempre a seres 

humanos, y es de uso frecuentemente informal para el 

término demográfico más específico tarifa del crecimiento poblacional, y 

es de uso frecuente referirse  

Específicamente al crecimiento de la población humana mundial. 

(Wikipedia) 

Agricultura.- Se llama actividad económica a cualquier proceso donde 

se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades de las personas. La actividad económica permite la 

generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) 

mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos 

naturales o bien de algún tipo de servicio. Las actividades económicas 

abarcan tres fases: producción, distribución y consumo. Como la 

producción depende del consumo, la economía también analiza el 

comportamiento de los consumidores. (Washington Robles pg. 67) 

Junta parroquial.-es la autoridad máxima de la parroquia, está 

encargada de llevar el desarrollo productivo de un sector regido por el 

Municipio cantonal y el Gobierno Provincial.   (Washington Robles pg. 15) 

Sistema: Es un todo formado de elementos solidarios, tal que cada uno 

depende de los otros, y no puede ser lo que es, sino en función y por su 

relación con ellos (Miño p.73). 

Estructura: Es un sistema de elementos, tales que cualquier 

modificación de uno implica la modificación de todos los demás (Miño 

p.73). 

Sistema social.- es un concepto que explica cómo se encuentra 

establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos que 

interactúan por las redes de la misma estructura.  (Wikipedia).  

Identidad cultural.- Identidad cultural es un conjunto de valores, 

orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 

que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan 

para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de 

las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 

comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. (Wikipedia) 

Feligreses.- Conjunto de personas religiosas que van por objetivos en 

común dentro de una sector determinado.   (Estudiante de TFC)  

Devoción.- es la entrega total a una experiencia, por lo general de 

carácter místico. Es también la irresistible atracción hacia una idea, una 

persona, un rey, un Santo, un Dios. (Wikipedia) 
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2.2 SISTEMA URBANO 

Para realizar el análisis del sistema urbano es necesario indicar los 

procesos de estructura y superestructura socio espacial y productivo que 

se ha dado a lo largo de la historia. 

2.2.1 ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD 

Los procesos urbanos estructurales y súperestructurales determinadas por 

formas de la conciencia social para la reproducción socio-espacial que 

interviene en el sistema social. 

 

 Producción. 

 Intercambio 

 Consumo. 

 Gestión. 

 Simbolismo. 

 

ESTRUCTURA: (producción, intercambio, consumo) según Karl Marx 

la estructura está compuesta por el aparato material productivo, la 

infraestructura tecnológica, las relaciones de trabajo, la maquinaria etc. 

Es decir está relacionado con la sociedad y la formas de producción. 

GRÁFICO N°3 

ESTRUCTURA – MODO DE PRODUCCIÓN 

. 

Fuente: Educatina  
Elaboración: Estudiante de TFC. 

2.2.1.1 FORMAS Y MODOS DE PRODUCCIÓN. 

Los modos de producción de una sociedad se viene dando desde hace 

mucho tiempo atrás, históricamente las formas de organización 

económica de una comunidad se basaba en la necesidad del hombre, se lo 

realizaba mediante el aprovechamiento de sus tierras fértiles utilizadas 

para la agricultura y cultivo, sembrando productos como el maíz, la papa, 

el trigo etc. La principal forma de comercializar era por medio del 

intercambio de productos en los mercados centrales del pueblo. En la 

actualidad poco o casi nada se evidencia este modo mercantilización. 

(Estudiante TFC.) 

Las principales actividades en la Parroquia El Quinche corresponden a la 

rama agrícola y ganadera, ya que la tierra es productiva y pródiga para el 

cultivo de productos en los climas templados y fríos. 

La población de la Parroquia, además se dedica a la actividad comercial y 

al turismo religioso influido por el santuario de la Virgen del Quinche. 

(PDOTQ Pág. /47) 

CUADRO N°4 

SECTOR PRODUCTIVO EL QUINCHE. 

SECTOR TIPO DE PRODUCTO O 

CULTIVO 

PRINCIPALES 

MERCADOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

AGRICULTURA 

 Flores(rosas) 

 Frutilla  

 Maíz 

 papa 

Mercado externo 

Mercado local 

Mercado local 

Mercado local feria 

 

 

 

GANADERIA 

 ovino 

 bovino 

(producción de 

leche ) 

 porcino 

 caballar 

Mercado local 

Mercado local 

 

 

Mercado local 

 

 

 

TURISMO 

 santuario del 

Quinche 

 Quitoloma 

 Haciendas de la 

parroquia 

Mercado local 

 

Mercado local 

Mercado local 

 

EMPRENDIMIENTOS 

 Elaboración de 

canasto 

Mercado local 

 

Fuente: Fuente: documento de la junta parroquial Plan de ordenamiento territorial El Quinche 

(PDOTQ.)Pag.32-33-39                                                                                                             

Elaboración: Estudiante de TFC. 

En el cuadro se observar los principales cultivos y el potencial de la 

parroquia en lo agro productivo. Las principales actividades en la 

Parroquia El Quinche corresponden a la rama agrícola siendo la 

producción de flores, maíz, papa y hortalizas los principales productos de 

cultivo. 

En la actividad ganadera sobresale la ganadería lechera, la crianza de 

ovinos, porcinos, aves de corral y cuyes. 

La actividad turística constituye en una de las principales actividades que 

genera importantes fuentes de empleo en la parroquia debido a la 

presencia del Santuario de La Virgen de El Quinche, siendo esta una de 

las actividades que dinamiza al sector agrícola, ganadero, pecuario y de 

servicios. 

Otra forma  productiva de la parroquia es el sector microempresarios 

existe una gran cantidad de emprendedores que se dedican a pequeños 

negocios como son restaurantes, hoteles, tiendas, farmacias, ferreterías, 

café net, locales de ventas de artículos y artesanías religiosas, tiendas de 

ropa y calzado, almacenes de electrodomésticos, almacenes de insumos 

agrícolas, microempresas agroindustriales y crianza de animales menores 

que de una u otra manera aportan impulsan el desarrollo productivo de la  

parroquia. . (PDOTQ Pág. /50) 

En definitiva podemos decir que la parroquia El Quinche sus formas de 

producción se basa en sí mismo, la parroquia cuenta grandes extensiones 

de terrenos las cuales están destinadas para agricultura y ganadería siendo 

en la actualidad la principal actividad económica de la parroquia, sin 

embargo el turismo es otro factor que a futuras será una potencial 

económico de la parroquia y generará empleo para los personas del 

pueblo y sus alrededores.  

El santuario de la virgen El Quinche es un factor turístico que realza el 

desarrollo económico del sector de manera que esto condiciona al 

momento de diseñar proyectos urbanos y arquitectónicos. 

2.2.1.2 SUBSISTEMAS ECONÓMICO  

El subsistema económico como su nombre lo indica comprende el 

estudio del conjunto de actividades económicas o de producción que se 

ejercen por una comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades 

sociales, de bienes y servicios. Las actividades económicas de la 

parroquia corresponden principalmente al sector primario de la 

economía; sobresalen la agricultura, la ganadería y la extracción de 

MODO DE 
PRODUCCIÓN

FUERZAS 
PRODUCTIVAS

SOCIEDAD 

ACTIVIDAD
RELACIONES 
SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN



 

9 

  

   “CENTRRO DE SALUD TIPO C” 

MODO DE 
ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL

ORGANIZACIÓN  
JURÍDICA

recebo en pequeña escala. El estudio de estas actividades y de otras 

posibles y recomendables para hacer más eficiente y sostenibles la 

economía municipal, hace parte del proceso de planeación y 

ordenamiento territorial municipal. El análisis de las actividades 

económicas comprende la caracterización, evaluación, clasificación y 

especialización o cartografía de los sistemas de producción y extracción 

que se presentan en el municipio. Con este análisis es posible conocer 

cuáles y donde se encuentran las actividades productivas y extractivas, 

los productores o empresarios, insumos, productos, capacidad productiva, 

rendimientos, tecnología, mercados, ventajas comparativas e impactos, 

entre otros elementos y/o componentes de los sistemas.    

PRODUCCIÓN: Es la expresión espacial de los medios de producción, 

y tiene como propósito la elaboración de objetos materiales que se lanzan 

al mercado como mercancías destinadas a satisfacer las distintas 

necesidades de los seres humanos, tanto para reproducir la misma 

producción como para la reproducción de la fuerza de trabajo y del no 

trabajo. Miño (p.75) 

EL CONSUMO: Es la expresión espacial de la recuperación de la fuerza 

de trabajo, la que implica todos los espacios necesarios para desarrollar 

las actividades de reproducción física y espiritual de los seres humanos.  

Miño (p. 75) 

EL INTERCAMBIO: resulta de la expresión espacial de las 

transferencias que necesariamente se producen entre los dos elementos 

anteriores para su existencia y funcionamiento, la producción y el 

consumo, pero también en el interior de cada uno de ellos. Miño (pág. 75) 

 

CUADRO N°5 

MODOS DE TRANSFERENCIAS - INTERCAMBIO 

TRASFERENCIA SUB-ELEMENTOS  EJEMPLOS 

Producción -consumo I1 Comercio    y 

distribución 

Consumo -

producción 

I2 Migraciones 

Alternantes 

(transportes urbanos) 

producción -

producción 

I3 Transportes 

mercancías- 

Órdenes y Gestión 

 

Consumo -consumo I4 Servicio, Circulación-

Movilidad 

Consumo-Ideológico I5 Emisión de 

información- 

Espectáculos, etc. 

Producción- 

Ideológico 
I6 Monumentos 

Consumo-Político I7 Centros decisionales 

Producción-Político I8 Centros de Negocios 

 
Fuente: Castells Manuel-La Cuestión Urbana  

Elaboración: estudiante de TFC. 

 

SUPERESTRUCTURA: (gestión, simbolismo) es el conjunto de 

fenómenos políticos, Jurídicos e ideológicos el cual está determinado por 

la estructura, en caso del capitalismo por la base económica. 

GRÁFICO N°4 

SUPERESTRCUTURA – MODO POLÍTICO ORGANIZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:e-ducativa.catedu.es/44700165/.../51_estructura_y_superestructura.html 

Elaboración: estudiante de TFC 

 

GESTIÓN - POLÍTICO: Su contenido es el conjunto de ideas y 

concepciones sociales y espaciales dominantes y su instrumento de 

actuación son las leyes, regulaciones, ordenanzas, políticas, planes, 

programas y proyectos enfocados a lograr la dominación , regulación, 

integración o represión de los individuos; y sus expresiones espaciales 

son: la delimitación del ámbito de cobertura de redes, servicios y 

equipamientos la dotación de aquellos y la regulación del subsistema 

económico , ubicación y funcionamiento de sus actividades.      Miño (p. 77) 

En este sentido se puede mencionar que su elemento generatriz es la 

Gestión, cuyas entidades principales son los municipios, ministerios, etc. 

 

 

 

CUADRO N° 6 
SUB-ELEMENTOS - GESTIÓN 

LOCAL GLOBAL 

G1. 

AGENCIA URBANA 
G3 

ORGANISMO DE PLANIFICACIÓN 

G2 

MUNICIPALIDAD 
G4 

DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD 

CENTRAL (GOBERNADOR 

 
Fuente: Castells Manuel-La Cuestión Urbana  

Elaboración: estudiante de TFC. 

SIMBOLISMO –IDIOLÓGICO : Su contenido es también el conjunto 

de ideas y de concepciones sociales y espaciales dominantes, pero sus 

instrumentos de actuación a diferencia del sub-sistema político son la 

formas espaciales, que son:¨los medios de comunicación, medios de 

trasmisión de ideas, de mensajes, están impregnadas de signos; los 

mismos que puedan tener tal fuerza que influyan en el precio del suelo, 

de los alquileres y de los edificios, aumentándolos de precio cuando 

corresponden a espacios “prestigiados” por su aceptación y concurrencia 

de las clases acomodadas o disminuyéndolas cuando las clases son 

desposeídas.         Miño (p.77) 

En este subsistema su elemento generatriz es el Simbolismo, ya que 

representa algo que a nuestra percepción es creíble o nos parece bueno o 

malo y tiene mucha influencia como se lo ha mencionado en al párrafo 

anterior. 

GRÁFICO N° 5 

RESUMEN DEL SISTEMA URBANO ESTRUCTURA Y 

SUPERESTRUCTURA 
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Fuente: Miño Garcés Leonardo - URBANISMO La ciencia de los asentamientos humanos. 

Elaboración: estudiante de TFC. 

 

 

2.2.2 UBICACIÓN DE LA NECESIDAD EN EL CONTEXTO 

SOCIO- ESPACIAL URBANO. 

CUADRO N° 7 

SISTEMA URBANO ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA 

PROCESOS DE ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

PRODUCCIÓN Locales Agrícolas 

Locales Ganaderos 

Complejos Industriales 

Instalaciones Artesanales 

DISTRIBUCIÓN Vías de accesibilidad 

Redes de teléfonos - internet 

INTERCAMBIO Centros Comerciales 

Mercados 

Terminales Terrestres 

Terminales Aéreos 

Terminales Marítimos 

CONSUMO Vivienda 

Hoteles 

Salud 

Educación 

PROCESOS SUPER ESTRUCTURALES 

SOCIO / PÓLÍTICO / IDEOLÓGICO 

GESTIÓN Sedes de Gobierno 

Sedes de Gobierno Seccional 

Juntas Parroquiales 

Oficinas Administrativas 

SIMBOLISMO Centros Culturales  

Iglesias 
 
Fuente: Castells Manuel-La Cuestión Urbana  

Elaboración: estudiante de TFC. 

 

2.3 CONOCIMIENTO TEÓRICO DE LA TIPOLOGÍA Y SU 

SISTEMA ARQUITECTÓNICO CORRESPONDIENTE. 

2.3.1 DEFINICION DE SALUD. 

Según la OMG La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un 

absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social, es 

decir el concepto de salud no solo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones si no que va más allá de eso. En otras palabras 

la idea de salud puede ser explicado como el grado de eficiencia del 

metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y 

macro (social).Wikipedia. 

Según: 

La Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 32.- La salud 

es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y 

Otros que sustentan el buen vivir. . El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral en 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.” 

El Art. 362 de la Carta Magna establece que: “La atención de salud como 

servicio público se prestará a través de las entidades estatales privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan la medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamientos, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

(Documento del Ministerio de Salud Pública.) 

2.3.2 SALUD EN EL ECUADOR  

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países, un sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública. 

Existen múltiples entidades financiadores y proveedores: Ministerio de 

Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc., que actúan 

independientemente. La cobertura de la seguridad social es relativamente 

, Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la 

Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas 

y de la Policía Nacional. 

2.3.3 POLÍTICA NACIONAL DE SALUD EN EL ECUADOR. 

La política Nacional de Salud del Ecuador se fundamenta en los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, pluralidad, 

eficiencia, ética e integridad. 

Con equidad será posible lograr el desarrollo y la “salud para todos”; la 

política tiene por finalidad impulsar las capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas que propicien el mejoramiento de la calidad de 

vida y salud y la superación de las inequidades, en armonía con el 

entorno natural, social y cultural. 

Los objetivos que se proponen son: 

 Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de 

atención integral de salud, a través del funcionamiento de una red 

de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada. 

 Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la 

salud; al medio ambiente de su deterioro o alteración. Generar 

entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

 Promover la coordinación, la complementación y el desarrollo de 

las instituciones del sector. 

 Incorporar la participación ciudadana en la planificación y 

veeduría en todos los niveles y ámbitos de acción del Sistema 

Nacional de Salud. 

SU
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2.3.4 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP.) 

Ministerio de Salud Pública vela por el Sistema Nacional de Salud 

en Ecuador, garantizando la seguridad alimentaria, ambiental y el acceso 

a los servicios médicos. El Ministerio de Salud Pública, ejercerá 

plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, con un modelo 

referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, 

con calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso 

universal a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.  

2.3.5 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD. 

El Modelo de Atención Integral de Salud es un conjunto de políticas, 

estrategias, lineamientos y herramientas enfocadas en la salud Familiar, 

Comunitaria e Intercultural que complementándose, organiza y 

descongestiona el Sistema Nacional de Salud, permitiendo la integralidad 

de los tres niveles de atención en la red de salud. En resumen, sustenta e 

incorpora la estrategia de la APS (Atención Primaria en Salud) renovada 

que en la práctica, garantiza la atención para satisfacer las necesidades de 

salud. 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC. 

 MAIS-FCI (Modelo de Atención Integral de Salud: Familiar, 

Comunitario e Intercultural), define la interacción de los sectores público 

y privado, los miembros de la red de servicios de salud y la comunidad 

para llevar a cabo acciones conjuntas que permitan dar soluciones 

integrales a las necesidades y problemas de la comunidad. 

2.3.6 ANTENCIÓN A LA COMUNIDAD. 

 La comunidad es el escenario inmediato donde se desarrolla la vida de 

las personas y las familias, donde interactúan y se procesan las 

condiciones sociales, económicas, ambientales generando potencialidades 

o riesgos para la salud. Es el espacio privilegiado para la acción de los 

sujetos sociales en función de la generación de condiciones sociales 

ambientes saludables. 

2.3.7 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

La Constitución Ecuatoriana en el artículo 35 establece que las personas 

y grupos de atención prioritaria: adultos mayores, mujeres embarazadas; 

niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas 

privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad; así como las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos, quienes recibirán atención 

prioritaria y especializada de los servicios públicos y privados. 

2.3.8 ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

EN EL ECUADOR. 

El MSP como autoridad Sanitaria Nacional y con el objetivo de articular 

la Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria, homologa la 

tipología de los establecimientos de salud por niveles de atención del 

Sistema Nacional de Salud, que rige para todo el sector salud del país. 

La organización de los servicios de salud en niveles de atención, permite 

organizar la oferta de servicios para garantizar la capacidad resolutiva y 

continuidad requerida para dar respuesta a las necesidades y problemas 

de salud de la población.  

El nivel de atención es un conjunto de establecimientos de salud que bajo 

un marco normativo, legal y jurídico, establece niveles de complejidad 

necesarios para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud de 

diferente magnitud y severidad, se organizan de acuerdo al tipo de 

servicios que deben prestar, estándares de calidad en infraestructura, 

equipamiento, talento humano, nivel tecnológico y articulación para 

garantizar continuidad y el acceso escalonado de acuerdo a los 

requerimientos de las personas hasta la resolución de los problemas o 

necesidades de salud.  

El primer nivel de atención se constituye en la puerta de entrada y debe 

resolver el 80% de las necesidades de salud de la población y a través del 

sistema de referencia-contrarreferencia se garantiza el acceso a unidades 

y servicios de mayor complejidad hasta la resolución de la necesidad o 

problema.  

El Acuerdo Ministerial No 0.01203 establece que en todos los 

establecimientos de salud se aplicará la Estrategia de Atención Primaria 

de Salud acorde a las necesidades de la población. Establece también que 

el sector salud representado por el Ministerio de Salud Pública, 

promoverá la investigación científica, y su integración con la actividad 

asistencial y docente en todas las unidades de salud que conforman el 

Sistema Nacional de Salud, y orientará al abordaje de los problemas de 

salud prioritarios. Señala que el flujo del usuario se regirá estrictamente 

según la normativa del Sistema de Referencia y Contrareferencia emitida 

por el Ministerio de Salud Pública.  

Se ha definido la distribución de los servicios de salud por niveles de 

atención y acorde a la tipología conforme los siguientes cuadros 

explicativos, para más información ver página web msp.gob.ec en 

acuerdos ministeriales.  

Se ha definido la distribución de los servicios de salud por niveles de 

atención y acorde a la tipología conforme los siguientes cuadros 

explicativos, para más información ver página web msp.gob.ec en 

acuerdos ministeriales. 

GRÁFICO N° 7 

NIVELES DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento del Ministerio de Salud Pública (MSP.) 

Elaboración: estudiante de TFC 
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Los establecimientos se servicios de salud, se clasifican por nivel de a 

atención y de acuerdo a su capacidad resolutiva, mismos que son los 

Siguientes: 

 Primer Nivel de Atención. 

 Segundo Nivel de Atención. 

 Tercer Nivel de Atención. 

 Cuarto Nivel de Atención. 

CUADRO N°8 

SISTEMA DE ATENCIÓN DE SALUD. 

NIVELES DE ATENCIO EN SALUD 

NIVELES DE 

ATENCIÓN 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORIA 

DE 

ESTABLECIMI

ENTOS 

NOMBRE 

 

 

PRIMER NIVEL 

DE ATENCIÓN 

1° nivel de complejidad l-1 Puesto de salud 

2° nivel de complejidad l-2 Consultorio general 

3° nivel de complejidad l-3 Centro salud- A 

4° nivel de complejidad l-4 Centro salud- B 

5° nivel de complejidad l-5 Centro salud- C 

 AMBULATORIO 

 

 

 

 

SEGUNDO 

NIVEL DE 

ATENCIÓN 

 

1° nivel de complejidad 

 

 

ll-1 

Consultorio de 

especialidades clínico-

quirúrgico medico u 

odontológico 

 

 

2° nivel de complejidad 

 

ll-2 Centro de especialidad 

 

ll-2 

Centro clínico –quirúrgico 

ambulatorio (hospital del 

día) 

HOS´PITALARIO 

3° nivel de complejidad l-3 Hospital básico 

4° nivel de complejidad l-4 Hospital general 

 

TERCER NIVEL 

DE ATENCION 

AMBULATORIO 

1° nivel de complejidad lll-1 Centros especializados 

HOS´PITALARIO 

2° nivel de complejidad lll-2 Hospital especializado 

3° nivel de complejidad lll-3 H. de especialidades 

 

CUARTONIVEL 

DE ATENCIÓN 

 

1° nivel de complejidad 

lV-1 Centro de experimentación 

por registro clínico 

 

2° nivel de complejidad 

lV-2 Centro de alta 

subespecialidad 

 

Fuente: Documento del Ministerio de Salud Pública (MSP.) 

Elaboración: estudiante de TFC. 

GRÁFICO N° 8 

MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD. 

  

Fuente: Documento del Ministerio de Salud Pública (MSP.) 

Elaboración: estudiante de TFC 

2.3.8.1 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 

Pacientes dentro del Sistema, garantiza una referencia y 

contrarreferencias adecuada, asegura la continuidad y longitudinalidad de 

la atención. Promueve acciones de Salud Pública de acuerdo a las normas 

emitidas por la autoridad sanitaria nacional. Es ambulatorio y resuelve 

problemas de salud de corta estancia. Es la puerta de entrada obligatoria 

al Sistema Nacional de Salud. (Acuerdo No. 1203) 

Por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la población, 

este nivel debe resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la 

comunidad. Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, 

individuo y comunidad, enfatizando en la promoción y prevención. Estas 

actividades serán intra y extramurales 

2.3.8.2 CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE 

PRIMER NIVEL DE ATENCION.  

Parámetros del MSP. 

1.-Densidad poblacional 

 

GRÁFICO N° 9 

UBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SEGÚN   A LA 

POBLACION 

 

Fuente: Documento del Ministerio de Salud Pública (MSP.) 

Elaboración: estudiante de TFC 

2.- isocroma optima , no mayor a 60 minutos de acceso atencion de salud. 

3.-Perfil epidemiologico: ( numero de partos esperados= mujeres en edad 

fertil 20%. 

2.3.8.3 CENTRO DE SALUD TIPO C. 

Es un establecimiento de atención primaria de alto grado de complejidad 

que realiza acciones de promoción, prevención, recuperación integral y 

cuidados paliativos. 

Servicios que prestan el establecimiento: 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP.) 

 Medicina general 

 Especialidades básicas 

 Odontología 

 Psicología 

 Enfermería  

 Maternidad de corta estancia 

 Emergencias 

 Servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico 

 Imagenología básica 

 Farmacia institucional 

 Acciones de salud publica  

 Participación social 

• Centro de salud A 20000 a 10.000 habitantes. 

• Centro de salud B10.000 a 250000  habitnates.

• Centro de salud C 25.000 a 50.000 habitantes.
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2.3.8.4 PROTOTIPO DE UN CENTRO DE SALUD TIPO C 

PROPUESTA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

GRAFICO N° 10 

 

 

Fuente: Documento del Ministerio de Salud Pública (MSP.) 

 

2.4 NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS EQUIPAMIENTO 

SALUD. 

Es elemental investigar referencias de normas técnicas, regulaciones 

consideraciones particulares y específicas de equipamiento salud, de este 

modo se obtendrá criterios para el desarrollo del proyecto. 

2.4.1 NORMAS INTERNACIONALES. 

2.4.1.1 SEDESOL: TIPOLOGÍA SALUD 

Inmueble en el que se otorga los servicios de salud mediante prevención, 

curación, rehabilitación y asistencia social, a la población abierta su área 

de responsabilidad, bajo los criterios de la atención primaria a la salud, 

como es consulta externa, hospitalización y de trabajo en campo. 

La atención que se brinda en estas unidades es de carácter ambulatorio y 

de hospitalización con atención de parto eutócico y cirugías de baja 

complejidad laboratorio de patología clínica, radiodiagnóstico y 

odontología. 

La unidad debe tener de tres a seis equipos de salud ;cada equipo 

conformado por un médico general y dos auxiliares de enfermería que 

atenderán a 3000 habitantes , además contara, paramédicos y cirujano 

general. 

Cuenta con 3 consultorios y 12 camas de hospitalización, así como áreas 

para gobierno, consulta externa, cirugía auxiliar de diagnóstico, 

hospitalización, servicios generales, estacionamientos y áreas verdes y 

libres. 

Se ubica en localidades con 9000 a 12000 habitantes; su cobertura 

máxima es de 18.000 habitantes, incluyendo localidades situadas en un 

radio de influencia de 15 kilómetros para su establecimiento se 

considera preferentemente los centros de salud para población rural 

concentrada con tres consultorios; sin embargo, es conveniente en 

adelante aplicar el modulo tipo 3 consultorios con 12 camas, con una 

superficie construida total de 904 m2 y 1500 m2 de terreno. (SEDESOL 

Secretaria de Desarrollo Social documento pdf. México) 

CUADRO N° 9 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARDO N°10 

UBICACIÓN URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°11 

SELECCIÓN DEL PREDIO 
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2.4.2 NORMAS NACIONALES  

Según el documento de Normas de Arquitectura y Urbanismo DMQ: 

sección equipamiento salud. 

Art.199 ALCANCE 

Se considerarán a las edificaciones destinadas a brindar prestaciones de 

salud, conforme a la clasificación utilizada por el MINISTERIO DE 

SALUD PUBLICA, para fomento, prevención, recuperación, y/o 

rehabilitación del paciente que requiera atención ambulatoria y/o 

internación. 

Los establecimientos hospitalarios deberán ocupar la totalidad de la 

edificación. No se permitirá otros usos compartidos.  

CUADRO N° 12 

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES. 

C

A

T 

SIMB TIPOLOGIA ESTABL. 
RADIO DE 

INFLUENCIA 

M2/H

AB. 

LOTE/M

IN. 
HAB 

 

 

 

 

 

 

 

S 

A 

L 

U 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES 

BARRIAL 

 

Subcentro  

de 

salud 

Consultorios 

Médicos  y 

dentales 

800 1.15 300 2.000 

SECTORIA

L 

 

Clínica con 

máximo de 

15 camas 

,centro de 

salud , 

unidad de 

emergencia y 

hospital del 

día 

consultorio 

hasta 20 

unidades de 

consulta 

1.500 0.20 800 5.000 

ZONAL  

Clínicas 

hospital 

general, 

consultorios 

mayores a 20 

unidades de 

consulta 

2.000 0.125 2.500 20.000 

CIUDAD O 

METROPO

LITANO 

 

Hospital de 

especialidade

s, centro de 

rehabilitació

n y reposo 

------------- 0.20 10.000 50.000 

 

Fuente: Libro normas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ. 

Elaboración: Estudiante de TFC. 

Art.200 DISTANCIAS MÍNIMAS Y CRITERIOS PARA SU 

LOCALIZACIÓN. 

Los nuevos establecimientos de salud a implantarse en el DMQ 

observarán como distancia mínima entre ellos los establecidos como 

radio de influencia en el Cuadro No. 4 de Equipamientos constante en el 

Capítulo Segundo de esta normativa a partir del nivel zonal. 

Art.201 ACCESOS 

En las edificaciones hospitalarias, adicionalmente al ingreso principal, 

existirán accesos separados para emergencia; consulta externa para el 

personal, servicio en general y para el abastecimiento. 

Art.202 ALTURA LIBRE DE LOS LOCALES 

Los locales destinados a antesalas, vestíbulos, administración, consulta 

externa y salas de enfermos tendrán una altura libre mínima de 2.50 m. 

entre el nivel de piso y cielo raso. (En los servicios destinados a 

diagnóstico y tratamientos su altura dependerá del equipo a instalarse, sin 

permitirse alturas inferiores a 2.50 m.) Los demás locales habitables 

cumplirán con las normas respectivas de esta Normativa. 

En áreas especiales como Rayos X, Quirófanos, Sala de Partos, la altura 

mínima recomendada es de 3.00 m., prevaleciendo los requerimientos 

técnicos del instrumental, equipo y mobiliario 

En las centrales de oxígeno y casa de máquinas deberá considerarse la 

altura libre necesaria en función de la especificación de los equipos 

mecánicos y eléctricos a instalarse, en máquinas debe considerarse el 

volumen de aire requerido por ventilación de los equipos y el 

correspondiente aislamiento por ruido. Deberá también establecerse las 

medidas de prevención y control de contaminaciones por ruido, 

emisiones difusas y riesgos inherentes (fugas, explosión, incendios). 

2.4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES PARA 

SALUD. 

Las dimensiones espacios de salud constan de:  

CUADRO N° 13 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDIFICACIONES DE SALUD. 

ESPACIOS AREA 

MINIMA 

M2. 

ALTURA 

MAXIMA 

M 

PUERTAS OBSERVA

CIONES  

ANTESALAS ---------- 2.5 ---------- ---------- 

VESTIBULO ---------- 

 
2.5 ---------- ---------- 

ADMINISTRACION ---------- 2.5 0.9 ---------- 

CONSULTA EXTERNA ---------- 2.5 0.9 ---------- 

HABITACIONES ---------- 2.5 0.9 ---------- 

SALA DE ENFERMOS ---------- 2.5 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

SALA DE HOSPITALIZACION ---------- 2.5 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

SAL DE RECUPERACION ---------- 2.5 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

SALA DE REHABILITACION ---------- 2.5 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

LABORATORIO CLINICO ---------- 2.5 1.5 ---------- 

RAYOS X ---------- 2.5 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

QUIROFANOS 30.00 3.00 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

SALA DE PARTOS 40.00 3.00 1.5 
Puertas de 

doble hoja 

BATERIAS SANITARIAS ---------- 2.5 0.9 
Puertas de 

doble hoja 

 

Fuente: Libro normas técnicas de Arquitectura y Urbanismo DMQ. 

Elaboración: Estudiante de TFC 

 

Art.203 PUERTAS 

Además de lo establecido en el Art. 89 de esta Normativa, referente a 

Puertas, se cumplirá con las siguientes condiciones: 

Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no obstruirán 

la circulación en corredores, descansos de escaleras o rampas y estarán 

provistos de dispositivos de cierre automático. 

Sus características mínimas serán las siguientes: 

a) En áreas de administración, consulta externa, habitaciones, 

consultorios y laboratorio clínico, serán de 0.90 m. de ancho. 

b) En servicios a los que acceden pacientes en camillas o sillas de ruedas, 

carros de abastecimiento, equipo médico portátil, Rayos X, Salas de 
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Hospitalización, área de Quirófanos, Salas de Partos, recuperación, 

Rehabilitación y similares serán de 1.50 m. de ancho y de doble hoja. 

Las puertas en Rayos X, dispondrán de la protección o recubrimiento 

necesario que no permita el paso de radiaciones producidas por el equipo, 

lo cual está regulado por la Comisión de Energía Atómica, igual 

consideración deberá exigirse para ventanas, paredes y techos. 

c) En los baños, serán de 0.90 m. de ancho, recomendándose su batiente 

hacia el exterior. 

Las cerraduras de las puertas de los locales donde los pacientes puedan 

estar solos, no deberán tener ningún tipo de seguro interno ni externo. 

Las puertas de los baños de pacientes deben abrir hacia el exterior del 

local. 

Las puertas destinadas para salidas de emergencia deberán abrirse hacia 

el exterior del edificio, debiendo ser de fácil accionamiento. Sus 

características se regirán a la normativa de Salidas de Emergencia de la 

presente Ordenanza. 

Art.204 PASILLOS 

a) Los pasillos de circulación general serán de 1.80 a 2.40 m. de ancho, 

dependiendo del flujo de circulación. 

b) Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas 

por lo menos cada 25 m. 

c) El ancho de pasillos delante de ascensores será de 3.40 m. 

d) Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se 

calculará un área adicional de 1.35 m2 de espera por persona mínimo 

considerando ocho asientos por consultorio. 

Art.205 ESCALERAS 

Considerando la complejidad de la Unidad de Salud, las circulaciones 

verticales se clasifican de acuerdo al usuario:  

Escalera principal (paciente y público en general)  

Escalera secundaria (exclusivas para personal médico y paramédico).  

Escalera de emergencia (evacuación para casos de desastre) 

CUADRO N° 14 

ESCALERAS 

ESCALERA ANCHO HUELLA CONTRAHUELLA 

principal 1.50m 0.30 0.17 

secundaria 1.20m 0.30 0.17 

emergencia 1.50m 0.30 0.17 

 
Fuente: libro normas de Arquitectura y Urbanismo DMQ. 

Elaboración: estudiante de TFC 

 

Se deberá dotar de escaleras de emergencia a edificaciones hospitalarias 

con internación de más de un piso, a fin de facilitar la evacuación rápida 

del paciente en casos de desastre.  

No se diseñarán escaleras compensadas en sitios de descanso.  

Art.206 RAMPAS. 

Las rampas para uso peatonal cumplirán lo estipulado en el Art. 84 

referente a Rampas Fijas, constante en esta Normativa. 

Art.207 ELEVADORES. 

Los elevadores en atención a la Unidad de Salud, se deben proveer de 

acuerdo al usuario: 

 Público en general 

 Personal del establecimiento de salud 

 Paciente y personal médico y paramédico (montacamilla, 

abastecimiento). Retorno material usado 

Las dimensiones de los elevadores estarán en función del flujo de 

personas, el espacio necesario para camillas y carros de transporte de 

alimentos y/o material para abastecimiento. 

Existirá un elevador de varios usos por cada 100 camas o fracción. 

En edificaciones de salud desarrolladas en altura y que tengan internación 

desde la edificación de dos plantas arquitectónicas, se deberá contemplar 

como mínimo un montacamillas, o como alternativa el diseño de una 

rampa. 

Elevadores de la presente Normativa, se tomarán en cuenta las siguientes 

consideraciones en edificaciones de salud resueltas en altura 

En caso de mantenimiento o emergencia los elevadores o montacargas 

tendrán características que permitan su limpieza para poder ser utilizados 

indistintamente. 

Al interior de la cabina existirá un dispositivo de alarma, preferiblemente 

a través de sonido, comunicado con la estación de enfermería.  

Art.208 SALAS DE PACIENTES. 

La capacidad máxima por sala debe ser de 6 camas para adultos y para 

niños, un máximo de 8 camas debiendo disponer de baño completo. 

El área mínima total de iluminación será del 20% del área del piso del 

local. 

El área mínima total de ventilación será el 30% de superficie de la 

ventana. Esta área se considera incluida en la de iluminación. 

Esto se aplica a todos los locales del hospital, excluyendo las áreas 

específicas que por asepsia no permitan el contacto con el exterior o por 

su funcionalidad específica. 

Las salas de aislamiento, tanto para enfermedades infecto-contagiosas 

como para quemados, deberán tener una antecámara o filtro previo con 

un lavabo y ropa estéril. Tendrán capacidad de 2 camas con baño 

completo privado y un área mínima de 7 m2. Para una cama y 10 m2. 

Para dos camas. 

Las salas de pediatría para lactantes deben tener una tina pediátrica y un 

área de trabajo que permita el cambio de ropa del niño. Se debe 

diferenciar las áreas para niños y adolescentes. 

En todas las habitaciones para pacientes, excepto de niños debe existir un 

lavabo fuera del baño accesible al personal del hospital. 

Art.209 CENTRO QUIRÚRGICO Y/O CENTRO OBSTETRICO. 

Son áreas asépticas y deben disponer de un sistema de climatización. 

Para el ingreso hacia el centro Quirúrgico y/o Obstétrico deberá tomarse 

en cuenta un espacio de transferencia de paciente (camilla) y personal 

(vestidor médico, lavamanos, duchas). Por cada quirófano deben existir 2 

lavamanos quirúrgicos, pudiendo compartirse. 

Se requiere 1 quirófano por cada 50 camas. 

 El área considerada como mínima para un quirófano es de 30 m2. 

 El área considerada como mínima para una sala de partos es de 

24 m2. 
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Dependiendo de la clase de servicios que se va a dar, se requerirá de 

quirófanos de traumatología con un apoyo de yesos, otorrinolaringología 

y oftalmología. 

La altura de piso a cielo raso será de 3.00 m. como mínimo. Todas las 

esquinas deben ser redondeadas o a 45 grados, las paredes cubiertas de 

piso a techo con azulejo u otro material fácilmente lavable. 

El cielo raso debe ser liso pintado al óleo o con un acabado de fácil 

limpieza, sin decoraciones salientes o entrantes. La unión entre el cielo 

raso y las paredes deben tener las aristas redondeadas o achaflanadas. No 

debe tener ventanas, sino sistema de extracción de aire y climatización. 

Debe tener 2 camas en recuperación por cada sala de parto o quirófano, 

con una toma de oxígeno y vacío por cada cama. 

El personal médico y de enfermería deberá entrar siempre a través de los 

vestidores de personal, a manera de filtros y los pacientes a través de la 

zona de transferencia.  

Art.210 ESTERILIZACIÓN. 

Es un área restringida con extracción de aire por medios mecánicos; se 

utilizará autoclave de carga anterior y descarga posterior. 

Debe existir mínimo dos áreas perfectamente diferenciadas: la de 

preparación con fregadero y la de recepción y depósito de material 

estéril. 

El recubrimiento de paredes, piso y cielo raso debe ser totalmente liso 

que permita la fácil limpieza (cerámica o pintura epóxica). 

Puede disponer de iluminación natural y/o ventilación mecánica. 

Art.211 COCINAS. 

El área de cocina se calculará considerando las normas aplicadas para 

establecimientos de alojamiento especificadas en el Capítulo IV, Sección 

Séptima, Art. 257. 

Las paredes y divisiones interiores de las instalaciones usadas para el 

servicio de cocina deben ser lisas, de colores claros y lavables de piso a 

cielo raso recubiertos con cerámica. 

El diseño de cocinas estará en relación con las especificaciones del 

equipo a instalarse. Debe contar con un sistema de extracción de olores. 

Art.212 SERVICIOS SANITARIOS. 

a) En las salas o habitaciones de pacientes se considera un baño completo 

por cada 6 camas, pudiendo diseñarse como baterías sanitarias para 

hospitalización o habitaciones con baño privado. 

b) En las salas de aislamiento se preverá un baño completo por habitación 

con ventilación mecánica. 

c) En las salas de esperas, se considerará un inodoro por cada 25 

personas, un lavabo por cada 40 personas, y un urinario por cada 40 

personas. Considerándose servicios higiénicos separados para hombres y 

mujeres. 

d) Se instalará, además, un baño destinado al uso de personas 

discapacitadas o con movilidad, según lo especificado en literal b) del 

Art. 68 referente a Área Higiénica Sanitaria, de esta Normativa. 

e) Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, 

un local para los servicios sanitarios y otro para casilleros. Conviene 

diferenciar el área de duchas de la de inodoros y lavabos, considerando 

una ducha por cada 20 casilleros, un inodoro por cada 20 casilleros, un 

lavabo y un urinario por cada 40 casilleros. 

f) En cada sala de hospitalización debe colocarse un lavabo, lo mismo 

que en cada antecámara. 

g) Los servicios de hospitalización dispondrán de lavachatas. 

h) El centro quirúrgico y obstétrico dispondrá de un vertedero clínico. 

g) Los servicios de hospitalización dispondrán de lavachatas. 

h) El centro quirúrgico y obstétrico dispondrá de un vertedero clínico. 

 Art.213 LAVANDERIAS. 

Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. Las zonas de 

recepción y entrega de ropa deben estar separadas, así como las 

circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al interior del servicio. 

Debe contar con subáreas de recepción de ropa usada, lavado, secado, 

plancha, costura, depósito y entrega de ropa limpia. 

Las paredes, pisos y cielo raso deben estar recubiertos de material 

cerámico que permita la fácil limpieza. El piso será antideslizante tanto 

en seco como en mojado. 

Se considera para su diseño un promedio de 0.80 m2. Por cama. 

 

 

 

Art.214 ESTACIONAMIENTOS. 

El número de puestos de estacionamiento, para Edificaciones de Salud, se 

calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 3 de 

Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del Régimen 

Metropolitano del Suelo. 

Art.215 GENERADOR DE EMERGENCIA. 

Todas las edificaciones hospitalarias y clínicas tendrán generador de 

emergencia, dispuesto de tal modo que el servicio eléctrico no se 

interrumpa. Los generadores contarán con soluciones técnicas para 

controlar la propagación de vibraciones, la difusión de ruido y las 

emisiones gaseosas de combustión. La transferencia del servicio normal a 

emergencia debe ser en forma automática. 

Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación eléctrica de 

emergencia independiente se justificarán en la memoria técnica del 

proyecto eléctrico. 

Todas las salidas de tomacorrientes deben ser polarizadas 

El sistema eléctrico en las salas de cirugía, partos, cuidados intensivos 

debe prever tablero aislado a tierra, piso conductivo aterrizado, 

tomacorrientes de seguridad a 1.5 m. del piso y conductores con 

aislamiento XHMW o similares. Las instalaciones serán de tubería 

metálica rígida roscable a fin de sellar los extremos. 

Art.216 DISPOSICIÓN DE DESECHOS. 

Todo establecimiento hospitalario contará con un horno 

crematorio/incinerador de desperdicios contaminados y desechos, el 

mismo que contará con dispositivos de control de emisiones de 

combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar con medidas 

de control de lixiviados y emisiones de procesos (vectores); además de 

un compactador de basuras y deberá cumplir con lo establecido en el 

Reglamento para la gestión de desechos hospitalarios. Dicho horno 

crematorio deberá contar con los dispositivos de control de emisiones de 

combustión, el almacenamiento de desechos deberá contar con medidas 

de control de lixiviados y emisiones de procesos (vectores). 
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Art.217 REVESTIMIENTOS. 

Se debe utilizar materiales fácilmente lavables, pisos antideslizantes; en 

cielos rasos se utilizará materiales de fibra mineral y losa enlucida en 

quirófanos.  

Los pasillos deberán tener zócalos con una altura de 1.20 m. como 

mínimo. 

Art.218 PROTECCION CONTRA INCENDIO. 

A más de lo estipulado en el Capítulo III, Sección Sexta, referida a 

Protección contra Incendios de la presente Normativa, cumplirán con los 

siguientes requisitos: 

a) Los muros que delimitan el generador de energía y/o cualquier tipo de 

subestación serán de hormigón armado, con un mínimo de 0.10 m. de 

espesor, para evitar la propagación del fuego a los otros locales. 

b) Las alarmas de incendios deben existir a razón de dos por piso como 

mínimo, al igual que extintores localizados cerca a la estación de 

enfermería. 

c) La distancia a recorrer hasta una salida será como máximo de 25 m. 

d) La vitrina de equipo para apagar incendios, por lo general, será de una 

por cada 30 camas. 

e) En caso de incendio o cualquier otro desastre, no se considerarán como 

medio de escape ascensores y otros medios de evacuación mecánica o 

eléctrica, debiendo hacerlo en lo posible por escapes de emergencia. 

f) Cuando la instalación es de una o dos plantas, se permite escapar por 

puertas que den a las terrazas o a los terrenos del hospital. Para edificios 

de varias plantas, los medios de escape deben estar convenientemente 

localizadas. 

El Sistema Central de Oxígeno se instalará en un local de construcción 

incombustible, adecuadamente ventilado y usado exclusivamente para 

este propósito o instalado al aire libre. 

Cuando la capacidad de almacenamiento sea mayor a 2000 pies cúbicos 

debe ser instalado en un cuarto separado o en uno que tenga una 

capacidad de resistencia al fuego de por lo menos 1 hora. El Sistema 

Central de 

Oxígeno, con capacidad menor a los 2000 pies cúbicos, puede ubicarse 

en un cuarto interior o separado. Estos locales no podrán comunicarse 

directamente con locales anestésicos o de almacenamiento de agentes 

inflamables. 

No debe estar bajo o expuesto a líneas de fuerza eléctrica, líneas de 

combustible líquido o de gas. Se localizará en un sitio más alto, en caso 

de encontrarse cerca, de abastecimientos de líquidos inflamables o 

combustibles, ya sean al exterior o interior. 

Para condiciones de seguridad, el Sistema Central de Oxígeno, debe estar 

a 15 m. como mínimo de centros de reunión, a 15 m. de áreas ocupadas 

por pacientes no ambulatorios; deberá ubicarse a 3 m. de distancia de los 

estacionamientos de vehículos. Estar por lo menos a 1.50 m. de paredes 

divisorias o edificios cercanos, o a 0.30 m. si se encuentra entre paredes 

protegidas a prueba de fuego. 

Las instalaciones de accesorios eléctricos ordinarios, colocados en los 

cuartos del Sistema 

Central de oxígeno, deben estar instaladas a una altura mínima de 1.50 m. 

sobre el nivel de piso terminado. 

De existir instalaciones centralizadas de GLP estás deberán cumplir lo 

dispuesto en la Sección 

Décima de esta Normativa en lo correspondiente a tanques de GLP. 

2.4.2.2 NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD. 

TENDENCIA LEGAL, LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DE 

LOS TERRENOS. 

TENDENCIA LEGAL DEL TERRENO. 

Para la construcción y ampliación de los Establecimientos de Salud, 

como requisito previo para la elaboración del expediente técnico se debe 

contar con la tenencia legal del terreno para lo cual se contará con el 

título de propiedad de éste inscrito en la Oficina de los Registros 

Públicos. 

En las zonas rurales la donación puede ser hecha, mediante el documento 

de donación del terreno a nombre del Ministerio de Salud, mediante un 

Acuerdo de Asamblea de la Comunidad, a través de un Acta, en la que se 

debe consignar los siguientes datos: 

 Área del terreno. 

 Límites del terreno. 

 Fecha. 

 Firma del presente del Comité de Administración de la 

Comunidad, y su documento de identidad. 

En otros casos la donación puede ser efectuada por el Consejo Municipal, 

en cuyo caso se debe contar con la Resolución de la Alcaldía o el título 

de propiedad expedido por la Municipalidad, en este documento debe 

especificarse los siguientes datos: 

 Número de la resolución 

 Fecha. 

 Informe técnico o legal que sustente la decisión 

 Área del terreno. 

 Límites del terreno. 

 Firma del Alcalde o Teniente, según el caso. 

ACCESIBILIDAD Y LOCALIZACION. 

1.- Los terrenos deberán ser accesibles, peatonal o vehicularmente de tal 

manera que garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de 

pacientes y público. De preferencia tendrán dos frentes. 

2.- Se evitará su proximidad a establos, granjas, camales, crematorios, 

basurales, depósitos de combustibles e insecticidas, fertilizantes, fábricas 

o cualquier tipo de industrias, morgues, cementerios, mercados o tiendas 

de comestibles y en general evitar la proximidad a focos de insalubridad 

e inseguridad a un distancia no menor de 300 mts. 

3.- Se evitará su proximidad a grifos y depósitos de combustibles a una 

distancia no menor de 50 mts. 

4.- Todo establecimiento de salud, se ubicará en áreas que ofrezcan la 

mayor seguridad ante eventos naturales como sismos, avalanchas, 

deslizamientos, por lo tanto los terrenos deberán estar alejados del lecho 

de los ríos, zonas susceptibles a deslizamientos, aludes, erosiones, 

inundaciones, pantanos. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS. 

 

1.- Predominante planos. 

2.- Con dos frentes libres, que faciliten el acceso. 



 

18 

  

   “CENTRRO DE SALUD TIPO C” 

3.- Los terrenos deben ser de suelos estables y de buena capacidad 

portante, no deben ser arenosos, arcillosos, limosos y deben de estar 

libres de fallas geológicas. 

Se llevará a cabo un estudio de suelos con la finalidad de determinar las 

propiedades mecánicas y físicas del suelo para así establecer la capacidad 

resistente del terreno, delimitar los asentamientos y dar las 

recomendaciones necesarias para el tipo de cimentación más adecuada de 

tal forma que la estructura del establecimiento sea segura y a un costo 

razonable de cimentación. 

4.- Prescindir de terrenos de rellenos sanitarios. 

5.- Evitar terrenos de aguas subterráneas, (se debe excavar mínimo 2 mts. 

Detectando que no aflore agua). 

6.- Los terrenos deben ser preferentemente de forma regular. 

7.- El área libre del terreno, no será menor al 50% del área total del 

terreno. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS. 

1.- Los terrenos deben contar con abastecimientos de agua potable de la 

localidad, este debe de ser adecuada en cantidad y calidad o de no ser el 

caso será agua de captación subterránea o por afloramiento.2.- El terreno 

debe tener desagüe conectado a la red pública, en el caso de no tenerlo se 

construirán pozos sépticos y pozos de recolección. 

3.- Así mismo deberán contar con sistema de drenaje para las aguas 

pluviales. 

4.- El establecimiento deberá contar con suministro de energía eléctrica, 

en caso de no ser factible se le dotará de un grupo electrógeno. 

CRITERIOS DE DISEÑO. 

1 CRITERIOS ARQUITECTONICOS. 

Los establecimientos de salud que se diseñarán deben de ofrecer un 

marco físico acogedor y confortable que facilite la relación entre el 

personal de salud y los usuarios así como las relaciones entre los 

profesionales. 

El proyecto que se formule deberá de cumplir de manera rigurosa los 

requerimientos funcionales y el programa médico – arquitectónico debe 

incidir favorablemente en el entorno donde se encontrará ubicado. 

Las alturas libres interiores de los establecimientos de salud no podrán 

ser inferiores a 2.60 m. 

De piso terminado a cielo raso. En zonas cálidas y/o tropicales las alturas 

podrán incrementarse de acuerdo a las características ambientales de cada 

región. 

Los materiales constructivos se elegirán de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos de cada región, sin descuidar que estos garanticen seguridad e 

higiene del establecimiento, pudiendo ser de adobe, ladrillo, cemento, 

bloque, madera y prefabricado.  

DE LA PARTE EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

En todas las construcciones se deberá considerar veredas perimetrales de 

0.80 m. De ancho y con un zócalo de 0.80 m. Como mínimo. En zonas 

lluviosas se considerará adjunta a la vereda canaletas de concreto para la 

eliminación de las aguas pluviales. 

DE LOS TECHOS. 

En la concepción de los establecimientos de salud adquiere un papel 

importante la cobertura final de los diferentes tipos de techos, ya que la 

variabilidad climática y atmosférica de nuestro territorio condiciona la 

diversidad de elementos constructivos en su utilización. 

Para todos los ámbitos del país los techos serán de losa aligerada, 

inclinados y con sobre techo. La cobertura de los techos para este nivel, 

deberán acondicionarse de acuerdo a los efectos climáticos de cada 

región o zona, pudiendo ser éstos de: calmina, teja, eternit, loza aligerada, 

ladrillo de techo, etc.; los que deberán garantizar impermeabilidad y 

protección de los espacios cubiertos. 

Asimismo, las pendientes e inclinaciones de los techos serán las 

adecuadas en cada región, especialmente en la sierra y la selva del 

territorio, no debiendo ser menor de 20º para la Sierra, y 23º para la 

Selva. Es necesario mencionar que en la costa también deben utilizarse 

techos inclinados para prevenir los efectos del fenómeno del niño. 

Es común tanto en la sierra como en la selva, la utilización de estructuras 

de madera (tijerales) con la inclinación debida, amarradas con correas y 

sobrepuestas con caña, donde luego se asientan las tejas cerámicas o tejas 

de cemento. 

Para el caso de la utilización de planchas de latón o eternit, éstas irán 

sobre el correaje de madera dispuesto en el plano inclinado de cada techo 

o faldón de techo. 

La cobertura de los techos en este caso será con materiales que brindan 

una impermeabilidad efectiva y acondicionada de acuerdo a efectos 

climáticos de cada zona, pudiendo ser de teja cerámica, losa aligerada, 

eternit, latón, ladrillo pastelero, etc. 

En construcciones con cobertura de concreto armado, losa aligerada o 

ladrillo techo, éstas deberán tener el tratamiento adecuado para su 

impermeabilización y evitar así las filtraciones frecuentes en climas 

variables. Es recomendable, en estas circunstancias la utilización de 

impermeabilizantes de tejas y similares sobre los planos inclinados 

diseñados. 

Los techos inclinados, son recomendables porque dificultan las 

filtraciones por las precipitaciones pluviales, estos deben ser construidos 

con materiales y sistemas constructivos, que garanticen la seguridad y 

estabilidad estructural, el mismo que será impermeabilizado. 

DE LOS PISOS. 

Es importante considerar la utilización de los materiales que se 

caractericen por su dureza y facilidad de limpieza principalmente, 

asimismo de debe tener en cuenta su uso por ambientes. Se recomienda 

 Loseta veneciana 0.30 m x 0.30 m., granalla Nº 23. 

 Vinílico de 2.5 mm. De espesor. 

 Terrazo conductivo, vaciado in situ. 

 Cemento – arena, pulido y coloreado con adictivo ocre y bruñado 

 cada 0.60 m. 

DE LAS PUERTAS. 

Las dimensiones mínimas de las puertas serán las siguientes: La altura no 

será menor de 2.10 m., para algunos casos y con el objeto de favorecer la 

ventilación e iluminación de los ambientes se podrá colocar sobre luz 

encima de las puertas con vidrio o malla. 

Los anchos mínimos de las puertas serán. 

 Puerta principal de ingreso al establecimiento (2 hojas) 1.80 más. 
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 Puerta principal para vehículos 3.00 m. más. 

 Puerta de ingreso de control de personal 1.00 m. más. 

 Puerta de Admisión – archivo de historias clínicas 1.00 m. 

 Puerta de Tópico 1.20 m. 

 De Consultorios 1.00 m. 

 Puerta de Interconexión entre Consultorios 0.80 m. 

 Puerta de Farmacia 1.00 m. 

 Puerta de Caja 0.90 m. 

 Puertas de Oficinas 1.00 m. 

 Puerta de Rayos X 1.20 m. 

 Puerta de Ecografía 1.00 m. 

 Puerta de Internamiento 1.20 m. 

 Puerta de Centro Obstétrico (2 hojas) 1.80 m. 

 Puerta de Sala de Operaciones (2 hojas) 1.80 m. 

 Puerta de Neonatos 0.90 m. 

 Puerta de Esterilización 1.00 m. 

 Puerta de Cadena de Frío 1.00 m. 

 Puerta de Almacén General 1.20 m. 

 Puerta de Oficina de Saneamiento Ambiental 1.00 m. 

 Puerta de Caseta de grupo electrógeno 1.20 m. 

 Puerta Cuarto de bomba de agua 1.00 m. 

 Puerta de SS.HH. Pacientes y personal 1.00 m. 

 Puerta de SS.HH. de Salas de Internamiento 0.80 m. 

 Puerta de Sala de reuniones y Sala de usos múltiples 1.60 m. 

 Puerta de Biblioteca 1.00 m. 

 Puerta de Videoteca 1.00 m. 

 DE LAS VENTANAS. 

 Todos los ambientes para uso de pacientes, personal y público en 

general del establecimiento de salud deberán tener ventanas que 

abran hacia el exterior. 

 No debe considerarse abrir ventanas hacia los corredores pasajes 

cubiertos de circulación interna. 

 El área mínima de iluminación será de 20% del área del 

ambiente. 

 El área mínima de ventilación de las ventanas será el 50% del 

área de la ventana.  

DE LAS ESTRUCTURAS. 

Deberán sujetarse a las normas técnicas vigentes.  

DE LAS INSTALACIONES. 

SANITARIAS. 

Todos los establecimientos de salud deberán tener agua y desagüe. El 

servicio de agua deberá preferentemente ser captada de la red pública a 

una cisterna, para luego ser impulsada a un tanque elevado. 

El sistema de desagüe y de eliminación de aguas pluviales deberá estar 

conectado a la red pública. Si ésta no existiera deberá construirse el pozo 

séptico y el pozo percolación. (Normas de Arquitectura y Urbanismo Nº 3457, pág. 

138 – 145) 

ELÉCTRICAS. 

Las instalaciones eléctricas deberán ser trifásicas y el tablero general con 

interruptores termomagnéticos. Los tomacorrientes serán con línea a 

tierra. 

Para los Centros de Salud se considerarán para casos de emergencia, un 

grupo electrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

  

   “CENTRRO DE SALUD TIPO C” 

2.5 INVESTIGACIONES PREVIAS 

 La segunda parte de la fase dos se expone todo el levantamiento de 

información, y el diagnostico encontrada la cual será ilustrada por la 

teoría y se presentará como base para la elaboración de la propuesta. 

MEDIO FISCO URBANO 

 Medio fisco- natural 

 Medio físico-social 

 Medio físico-artificial 

2.5.1 MEDIO FÍSÍCO – NATURAL 

2.5.1.1 CLIMA 

El territorio parroquial, localizado en el valle interandino tiene un clima 

variado entre temperado y subtropical, sin embargo por la diferencia de 

altitud la temperatura baja en varios sectores del Quinche.  

El clima es un factor importante en el proceso de diseño, tomarlo en 

cuenta ayuda para que la edificación sea más confortable así como 

también aprovechar las condiciones del entorno. Además de planificar el 

proceso de construcción 

2.5.1.2 TEMPERATURA  

En lo referente a la temperatura, ésta varía entre los 17 y 17,4 ºC, 

evidenciando temperaturas altas para los meses de abril, agosto, y 

octubre, con un promedio de 17,35 ºC, mientras que los meses de menor 

temperatura se presentan en junio y julio. Los rangos de temperatura 

ayudan a determinar el número de llenos y vanos así como también la 

selección de materiales. 

 

 

GRÁFICO N°10 

TEMPERATURA MEDIA DE LA PARROQUIA. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Fuente: Fuente: INAMHI, 2012. 
Elaboración: Equipo técnico.  

2.5.1.3 PRECIPITACIÓN  

La precipitación evidencia una distribución mayor para los periodos de 

abril y octubre, mientras que para los meses de julio y agosto se registran 

precipitaciones bajas, con un promedio anual de 45,9 m. Se mide con el 

pluviómetro y se expresa en milímetros por una unidad de tiempo. Juega 

un papel importante en el diseño de cubiertas y recolección de aguas 

lluvias. 

GRÁFICO N°11 

PRESIPITACIÓN MENSUAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 
Elaboración: Equipo técnico  

CONSECUENCIAS CLIMATOLÓGICAS DE LATEMPERATURA 

Y PRECIPITACIÓN. 

CUADRO N°15 

CONSECUENCIAS CLIMATOLÓGICAS 

 

 

ELEMENTOS 
CLIMATOLÓGICOS 

EFECTOS -  CONSECUENCIAS 
 

SI/NO 
 

Altas 
Precipitaciones 

Deslizamientos  Daños a la 
infraestructura 
básica (daños 
vías, daños al 
alumbrado) 
perdida cosechas 
plagas 
Alteración de las 
comunicaciones 
del comercio 

No 

Derrumbes  Si 

Flujos de lodos No 

Desprendimientos No 

Represamientos No 

Inundaciones No 

Erosión No 

Asentamientos de masas No 

Otros 
 
 
 

 

Bajas - Altas 
Temperatura 

Sequias Heladas, plagas, 
enfermedades  

No 

Erosión No 

Incendios forestal Si 

Otros x 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial El Quinche (PDOTQ.) 
Elaboración: Estudiante de TFC. 

2.5.1.4 ASOLAMIENTO 

Representa el número de horas de luz del día, mes o año, lo cual nos 

ayuda al momento de diseñar zonas o ambientes que necesiten de luz 

natural directa e indirecta, e enriquecer el objeto arquitectónico con 

armonía luces y sombras que causarán diferentes sensaciones en el 

espacio que variarán con la ubicación del sol. 

MAPA N°7 

ORIENTACIÓN DEL SOL 

 

 

 

Fuente: Google earch 
Elaboración: Estudiante de TFC. 

Ene       Feb      MrzAbrl        My         JnJl         Ag       Sep       Oct        
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GRÁFICO N°12 

ASOLAMIENTO MENSUAL 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 
Elaboración: Equipo técnico  

 

2.5.1.5 HUMEDAD 

La Humedad Relativa significa la cantidad de vapor que tiene el aire. Se 

mide en %. Cuando hay poca humedad en el aire este se siente seco, pero 

cuando él % es muy alto, el aire se siente pegajoso.  

GRAFICO N°13 

HUMEDAD MENSUAL 

 

Fuente: INAMHI, 2012. 
Elaboración: Equipo técnico  

En conclusión  en el  grafico representa los meses que se acentúa la 

humedad en donde el  mes de abril tiene el  80 % y el  mes de octubre 

con el 75 % de  manera que es elemental considerar este tipo de factores 

climáticos en el diseño. 

2.5.1.6 GEÓLOGIA 

Evidenciando de esta manera dos afloramientos importantes en la 

parroquia, Formación Cangahua sobre volcánicos indiferenciados con un 

36 % y Formación Cangahua sobre Sedimentos Chichi, con un 

porcentaje de existencia de 31%. 

GRÁFICO N°14 

PREDOMINACIÓN DE CANGAHUA EN LA PARROQUIA 

 

 

Fuente: GPP-DIPLA, 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)pag.71 

Elaboración: Equipo técnico de la junta parroquial. 

2.5.1.7 HIDROLOGÍA 

El territorio parroquial pertenece a la sub-cuenca del rio Guayllbamba, 

posee 2 micro-cuencas, mismas que son compartidas con los territorios 

de: Guayllabamba por el Río Coyago y Checa por el Río Uravía, con un 

pequeño porcentaje de drenajes menores,  siendo su distribución por cada 

micro-cuenca la siguiente: 

CUADRO N°16 

HIDROLOGÍA 

 

Área Territorial por Micro-cuenca 

Micro-

cuenca 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Río Coyago 3.431 44 

Río Uravia 3.685 48 

Drenajes 

Menores 

596 8 

Total 77,12 100 
 

Fuente: GPP-DIPLA, 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)pag.21 

Elaboración: Equipo técnico de la junta parroquial. 

El territorio parroquial tiene entre sus principales cuerpos hídricos a los 

ríos Uravia y Coyago, los mismos que son conformados por las aguas 

provenientes de las quebradas: 

 Quebrada Aglla ubicada al sur del territorio la misma que aporta 

con el caudal al Río Uravia; y 

 Quebradas Cascago, San Isidro y la Esperanza, ubicadas en el 

sector norte del territorio las cuales contribuyen a la formación 

del Río Coyago. 

2.5.1.8 SUELO 

El territorio parroquial posee una importante combinación de suelos entre 

molisoles, inceptisoles y entisoles. 

GRÁFICO N°15 

SUELO PREDOMINANTE 

 

 
Fuente: documento JPQ; Plan de ordenamiento territorial El Quinche (PDOTQ.)Pág./23 

Elaboración: Equipo técnico de la junta parroquial. 

2.5.1.9 FLORA Y FAUNA 

Posee una diversidad biológica muy alta, pues dentro de su área de 

extensión podemos encontrar 7 formaciones vegetales: Bosque 

Siemprverde Piemontano, Bosque Siempreverde Montano Bajo, Bosque 

Siempreverde Montano Alto, Bosque de Neblina Montano, Páramo de 

Pajonal; cada una con sus especies de flora y fauna características, sus 

distintivos rasgos naturales que brindan a la zona una gran diversidad de 

paisajes. En Parque Nacional Cayambe Coca se han registrado más de 

Tipos de suelo
Parroquia Quinche

22%

29%

14%

2%

33%

Mollisoles

Inceptisoles

Entisoles

Area urbana
consolidada
Suelo Misceláneo
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100 especies de plantas endémicas, 200 especies de mamíferos, 900 de 

aves, 140 de reptiles y 116 de anfibios.  

2.5.2 VULNERABILIDAD 

Sin duda la Vulnerabilidad es otro factor que   amenaza el medio natural 

y artificial de la parroquia tales como: los volcanes, sismos, inundaciones 

y deslizamientos de masa, deshielo de glaciares como Cayambe etc. 

2.5.2.1 AMENZAS VOLCÁNICAS 

El área del proyecto presenta riesgos por efectos de erupciones 

volcánicas y caídas de ceniza, tomando en consideración que es una zona 

circundada por volcanes activos (Cayambe, Antisana, Pululahua, 

Pichincha, Pasochoa, Cotopaxi, Ilaló, Ñuñurco, Reventador, Doturco, 

entre otros), por lo tanto se ve potencialmente afectada por la presencia 

de lava y frecuentemente a afectada por caída de ceniza. 

El DMQ se encuentra rodeado de varios volcanes activos. El Guagua 

Pichincha, Cotopaxi, Cayambe, Antisana, Pululahua y el Ninahuilca. 

Algunos más alejados como El Reventador. 

El territorio de las Parroquias Nororientales se encuentra en una posición 

y condición que lo vuelve menos expuesto que el resto del territorio del 

Distrito Metropolitano. Los flujos piroclásticos, que constan entre las 

amenazas volcánicas más destructoras no obstante, la caída de ceniza, -en 

lo previsible. 

2.5.2.2 AMENZAS SÍSMICAS 

Este lugar se halla bajo el proceso de subducción de la placa de nazca y 

sudamericana, esto se aprecia en casi toda la cordillera además es una 

zona que posee un epicentro lo que significa que en cuatro puntos 

cardinales sufre por ondas sísmicas de alta intensidad. Estás fallas están 

en paralelo a la cordillera Andina. 

El mismo contexto geodinámica que provoca las erupciones, provoca el 

movimiento sísmico el Distrito. La primera es la zona de subducción 

entre la plaza de Nasca y la Sudamericana, al oeste de la costa 

ecuatoriana, allí se originan lo sismos más violentos (Esmeraldas 1906). 

La segunda fuente es de origen continental, en la placa Sudamericana, 

principalmente bajo las zonas andinas y subandina, con sismos del tipo 

1987. Por último las fallas que se encuentran en el Distrito o en su 

proximidad como el de Catequilla (Pomasqui 1990). 

Es difícil evaluar la amenaza sísmica dada la diversidad de las fuentes 

sísmicas, de la localización y profundidad del epicentro. Lo que se realiza 

son micro zonificaciones sísmicas respuesta sísmica homogénea y 

cuantificar los movimientos y efectos correspondientes. 

La macrozonificación nacional de las amenazas sísmicas en el área en la 

que se localiza el territorio de las Parroquias Nororientales del DMQ, 

misma que ha sido tomada del Mapa de Amenazas de Origen Natural en 

el Ecuador (mapa multifenómenos) que consta en el documento “La 

vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito”, ya citado 

anteriormente. De acuerdo a esta información, el territorio de las 

Parroquias Metropolitanos se encuentra dentro de la Zona IV que 

corresponde a la de “mayor peligro”. 

 

MAPA N°8 

ZONAS DE AMENAZAS SSMICAS 

 

Fuente: “Riesgos naturales La vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito” 

2.5.2.3 AMENAZAS MORFOCLIMÁTICAS. 

Las amenazas morfoclimáticas son la manifestación del desplazamiento 

gravitacional de masas de terreno desestabilizadas por efecto de 

fenómenos naturales o de acciones antrópicas. Son resultantes de las 

características y condiciones geomorfológicas y climáticas especialmente 

vinculadas con las precipitaciones de gran intensidad que ocurren en 

cortos períodos de tiempo (tormentas).} Información generada por el 

Gobierno de la Provincia de Pichincha ha permitido obtener el Mapa de 

Susceptibilidad a los Deslizamientos de la Provincia de Pichincha, del 

cual se ha obtenido la información correspondiente al territorio de las 

Parroquias Nororientales es decir la parroquia El Quinche se encuentra en 

una zona moderada. El indicado mapa reconoce cinco tipos de unidades 

por su susceptibilidad a los deslizamientos: alta, extrema, moderada, 

baja, y afloramientos rocosos  

MAPA N°9 

ZONAS DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS DESLIZAMIENTOS 

 

 

Fuente: “La vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito 

En el mapa se presenta lo indicado para el área de estudio. Más de la 

mitad del territorio presenta moderada y baja susceptibilidad, no 

obstante, las zonas con condiciones geomorfológicas y climáticas 

desfavorables, la susceptibilidad se incrementa a alta y extrema. 
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MAPA N°10 

ZONAS DE RIESGOS DE ALAMCENAMIENTO DE 

HIDROCARBUROS. 

 

Fuente: “La vulnerabilidad del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Del Mapa de Lugares de Almacenamiento y Transporte de Combustibles 

en el DMQ, mismoque consta en el documento “La vulnerabilidad del 

Distrito Metropolitano de Quito”, ya citado antes, se ha obtenido la 

información para el área de estudio. 

En la zona se asientan importantes centros de almacenamiento de 

hidrocarburos: las plantas mixtas de almacenamiento de Itulcachi, centros 

de acopio de gas, estaciones centralizadas de gas, lugares de expendio de 

gas y gasolineras. Así mismo, por la zona atraviesan los dos oleoductos 

más importantes del país, poliductos y vías que sirven para el transporte 

de derivados. La localización de esta infraestructura energética, de alto 

riesgo, constituye una potencial amenaza antrópica para el territorio de 

las Parroquias Nororientales y de manera especial para la parroquia de 

Pifo, donde se concentra la mayor parte de los elementos de la 

infraestructura citada. 

 CUADRO N°17 

ZONAS DE AMENAZAS Y RIESGOS. 
ASENTAMIE

NTOS 
PROBLEMÁTICA Acción 

y/o 
Estrate

gia 

Actores 
Involucrado

s 
Zonas 

Vulnera
bles 

Amenazas 

Natural Antrópic
o 

San Antonio 
de Cucupuro 

Quebrad
a 
Chacana 

Deslizamie
ntos, 
Represami
entos de la 
Quebrada 

      

San Vicente 
de Cucupuro 

Quebrad
a del río 
Quinche 

Deslizamie
ntos 

      

San Miguel 
de El 
Quinche 

Quebrad
a del río 
Quinche 

  Aglomera
ción de 
basura 
de las 
florícolas 

    

La Victoria Quebrad
a del río 
Iguiñaro, 
Sector 
Uravía 

Contamina
ción por 
aguas 
servidas 

      

Bellos 
Horizontes 

Quebrad
a del río 
Iguiñaro, 
Sector 
Uribía 

Contamina
ción por 
aguas 
servidas 

      

Iguiñaro Quebrad
a del río 
Iguiñaro 
y de 
Aclla 

Deslizamie
ntos y 
contaminac
ión por 
aguas 
servidas; 
botadero 
clandestino 
de basura y 
escombros  

      

San José del 
Quinche 

Quebrad
a del río 
Iguiñaro 

Contamina
ción: 
botadero 
clandestino 
de basura y 
escombros 

      

      
Centro 
Poblado 

Quebrad
a del río 
Iguiñaro 
y 
Quinche 

Contamina
ción por 
aguas 
servidas, 
por un mal 
manejo del 
camal, 
botadero 
clandestino 
de basura y 
escombros  

      

 
Fuente: documento JPQ; Plan de ordenamiento territorial El Quinche (PDOTQ.)Pág./23 

Elaboración: Equipo técnico de la junta parroquial. 

2.5.2.4 AMENAZA DE INUNDACIONES.  

A pesar de que la zona no es susceptible a recibir inundaciones, se debe 

procurar el riesgo mínimo en este sector considerando la morfología de la 

zona que minimizan el riesgo de que las estructuras sufran afecciones por 

inundaciones o avenidas, quedando únicamente el riesgo por 

taponamiento de pequeños cuses en la parte alta de la cordillera debido a 

la elevada pluviosidad de la zona, que rompan o desborden de manera 

desordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.5 MOVIMIENTOS DE MASA DE SUELO 

Los procesos de inestabilidad se producen debido a deslizamientos, 

derrumbes y hundimientos que son consecuentes debido a factores como 

clima, temperatura, fallas, diclasas y por último por el ser humano.. 

(Greenleaf Ambiental Company,112) 

El nivel de amenaza del SIISE posee la escala de 0 a, El Quinche posee el 

grado 3 y de acuerdo a la SIISE las pendientes y las características del 

suelo son las que presentan mayores dificultades. 
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2.6 MEDIO SOCIAL 

Esta relaciona con todos los componentes sociales y productivos de la 

parroquia. 

GRÁFICO N°16 

COMPONENTES DEL MEDIO SOCIAL. 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC. 

2.6.1 IDENTIDAD CULTURAL. 

El eje cultural más importante de la parroquia El Quinche es religioso; 

lógicamente esta referencialidad se produce por la presencia de la Virgen 

del Quinche y el templo de los padre oblatos que la custodian. Este eje 

cultural es tan amplio que también se manifiesta en lo económico y 

también sustenta lo turístico.  

Más allá de la referencialidad religiosa, la parroquia evidencia 

posibilidades muy limitadas de desarrollo de sus capacidades de 

expresión cultural, esta situación tiene que ver con la insuficiente 

estructura física adecuada para estas manifestaciones, con la escasez de 

procesos de formación permanente, con la desorganización de los 

diferentes actores sociales que provoca acciones aisladas y de poca 

convocatoria y el desaprovechamiento, por falta de investigación y de 

reconocimiento social del patrimonio. Estas situaciones son causa de 

desarraigo de la población, especialmente de los jóvenes, y 

autovaloración mínima. 

En otro sentido, es preocupación de la población la creciente violencia 

que se evidencia. Desde una óptica cultural este proceso tiene dos 

fuentes: El alcoholismo y el uso indebido de drogas. El alcoholismo, que 

está muy relacionado al machismo es percibido como origen de violencia 

doméstica y es caudado por las pocas alternativas culturales que existen 

en el sector y por costumbres nocivas para el convivir social venidas de 

épocas anteriores; en cambio se asume que el uso indebido de drogas 

provoca pandillaje, usura y, en último término, sicarito, se percibe que el 

origen de esta situación tiene que ver con costumbres de grupos sociales 

venidas de fuera del sector. 

 

Fuente: fotografía tomada por estudiante de TFC. 

2.6.2 ASPECTO RELIGIOSO 

Desde que la virgen de El Quinche fue llevada a Oyacachi por el propio 

de Diego de robles hacia 1590 adquirió su fama milagrosa, razón por la 

cual llegaban muchos peregrinos de las poblaciones de los alrededores, 

como Guallabamba , Otavalo , El Quinche y hasta Quito . en estas 

caravanas  de peregrinos se daba las condiciones necesarias para que la 

milagrosa imagen deleitara n de nuevos milagros ,ya que en el pueblo de 

oyacachi estaban , como se ha visto, ubicado en el lugar de no muy fácil 

acceso; esto hacia que los pelegrinos arriesgaban mucho para llegar y se 

encontraban con situaciones pocos comunes ,adversidades que a la larga 

probaban la capacidad milagrosa de la virgen , posteriormente , el acceso 

fue más fácil , razón por la cual los peregrinos llegaban en mayores 

cantidades y con mayor frecuencia. 

Así transcurrió la colonia, multiplicando la cantidad de peregrinos que 

llegaba desde cada vez lejanas latitudes dentro hoy ese cuadro, y a veces 

hasta de la actual colonia, como cuenta las pinturas de los milagros de la 

virgen en las paredes del templo .llegaban a pie o a caballo. 

La trasformación radical de las peregrinaciones a el Quinche, sin 

embargo, se produce solamente en el siglo xx .no es casual ya que el 

nivel mundial este ha sido el siglo de la industria y maquinaria. Para en 

diciembre en 1927finalmente llego el ferrocarril a el Quinche, justamente 

en que se terminó de construir el templo iniciado 1905 donde 

proporciona ventajas de comunicación de transporte. 

 

Fuente: fotografía tomada por estudiante de TFC. 

Actualmente la devoción de los habitantes de la parroquia es evidente se 

puede observar imágenes de la virgenl de El Quinche en varios sectores 

del pueblo como en los hogares, en sus sitios de trabajos y otros puntos 

de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: fotografía tomada por estudiante de TFC. 
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2.6.3 TRADICIONES Y CARACTERÍSTICAS 

Su característica más importante es la imagen de madera de la Virgen del 

Quinche, tallada a finales del siglo XVI por el artista y arquitecto Diego 

de Robles. 

En esta marcha diurna y nocturna, miles de feligreses caminan hasta el 

santuario para demostrar su devoción a la Virgen. Es una tradición de 

cuatro siglos de antigüedad que convoca a personas de todo el país. A lo 

largo del camino, grupos juveniles y catequistas animan a los peregrinos 

a seguir la marcha. Los puntos de partida están en las parroquias de 

Calderón, Tumbaco, y en los cantones Rumiñahui (Sangolquí) y Pedro 

Moncayo (Cayambe). La procesión nocturna de vísperas incluye juegos 

pirotécnicos. (http://www.quito.com.ec/parroquias) 

 

 

Fuente: (http://www.quito.com.ec/parroquias) 

2.6.4 ASPECTO DEMOGRÁFICO 

La población de El Quinche es una de las más pobladas del Cantón con 

16.056 habitantes, el comportamiento demográfico en la parroquia del 

Quinche es ascendente desde 1 año hasta los 29 años de edad, siendo a 

los 29 la edad de descenso de la población. Al momento no se cuenta con 

personas que superen los 100 años; existe paridad de género en todos los 

Rangos, siendo constante esta característica. Los sábados y domingos 

recibe aproximadamente de 5000 a 10000 personas, y los meses de ayo y 

noviembre a más de 400000 personas. Dato del departamento de 

estadística de la junta parroquial. 

CUADRO N°18 

IDENTIFICACIÓN POBLACIONAL EL QUINCHE. 

 

PARROQUIAS(de la 
zona o Cantón) 

POBLACIÒN 
TOTAL 

POBLACIÒN 
URBANA 

% POBLACIÒN 
RURAL 

% 

Cumbayá 31.463 29210 92.84 2253 7.16 

Tumbaco 49.944 18109 36.26 31835 63.8 

El Quinche 16056 7006 43.64 9050 56.36 

Pifo 16645 9073 54.51 7571 45.49 

Yaruqui 17854 8007 44.85 9846 55.14 

Tababela 2823 1118 39.61 1704 60.38 

Checa 8980 4208 46.87 4771 53.13 

Puembo 13593 4213 31.00 9380 69.00 

 
Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág., 34 

Elaboración: estudiante de TFC. 

2.6.4.1 TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN POR AÑOS 

El crecimiento poblacional se debe principalmente a la transformación de 

la estructura económica de la región durante la década anterior, que ha 

retenido y captado población económicamente activa. 

CUADRO Nº 19 

CRECIMIENTO POBLACIONAL EL QUINCHE 

 
Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág., 34 

 

2.6.4.2 SEGÚN EL GÉNERO. 

CUADRO N°20 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

 

Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág., 34 

Elaboración: estudiante de TFC 

2.6.4.3 POR EDAD 

El comportamiento demográfico en la parroquia del Quinche es 

ascendente desde 1 año hasta los 29 años de edad, siendo a los 29 la edad 

de descenso de la población. Al momento no se cuenta con personas que 

superen los 100 años; existe paridad de género en todos los rangos, 

siendo constante esta característica. 

GRAFICO Nº17 

RANGO DE EDAD  

 

 
Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág., 34 

Elaboración: estudiante de TFC. 
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2.6.5 ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

Es de suma importancia conocer los aspectos económicos productivos del 

sector, al momento de dar una respuesta arquitectónica a un problema, 

para saber la demanda económica y las condiciones que debe tener el 

proyecto y  satisfacer a los usuarios de acuerdo a su economía. 

CUADRO N°21 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PARROQUIA EL 

QUINCHE. 
 

ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 

2863 37.64 

Explotación de minas y canteras 11 0.14 

Industrias manufactureras 599 7.88 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

18 0.24 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 

de deshechos 

30 0.39 

Construcción 514 6.76 

Comercio al por mayor y menor 1192 15.67 

Transporte y almacenamiento 318 4.18 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 

265 3.48 

Información y comunicación 50 0.66 

Actividades financieras y de seguros 30 0.39 

Actividades inmobiliarias 11 0.14 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

69 0.91 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

226 2.97 

Administración publica y defensa 117 1.54 

Enseñanza 215 2.83 

Actividades de la atención de la salud humana 68 0.89 

Artes, entretenimiento y recreación 26 0.34 

Otras actividades de servicios 127 1.67 

Actividades de los hogares como empleadores 227 2.98 

No declarado  445 5.85 

Trabajador nuevo  185 2.43 

Total  7606 100 % 
 

Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág. /45 

Elaboración: estudiante de TFC. 

2.6.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA.  

La población económicamente activa tiene una vocación agropecuaria, se 

han afianzado las actividades relacionadas con la producción agrícola 

para la exportación como y el aprovisionamiento de productos 

alimenticios básicos para el gran mercado que constituye la ciudad de 

Quito. Además, en la actualidad se ha generado un proceso de expansión 

de empleo por el turismo. 

CUADRO N°22 

POBLACIÓN ACTIVA 

 
GRUPO DE OCUPACIÓN  CASOS  %  

Directores y gerentes  120  1.58  

Profesionales científicos e intelectuales  272  3.58  

Técnicos y profesionales del nivel medio  154  2.02  

Personal de apoyo administrativo  335  4.40  

Trabajadores de los servicios y vendedores  1342  17.64  

Agricultores y trabajadores calificados  1442  18.96  

Oficiales, operarios y artesanos  874  11.49  

Operadores de instalaciones y maquinaria  472  6.21  

Ocupaciones elementales  1952  25.66  

Ocupaciones militares  8  0.11  

no declarado  450  5.92  

Trabajador nuevo  185  2.43  

Total  7606  100,00  

 
Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág. /46 

Elaboración: estudiante de TFC. 

Los grupos de ocupación predominantes en la parroquia están en: ocupaciones 

elementales el 25.66%, agricultores y trabajadores calificados el 18.96% y 

trabajadores de los servicios y vendedores el 17.64%. 

CUADRO N°23 

INDICADORES DE POBREZA. 
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El Quinche 16, 056 0,380% 50,79% 21,45 % 12,42% 

 

Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág. /35 
Elaboración: estudiante de TFC. 

 

CUADRO N°24 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL QUINCHE 
 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI 2010 

POBLACIÓN  

NO  
POBRES  

%  POBLACIÓN 

POBRES  

%  POBLACIÓN 

TOTAL  

7.329  45,9  8.637  54,1  15.966  

 
Fuente: NBI Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág. /35 
Elaboración: estudiante de TFC 

 

GRÁFICO N°18 

NIVEL DE POBREZA EL QUINCHE. 

 

Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág. /46 

Elaboración Equipo técnico de PDOTQ. 

2.6.6 ASPECTO SOCIO POLÍTICO TERRITORIAL. 

Corresponde a la capacidad de la institución pública y también de los 

actores privados para guiar o promover procesos orientados al desarrollo 

y a la gestión del territorio de su circunscripción. Establecerá la 

capacidad de los Gobiernos Parroquiales y de las organizaciones para 

trabajo en redes y para aportar a la gestión del territorio. 

El resultado del proceso de planificación, diseño y gestión territorial 

cuestiona profundamente la “ordenación territorial” de las actividades 

humanas. Además el contexto socioeconómico en que evolucionan los 

sistemas está fuertemente regulado por la intervención de los agentes 

sociales, condicionando el margen de maniobra de los gestores. 

 Participa, de los procesos de formulación de políticas públicas, 

articulándolos a los de asignación de recursos públicos y a los de 

planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, “La Parroquia” de manera desconcentrada y 

participativa, para contribuir a la implementación de Plan Nacional de 

Desarrollo.  (PDOTQ junta parroquial del Quinche) 

2.6.6.1 LA JUNTA APRROQUIAL. 

En cada parroquia rural existe una junta parroquial como organismo de 

representación legal y de coordinación con los municipios.  
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Actores sociales y forma organizativa dela parroquia. 

GRÁFICO N°19 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL QUINCHE. 

 

 

Fuente: documento JPQ; Plan de ordenamiento territorial El Quinche (PDOTQ.)Pág. /23 

Elaboración: Estudiante de TFC. 

 

2.6.6.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

En el caso del Quinche. Se realizan las siguientes actividades:  

 Plenaria con la parroquia: Ente de consulta para resoluciones. 

Asambleas parroquiales dos veces al año, la primera en el mes de 

mayo y la otra en diciembre  

 Reuniones Ordinarias del Gobierno Parroquial.- dos veces por 

mes según convocatoria.  

 Reuniones Extraordinarias.- promedio de 3 según sea el caso  

 Asambleas Parroquiales: dos al año  

 

 El gobierno parroquial tiene vínculo directo con respecto a la 

participación ciudadana con proyectos gubernamentales y 

actividades propias como:  

 Cursos de Capacitación del Adulto Mayor  

 Cursos Vacacionales (niños)  

 Aliméntate Ecuador administración directa  

 Bonos para la Vivienda administración directa,  

 Cursos de capacitación en manualidades: tejido, belleza, 

panadería, gastronomía, adornos, velas dictados por el SECAP, 

computación dictados por SECAP – QUIPORT, inglés dictado 

por QUIPORT.  

 Reuniones con los presidentes de comunas y barrios.  

2.6.6.3 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL GAD PARROQUIAL 

El gobierno de la Parroquia del Quinche tiene una aceptación mediana en 

su liderazgo así como en la inclusión según sus pobladores. 

La comunidad del Quinche, tiene un bajo criterio de la actividad que 

realiza su dirigencia. 

La población tiene poca percepción de la participación privada en el 

desarrollo de su parroquia, en el aspecto social no ve reflejado apoyo de 

la empresa privada y su comunidad; por el contrario se evidencia una 

tensa relación entre actores; que podría derivarse de la participación de 

organizaciones, en el sector. 

2.7 MEDIOS FISICO – ESPACIAL (DIAGNOSTICO URBANO). 

El medio físicos construido comprende el análisis de los elementos 

edificados, la vialidades y espacios abiertos, el mobiliario urbano y la 

señalización que la conforma el paisaje urbano. 

2.7.1 ACCESIBILIDAD A LA PARROQUIA. 

Para acceder a la parroquia existe dos entradas principales la 

Panamericana norte vía a Guayllabamaba y la de la Panamericana norte 

vía a Tumbaco que hacen de ingreso y salida aso las más utilizada 

frecuentemente por los habitantes de la población. 

MAPA N°11 

PUNTOS DE ACCESIBILIDAD A LA PARROQUIA. 

 

 

Fuente: Google earch 
Elaboración: Estudiante de TFC. 

2.7.2 ASENTAMIENTOS HUMANOS (LOCALIZACION DE 

BARRIOS). 

Las tendencias de crecimiento en el contexto inmediato hacia el nor- 

oeste del Centro Urbano, es decir, en la planada de El Quinche-Bello 

Horizonte, a diferencia de las etapas de incorporación anteriormente 

descritas, tienen actualmente una baja densidad, con una proyección a 

consolidarse a futuro. El sector denominado Hacienda Santa Mónica y las 

urbanizaciones Bello Horizonte 1ra. y 2da. etapas, como así fueron 

concebidas distantes de la Cabecera parroquial, están ubicadas al extremo 

nor-oeste con respecto al principal centro poblado, dando en 

consecuencia la polaridad para el crecimiento urbano por su ubicación 

límite con la Parroquia de Guayllabamba. Estas urbanizaciones están 

dentro de las áreas consideradas por la Municipalidad como 

“urbanizables”  

La conformación de las urbanizaciones con su respectivo trazado se 

comunica entre sí por los primeros asentamientos urbanos que se dan en 

el sector denominado Santa Mónica. En este sector aparecen todavía 

muchos terrenos vacantes en los cuales se observa que se realizan aún 

actividades agrícolas, combinadas con uso residencial.  

En el sector denominado Urapamba que se ubica entre Bello Horizonte 

2da.etapa, la Compañía la Higuerita y el Barrio Victoria Quinche, 

mantienen una intensa actividad agrícola, sin embargo y como el sector 

está atravesado por la carretera interna Quinche-Guayllabamba, se 
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observa la aparición de construcciones dispersas con tendencia a 

consolidarse de forma lineal.  

En dirección oeste-este, entre el Barrio La Victoria y el sector urbano 

consolidado y construido al pie de la vía Perimetral Metropolitana que lo 

separa del Centro Urbano, existe un asentamiento importante de 

florícolas construidas junto a los bordes de la carretera interna Quinche-

Guayllabamba.  

Otro asentamiento de viviendas de cierta importancia es el del barrio San 

Miguel de El Quinche con una proyección de crecimiento de tipo 

residencial agrícola con tendencias a desarrollar también un tipo 

residencial - semi-industrial, debido a la presencia de planteles avícolas 

entre los que destaca el de Pronaca que tiene características de tipo 

industrial. En este sector también se ubican algunas florícolas, 

actividades que se mezclan con asentamientos humanos.  

En la planada natural de La Esperanza, en la parte alta a partir de la cota 

2700 m.s.n.m., existen asentamientos de tipo rural y haciendas 

identificados como barrios y comunas, entre las que destaca la Comuna 

de San Vicente de Cucupuro y el barrio Tatabiche, cuyas actividades son 

netamente agrícolas sin embargo también se observa un proceso de 

densificación poblacional.    (PDOTQ pág. /61) 

2.7.3 CONFORMACIÓN DE BARRIOS EN LA PARROQUIA. 

La parroquia está conformada por comunas y barrios. 

CUADRO N°25 

BARRIOS Y COMUNAS. 

 
1 Comuna La Victoria 

2 Comuna San Miguel del Quinche 

3 Barrio Bello Horizonte 2da. Etapa 

4 Comuna Iguiñaro 

5 Barrio La Esperanza 

6 Comité promejoras Urbanización Huertos familiares Bellos Horizontes 

7 Comuna San José del Quinche (Antigua hacienda Iguiñaro) 

8 Comuna San Vicente de Cucupuro 

9 Comuna Molino Alto 

 
Fuente: documento realizado por JPQ: Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche 

pág. / 11 

Elaboración: estudiante de TFC. 

En el plano se puede verificar los puntos de asentamientos humanos lo 

cual desde cualquier punto generara conflictos de desplazamiento hacia la 

cabecera central de El Quinche de forma vehicular como peatonal.2.8.4  

2.7.4 CONFORMACION DE LA PARROQUIA (BARRIOS 

COMUNAS.) 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 MODOS DE DEZPLAZAMIENTO A LACABECERA 

CENTRAL EL QUINCHE. 
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2.7.6 TRAZADO URBANO DE LA PARROQUIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMA URBANA. 

 
La trama urbana es el sistema de conectores entre 

espacios, es el entramado de calles y edificios de una 

ciudad, resultado de las distintas fases de crecimiento y 

del proceso de urbanización.  
 

 

 

 

TRAMA URBANA DE LA PARROQUIA. 

 

En el plano se puede observar, su estructura urbana está 

compuesta por puntos disparos, es decir se ha ido adaptando 

según a las necesidades del ser humano. 

 

 

 

TRAMA   LINEAL. 

Forma alargada se dispone de una vía principal, 

Permitiendo el flujo de movimiento de un lugar a otro. 

 

 

 

 

 

TRAMA ORGÁNICA. 

Se van dispersando según las necesidades y maneras que se 

van construyendo las edificaciones sin control alguno.  

 

 

 

 

TRAMA ORGANICA. 

Se van dispersando según las necesidades y maneras que se 

van construyendo las edificaciones sin control alguno.  

 

 

 

 

TRAMA ORGANICA. 

Se van dispersando según las necesidades y maneras que se 

van construyendo las edificaciones sin control alguno.  

 

 

 

 

TRAMA RETICULAR. 

Forma damero o cuadrado Trama bidireccional permite la 

circulación desde cualquier punto del perímetro a las 

distintas edificaciones.  
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2.7.7 SISTEMA DE MOVILIDAD 

2.7.7.1 MOVILIDAD VEHICULAR.  

Las de vías de ingreso y salida de la parroquia son:  

 panamericana, sentido sur norte: ingreso desde la parroquia de 

checa.  

 panamericana, sentido norte-sur: salida hacia la parroquia de 

ascazubi, cantón cayambe  

La vía panamericana, es la vía de comunicación principal de la parroquia, 

corresponde al sistema vial nacional vinculando los dos sentidos: sur-

norte las parroquias de Checa y Ascazubi del cantón Cayambe. La vía 

enunciada anteriormente se encuentra en condiciones no aceptables para 

el tráfico actual por ser este de alta intensidad. Es de señalar que, el 

incremento vehicular obtenido en los últimos años requiere que esta vía 

sea mejorada con una ampliación para obtener un flujo dinámico, 

considerando que este fenómeno tiene mayores consecuencias 

especialmente en los días feriados y fines de semana por ser esta la única 

vía de tránsito en la zona tanto en el sentido sur-norte como en el sentido 

norte-sur, por la que acuden en forma específica al Santuario un gran 

número de población de diferentes partes del país 

.  

Fuente: vía de ingreso y salida fotografía tomada por estudiante de TFC. 
 

2.7.7.2 VÍAS SECUNDARIAS. 

 

Al igual que toda parroquia la ciudad tiene arterias viales que son 

conocidas como vías secundarias las cuáles desenvuelven un papel 

importante para el desenvolvimiento del lugar tanto para nativos y 

turistas ya que a partir de estas calles la ciudad cumplirá con su día a día, 

estas calles tienen la tarea de hacer más fácil la accesibilidad a diferentes 

lugares por medio de un vehículo y así hacer más corto y el viaje y el 

deseo de llegar a un lugar tenga la mayor exactitud posible. 

CUADRO N°26 

VÍAS SECUNDARIAS 

 

VIAS DESCRIPCIÓN 

LA VICTORIA–

GUAYLLABAMBA 

Ingreso y salida con la parroquia de 

Guayllabamba. 

VIA LA VICTORIA-URAVIA: Ingreso y salida al Quinche desde Checa. 

SAN MIGUEL- 

GUALLABAMBA: 

Ingreso y salida a la parroquia de 

Guayllabamba 

(EL QUINCHE)SAN MIGUEL 

ASCÁZUBI: 

Ingreso y salida a la parroquia de 

Ascázubi, cantón Cayambe 

LA ESPERANZA-ASCÁZUBI 

ALTO 

Ingreso y salida a la parroquia de 

Ascázubi, cantón Cayambe. 

CHUMILLOS-CANGAGUA Ingreso y salida a la parroquia de 

Cangahua-cantón Cayambe. 

 
Fuente: INEC 2010 Plan de Desarrollo de ordenamiento territorial el Quinche pág. /79 

Elaboración: estudiante de TFC 

2.7.7.3 VÍAS COLECTORAS. 

La parroquia de El Quinche cuenta con un principal colector vial que es 

la Panamericana que cruza la parroquia, siendo esta vía la que tiene por 

objeto principal recibir a otras vías con su respectivo volumen vehicular. 

2.7.7.4 FLUJO VEHICULAR. 

Debe señalarse que, en la parroquia el servicio vehicular que presta 

principalmente la vía panamericana, actualmente tiene un volumen 

vehicular de intensidad alta especialmente los día domingos que acuden 

varias personas, lo cual ocasiona que los recorridos del transporte se 

deban hacer en mayores tiempos a los normales y consiguiera  

congestionamiento interno en la parroquia. 

 

En general, los flujos de las vías secundarias o internas de la parroquia de 

El Quinche, se pueden considerar de baja intensidad, lo cual permite 

tener una movilidad del transporte interno con bastante normalidad tanto 

desde la cabecera parroquial hacia los diferentes barrios como entre los 

barrios. No obstante, las autoridades de la parroquia no cuentan con 

algún indicador que permita tener una información al respecto. (PDOTQ pág. 

/79) 

2.7.7.5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL  

Dentro del sistema vial, la parroquia cuenta con poca señalización de 

tránsito en el centro urbano que no responde a las necesidades actuales de 

la parroquia que ha tenido un crecimiento de asentamientos humanos; y, 

en los barrios como en comunidades no se tiene señalización. 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por estudiante de TFC señalización urbana y rural.  

2.7.7.6 MOVILIDAD PEATONAL. 

El sistema de movilidad peatonal se lo realiza por medio de las acera y 

los pocos espacios públicos que se observa en la parroquia, por otro lado 

existe una vía antigua la quebrada de  Iguiñaro  que la utilizan poco o casi 

nada y la antigua vía a Guallbamba que es utilizada por los peatones en 

los todos los meses de noviembre.  
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2.7.7.7 ESTUDIO GENERAL DEL SISTEMA DE MOVILIDAD 

PARROQUIA EL QUINCHE. 
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2.7.8 ESPACIO PÚBLICO. 

El espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, 

cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las 

actividades cuyo fin es “satisfacer las ‘necesidades urbanas colectivas 

que trascienden los límites de los intereses individuales”. 

Espacios residuales o abandonados que espontáneamente pueden ser 

usados como públicos. 

Espacios de propiedad privada pero de uso público como los centros y 

paseos comerciales que son espacios privados con apariencia de espacio 

público. 

Espacio virtual en internet, que se configura actualmente como un 

espacio público no físico pero de gran importancia. 

Características del Espacio Público. 

• VIABILIDAD. Que tiene como función vincular a los otros e acuerdo a 

sus intereses o necesidades. 

• RECREACION. Espacio para el esparcimiento de la población para su 

desarrollo y socialización con otros individuos. 

• INTERCAMBIO DE PRODUCTOS. Ejemplo de estos son los centros 

comerciales, ferias y los llamados tianguis; en donde la actividad 

principal es de carácter económico. 

• MONUMENTOS. Se le da un uso de identidad a la espacio, en refuerzo 

a personalidades y momentos de carácter cívico e históricas. 

Tipo de Espacio Público Abiertos. 

 Parques: 

 Plazas: 

 Plazoletas 

 Paseos 

 Jardines, 

 Ágoras 

 

 

 

 

Los espacios públicos de parroquia son mínimos y su sistema de 

conectividad lo realiza por medio de las aceras, ya que es el único medios 

de conexión; para el uso y funcionamiento es manera es radial, es decir el 

disfrute de aquello espacios solo es el área urbano. 

2.7.8.1 ESPACIOS PÚBLICOS USO Y FUNCIONAMIENTO. 
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2.7.9 USO Y OCUPACIÓN DE SUELO 

En relación al uso y ocupación de suelo de  la Parroquia El Quinche en el 

área urbana central y rural , tienen una clasificación Residencial 1, 

residencial 2 y residencial 3 mientras tanto en las áreas agrícolas su uso 

está clasificado dentro de recursos naturales renovables NR, aptos para la 

producción agrícola intensiva, donde se localizan plantaciones de flores 

con invernaderos. 

CUADRO N°27 

USO DE SUELO 

 

USO Y OCUPACION DE SUELO PARROQUIA EL QUINCHE 

USO AREA (Km) 

AGRICOLA RESIDENCIAL 2.23 

EQUIPMIENTO 0.14 

MNULTIPLE 0.42 

PROECCION ECOLOGICA 25.43 

RNR 3.65 

RESIDENCIAL 1 0.97 

RESIDENCIAL 1 0.00 

RESIDENCIAL 1  

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial El Quinche pág.62 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA N°12 

USO GENERAL DE SUELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA N°13 

USO Y FORMA DE OCUAPCIÓN DE SUELO. 
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Parroquia
Total 

general

Checa 2.969

Cumbayá 10.559

El Quinche 5.828

Pifo 5.679

Puembo 4.603

Tababela 1.018

Tumbaco 17.011

Yaruquí 6.324

TOTAL 53.991

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC

Elaboración: Dirección Metropolitana de Gestión 

de Información, SGP, MDMQ

Viviendas en el Valle de Tumbaco

2.7.9.1 EQUIPAMIENTOS 

Son establecimientos públicos o privados están destinados a prestar 

servicios necesarios al funcionamiento de una ciudad y va directamente 

relacionado con el desarrollo social y la calidad de vida de una población. 

Para la investigación de los establecimientos públicos y privados en la 

parroquia se ubicara según la categoría de equipamientos urbanos que se 

expondrá continuación: 

 Producción 

 Intercambio 

 Consumo  

 Gestión  

 Simbolismo 

2.7.9.1.1 PRODUCCIÓN  

Son equipamientos que están destinados a la actividad productiva y 

económica de una población. 

CUADRO N°28 

INDUSTRIAS Y EMPRESAS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial El Quinche pág.49 
Elaboración: Estudiante de TFC. 

2.7.9.1.2 INTERCAMBIO  

Son equipamientos que están destinados a la actividad comercial y 

económica de una población. 

El comercio de la parroquia se lo realiza por medias las ferias; los únicos 

espacios que se puede adquirir los productos son el mercado central las 

viviendas mixtas y vías públicas que son utilizados por los comerciantes 

informales  

 

 

 

 

 

Fuente: mercado y comercio informal fotografía tomada por estudiante de TFC. 

 

 

2.7.9.1.3 CONSUMO 

Son equipamientos que están destinados al uso diario del ser humano y la 

prestación de servicios para una población. 

2.7.9.1.3.1 VIVIENDA 

El valle de Tumbaco posee 53.991 viviendas, repartidas en diferentes 

tipos de vivienda que comprenden casas o departamentos, cuartos en casa 

de inquilinato, mediaguas, covachas, ranchos y chozas. (99,9%). 

Además, se incluyen tipos de vivienda comunales tales como conventos, 

hoteles u hospitales. A continuación se reseña un resumen general por 

parroquia por tipo de vivienda. 

CUADRO N°29 

 VIVIENDA EN LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC 2010 VIVIENDA documento JPQ; Plan de ordenamiento territorial El Quinche Pág. 

/57 

Elaboración: Dirección Metropolitano de Gestión de Información DMQ. 

2.7.9.1.3.2 INDICADORES DE VIVIENDA INEC 2010 

CUADRO N°30 

TENECIA DE VIVIENDA 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

INDUSTRIA O 

EMPRESA 

 

ACTIVIDAD O 

GIRO 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

(ESTIMADO) 

 

UBICACIÓN 

SITUACIÓN 

LEGAL  

AGRÍCOLAS 

Agrícola Benjamín 

Chávez Rúales 

Rosas 35 El  Quinche Sociedad de 

hecho 

Agridesa Flores de verano 74 El  Quinche Sociedad 

anónima 

Invernadero 

Gustavo 

Peñaherrera 

Rosas 124 El  Quinche Sociedad 

anónima 

Granja La 

Esperanza 

Crianza y faena 

miento de aves 

12 El  Quinche Sociedad de 

hecho 

Hortalizas la Huerta Hortalizas 15 El  Quinche Sociedad de 

hech 

Invernadero Juan 

Mosquera  

Rosas 75 El  Quinche Sociedad de 

hecho 

Invernadero Roque 

Barberis 

Rosas 86 El  Quinche Sociedad 

anónima 

PROCESADORAS DE FRUTAS Y ALIMENTOS 

IQF, Procesadora y 
exportadora  

Procesamiento de brócoli, 
espárrago, arveja, frutilla 

42 El  
Quinche 

Sociedad 
anónima 

Agromod  productora y 
exportadora de frutas  

Frutilla, mango, uvilla, melón, 
sandía 

21 El  
Quinche 

Sociedad 
anónima 

ALIMENTOS  BALANCEADOS 

Balanceados Jericó   El  
Quinche 

 

Balanceados PZ Balanceados para aves y 
cerdos 

10 El  
Quinche 

Sociedad 
Anónima 

AVÍCOLA 

Elsa Borbúa Bohórquez.  Engorde de aves 65 El  
Quinche 

Sociedad 
Anónima 

HACIENDAS GANADERAS 

El Molino ( Ganadería) Crianza de ganado vacuno 18 El  
Quinche 

Sociedad de 
Hecho 

Tucusagua (Agricultura)  Producción de hortalizas 35 El  
Quinche 

Sociedad 
Anónima 

Pircayura ( Ganadería)  Crianza de ganado Vacuno 8 El  
Quinche 

Sociedad de 
Hecho 

Santa Mónica ( Cría 
Caballos de Raza)  

Crianza de caballos de Raza 6 El  
Quinche 

Sociedad de 
Hecho 

La Estancia (Agricultura 
pertenece a la FAE)  

Producción de hortalizas y 
frutales 

48 El  
Quinche 

Empresa 
FAE 
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Fuente: INEC 2010 Plan de ordenamiento territorial El Quinche Pág. /64 

GRÁFICO N°20 

TENECIA DE VIVIENDA 

 

 

 

                

 

 

Fuente: INEC 2010 Plan de ordenamiento territorial El Quinche Pág. /64 

CUADRO N°31 

TIPO VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 Plan de ordenamiento territorial El Quinche Pág. /64 

GRÁFICO N°21 

TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 Plan de ordenamiento territorial El Quinche Pág. /64 

Como conclusión diría que en su mayoría los habitantes viven arrendado 

sean por circunstancias económicas o migratorias ubicadas en  a la 

cabecera central,  seguida por la tenencia de vivienda propia, mientras 

tanto en el tipo de vivienda se desataca la casa villa  seguridad por 

viviendas  media aguas es decir en la  parroquia se evidencia la  pobreza 

por la falta de la topología vivienda. 

2.7.9.1.3.3 SALUD 

El Índice de desarrollo en salud registra un 48.16 por ciento, lo cual 

expresa el bajo estado en las condiciones nutricionales, en cuanto a 

mortalidad general e infantil, la alta morbilidad y la inadecuada calidad 

del agua potable.  

Las enfermedades más comunes que se presentan en el infante son: 

gripes, parásitos, desnutrición, diarreas, infecciones cutáneas, amigdalitis. 

Y en los adultos: gripe, parásitos, gastritis, pulmonías y dolor de huesos.  

Existen también la clínica Fénix y 8 médicos particulares que prestan sus 

servicios en la parroquia 

El porcentaje de desarrollo, salud y nutrición registra el 48.16%, esto 

quiere decir que un poco más de la mitad de la población de la parroquia, 

presenta condiciones nutricionales deficientes. Esto unido a la falta de 

agua potable y deficientes servicios médico-sanitarios, ha determinado un 

aumento de enfermedades y mortalidad en la zona 

CUADRO N°32 

INDICADORES DE SALUD (PDOTQ) 

 

INDICADORES PORCENTAJE NÚMERO 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 60% 588 

DESNUTRICIÓN GLOBAL 42.8 % 419 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (QUITO)   

TASA DE NATALIDAD (por 1000 hab.)   

TASA DE MORTALIDAD GENERAL (por 1000 hab.)   

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (por 1000 

nacidos vivos) 
 

 

PERSONAL DE SALUD (por 10.000 hab.)   

 
Fuente: INEC censo 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)pag.71 

Elaboración: estudiante de TFC.  

SUBCENTRO   DE SALUD PÚBLICA EN EL QUINCHE. 

En la parroquia del Quinche existe un subcentro de salud, en el que se 

prestan los servicios de orden primario, no existe medicina preventiva, la 

atención no abastece para la población de la parroquia, por lo que se ven 

obligados a asistir al hospital de Yaruqui.  

El centro de salud del MSP la atención primaria en salud poblacional 

productiva y saludable e infraestructura equipamiento deficitario se 

encuentra en las siguientes condiciones:  

 Limitado en horario y cobertura 

 Limitado en presupuesto 

 Déficit de insumos y medicinas 

 Ausencia de personal 

 Atención con poca calidez  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Subcentro de Salud fotografía tomada por estudiante de TFC. 
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CENTRO DE SALUD PATRONATO DE PICHINCHA 

Anteriormente la población asistía al centro médico del patronato 

provincial, pero actualmente la atención es solamente para los afiliados 

del IESS, lo cual ha generado molestias en la población 

 

Fuente: Centro de salud fotografía tomada por estudiante de TFC. 

 

GRÁFICO N°22 

ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL CENTRO MÉDICO 

PROVINCIAL 

 

 
Fuente: INEC censo 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)pag.71 

Elaboración: estudiante de TFC.  

 

CUADRO N°33 

INDICADORES DE SALUD DEL (MSP) 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública indicadores de salud 
Elaboración: Estudiante de TFC. 

2.7.9.1.3.4 EDUCACIÓN 

La demanda educativa crece año tras año en el sector. Los 

establecimientos fiscales no alcanzan a cubrir la misma y las 

consecuencias son la masificación por falta de establecimientos que 

respondan a las condiciones socio – económicas de los habitantes de El 

Quinche.  

Según la información del SISE, el índice de desarrollo educativo apenas 

alcanza el 52.05 por ciento. Esta situación refleja la presencia de un 

importante segmento de población analfabeta, bajo nivel de escolaridad, 

continuidad, repitencia, así como la escasa accesibilidad a la Educación 

Superior. 

Todos los establecimientos educativos que existen en la parroquia tienen 

local propio; la escuela que está ubicada en San Vicente de Cucupuro 

carece de los servicios de luz eléctrica y agua potable; teléfono solo tiene 

la escuela de Bellos Horizontes 2da. Etapa. Únicamente la escuela de San 

Antonio de Cucupuro es bilingüe. El colegio de El Quinche es de horario 

nocturno y cuenta con las especialidades de Físico Matemático y 

Ciencias Sociales. 

Es importante señalar que la Universidad Técnica del Norte, posee una 

extensión en El Quinche.(averiguar posible xconvenio) 

Fuente: Plan De Desarrollo Participativo de El Quinche, 2002-2012  

 

 

CUADRO N°34 

ANALBABETISMO DE LA PARROQUIA 

 

Fuente: INEC documento realizado por la JPQ. Conforme al Plan de ordenamiento territorial El 

Quinche Pág. /84 

Elaboración: estudiante de TFC. 

CUADRO N°35 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 

INDICADORES EL QUINCHE 

TASA DE ANALFABETISMO (población de 
10 años y más) 

Hombres 5.1% 

Mujeres 9.0% 

Total 7.0% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ninguna 677 

Primaria 5512 

Secundaria 3701 

Superior 513 

Postgrado 7 

 

CUADRO N°36 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTON PARROQUIA INDICADORES % - N° 

QUITO EL QUINCHE 

Porcentaje de la población con discapacidad 

mental 11.26 

QUITO EL QUINCHE 

Porcentaje de la población con discapacidad 

psiquiátrica 6.28 

QUITO EL QUINCHE Porcentaje de embarzo adolescente 16.23 

QUITO EL QUINCHE Población menor de 1 año de edad 278.00 

QUITO EL QUINCHE Población menor de 5 años de edad 1,732.00 

QUITO EL QUINCHE Población con discapacidad visual 143.00 

QUITO EL QUINCHE Población con discapacidad auditiva 167.00 

QUITO EL QUINCHE Población con discapacidad físico - motora 339.00 

EL QUINCHE 

Sabe leer y escribir    Casos        % 

Si 13224 92 

No 1075 8 

Total 14299 100 

NSA : 1727  
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2.7.9.1.3.5 SEGURIDAD.  

Existe en El Quinche un UPC ubicado en la Cabecera parroquial, el cual 

cuenta con 15 policías, 2 vehículos y dos motocicletas. Este servicio no 

abastece a toda la población, por tanto es necesario el incremento de UPC 

personal policial y equipo de vigilancia en las localidades más alejadas 

de la parroquia.      DOCUMENTO DE LA JPQ Y PDOTQ pág. /88 

 

Fuente: Unidad Policial Comunitario fotografía tomada por estudiante de TFC. 

2.7.9.1.3.6 GESTIÓN. 

Corresponde a las instituciones públicas y privadas como 

administraciones municipales, junta parroquial sedes de gobierno. 

JUNTA PARROQUIAL 

Las juntas parroquiales son tomadas en consideración, por primera vez en 

la Constitución Política del Ecuador del año 1998, dándole la categoría 

de gobiernos seccionales autónomo, la facultad de mancomunidad. 

Documento realizado por JPQ pág. /99 

El gobierno de la Parroquia del Quinche tiene una aceptación mediana en 

su liderazgo así como en la inclusión según sus pobladores, 

entendiéndose también que no hay muchas personas que califiquen de 

excelentes las acciones de sus dirigentes. 

La comunidad del Quinche, tiene un bajo criterio de la actividad que 

realiza su dirigencia, intenta involucrarse en las mismas y por su cuenta 

se informa 

Como Veeduría Ciudadana existe un Comité Veedor nombrado de entre 

sus miembros en Asamblea popular, mismo que no ha cumplido con sus 

funciones de veedores. La transparencia de la administración se basa en 

el auto crítica y auto depuración, adicionalmente el control Fiscal de 

Contraloría General de Estado. 

La población tiene poca percepción de la participación privada en el 

desarrollo de su parroquia, en el aspecto social no ve reflejado apoyo de 

la empresa privada y su comunidad; por el contrario se evidencia una 

tensa relación entre actores; que podría derivarse de la participación de 

organizaciones, en el sector. 

Fomento del turismo religioso, provecho y fortaleza de la biodiversidad; 

su gente solidaria, participativa, amable y respetuosa, fomenta la 

productividad agro ecológica a través de un gobierno planificador y 

participativo.  

2.7.9.1.3.7 SIMBOLISMO 

EL SANTUARIO DE EL QUINCHE. 

La Basílica de la Virgen de El Quinche, es un importante centro de convocatoria 

de carácter nacional e, incluso, internacional que, de una u otra manera, 

sobrepasa las capacidades de acogimiento de la población. 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía del santuario tomada por estudiante de TFC. Y fotografía apoyo Wikipedia. 

LA CRUZ, SÍMBOLO RELIGIOSO DE LA PARROQUIA. 

Otro elemento importante que se evidencia en la parroquia es una cruz 

están ubicados en diferentes puntos del pueblo, ratificando su devoción  

por la religión católica, es muy importante saber aquellos elementos 

simbólicos representa a los habitantes para criterios de diseño. 

 

 

 

 

Fuente: fotografía de cruces  tomada por estudiante de TFC.. 
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2.7.9.2 EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CABEZERA 

CENTRAL DEL QUINCHE 
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2.7.10 INFRAESTRUCTURA. 

El abastecimiento de los servicios básicos es primordial y satisfactorio 

para el desarrollo de un pueblo. 

2.7.10.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El suministro de agua potable se realiza mediante la red pública instalada 

por la EMAAP-Q en todos los barrios de la cabecera parroquial.  

El abastecimiento de agua es insuficiente, en especial durante el verano, 

en razón del mal estado de las tuberías, además de que la capacidad 

instalada de este servicio, no se ajusta a la expansión que ha tenido la 

población en los últimos años. 

El servicio a los barrios de la parroquia es de agua entubada por la 

EMAAP y en el caso de las comunas: San Antonio de Cucupuro, San 

Vicente de Cucupuro y Molino Alto con sistemas independientes 

administrados por Juntas de Agua o vertientes. 

GRÁFICO N°23 

ABSTECIMIETO DE AGUA POTABLE 

 

Fuente: INEC censo 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)Pág. /65 

Elaboración: estudiante de TFC.  

2.7.10.2 ABASTECIMIENTO DE ALCANTARILLADO 

En los sectores urbanos tiene una cobertura satisfactorio pero en las áreas 

rurales o comunas es insuficiente el abastecimientos de alcantarillado 

sanitario. En los barrios dispersos la red de alcantarillado se prolonga a: 

La Cruz, Ruperto Gordo, Victoria Quinche y Chamizal. También hay red 

de alcantarillado en los barrios: Bello Horizonte, Santa Mónica y Bello 

Horizonte II etapa. 

Esta situación ha provocado que casi todas las quebradas internas de la 

Parroquia se encuentren contaminados, así como algunos tramos de los 

canales de riego, los cuales también receptan desechos sólidos de los 

sectores dispersos donde no se recoge la basura. De tal manera que el 

problema más grave que se presenta en el alcantarillado de la parroquia 

es el desfogue de los efluentes hacia las quebradas y luego a los ríos, 

ocasionando problemas de contaminación e insalubridad. 

                                          GRÁFICO N°24 

ALCANTARILLADO 

 
Fuente: INEC censo 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)Pág. /65 

Elaboración: estudiante de TFC.  

2.7.10.3 ENERGÍA ELÉCTRICA:  

Con excepción de San Antonio de Cucupuro y la Victoria con 70% de 

cobertura, San José de El Quinche con 60% de cobertura, El Molino con 

50% de cobertura y el barrio Nuevo amanecer con 10% de cobertura, 

todas las localidades disponen del servicio de energía eléctrica. 

2.7.10.4 ALUMBRADO PÚBLICO:  

Así mismo, con excepción de San Antonio de Cucupuro que no cuenta 

con este servicio y barrio Nuevo Amanecer con 20% de cobertura, el 

resto de localidades disponen de servicio de alumbrado público de 

regular calidad. 

GRÁFICO N°25 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 

 

 

Fuente: INEC censo 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)Pág. /65 

Elaboración: estudiante de TFC.  

2.7.10.5 RECOLECCIÓN DE BASURA 

La recolección de basura a cargo de EMASEO, tiene un alcance limitado 

en cuanto al volumen, ya que en el centro poblado apenas un 60 % se 

embarca en el recolector, el resto o sea el 40% se bota en terrenos 

baldíos. En la comuna San José del Quinche se recoge el 100% y en los 

huertos Bello Horizonte apenas el 10%. De tal manera que la disposición 

de la basura constituye un problema serio en la parroquia, provocando la 

contaminación de suelos y agua.  

La recolección de la basura se realiza por lo general mediante el uso de 

volquetes, con ciertas fallas de incumplimiento de frecuencias, aspecto 

que tiene poco control. 

GRÁFICO N°26 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC censo 2010; Plan de ordenamiento territorial el Quinche (PDOTQ.)Pág. /65 
Elaboración: estudiante de TFC.  

2.7.10.6 COBERTURA TELEFÓNICA  

La parroquia de El Quinche goza de una buena cobertura telefónica, tanto 

de la telefonía fija como de la móvil, con excepción de las comunidades 

que se encuentran ubicadas en las partes altas  

CUADRO N°37 

ABSTECIMIETO DE TELEFONÍA 
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2.7.11 PATRIMONIO NATURAL 

Uno de los principales ecosistemas estratégicos que se ubican en el 

territorio es el Parque Nacional Cayambe Coca, el mismo que ocupa un 

21,52 % del territorio parroquial, y en el cual existe una importante 

biodiversidad por pertenecer al Sistema de Patrimonio de Áreas 

Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del 

Estado (SNAP). 

CUADRO N°38 

AREAS DE CONSERVANCIÓN 

 
Fuente: documento JPQ; Plan de ordenamiento territorial El Quinche (PDOTQ.)Pág./23 

Elaboración: Equipo técnico de la Junta Parroquial El Quinche JPQ. 

2.8 SÍNTESIS Y CONCLUCIONES. 

2.8.1 EN RELACIÓN A MEDIO FÍSICO NATURAL 

La temperatura de la parroquia es templada, solo en lugares más 

altos su temperatura es baja, las lluvias que presenta la población 

son moderadas siendo el mes de abril y octubre los meses más 

lluviosos si hablamos de la orientación del sol podemos decir que 

baña a todos los sectores de la parroquia, los suelos son apropiados 

para la agricultura y cultivo. 

En conclusión la información del medio natural es indispensable 

para tener en cuentas las características nativas que presenta la 

población y que potencial tiene que ofrecer para nuestro proyecto, 

de esta manera podemos apropiarnos del sector donde se 

implantara el proyecto sin alterar el medio natural más bien 

incorporar elementos naturales del sector que será un aporte 

ecológico e enriquecerá nuestro equipamiento de salud. 

2.8.2 EN RELACIÓN AL MEDIO SOCIAL 

El medio social encontramos el índice de crecimiento poblacional 

alto, de manera que se duplicara con el pasar del tiempo ,las 

costumbres que tiene la parroquia es la peregrinación de la Virgen 

de El Quinche que se lo realiza en todos los meses de noviembre, 

también encontramos que la parroquia se caracteriza, por tener un 

alto grado de devoción por la virgen de El Quinche de la misma 

manera encontramos elementos simbólicos que representa un 

insignia para la población, su actividades más destacadas son 

actividad agrícola y ganadera dejando una mínimo para el turismo, 

siendo este la actividad productiva  futura del parroquia.  

En conclusión la información del medio social es impredecible 

para nuestro proyecto, saber a qué tipo de personas está destinado 

el proyecto el centro de salud, que tipo de cultura, identidad e 

ideología caracteriza a la población, las actividades que realizan 

durante todo el día los habitantes es importante porque sabremos a 

que se expone y que tipo de trabajo realizan son o no son 

peligrosos para la salud. 

2.8.3 EN RELACIÓN AL MEDIO ARTIFICIAL 

la accesibilidad que tiene la parroquia es solo la Panamericana 

antiguamente el tren vía era otro medio de comunicación con otros 

pueblos pero no está funcionando , existe varias cooperativas de 

trasporte público que muchas veces no abastece especialmente los 

días domingos que asisten un gran número de personas a la 

parroquia, en los equipamientos se evidencia la falta de ellos , los 

espacios públicos son escasos la único espacio social es la plaza 

central , en el tema de los servicios básico la parroquia cuenta con 

todos pero en algunos sectores como las comunas se evidencia la 

faltas de ellos  

En conclusión el diagnostico que se hizo es para cuan es factible la 

propuesta del Centro de Salud si tiene accesos que requiere un 

equipamiento de salud, de la misma manera tenga los servicios 

básico que contemple al proyecto, adicional tomáremos en cuenta 

los espacios sociales que no registra la parroquia.  

 

2.9 APROXIMACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La propuesta del Centro de Salud Tipo C contara con todos los 

servicios necesarios que requiera la población, amas de ello se 

implementará espacios sociales y recreativos ya que carece la 

parroquia de aquellos espacios, también se incorporara espacios de 

capacitación saludable y sanitario, como la parroquia se caracteriza 

por su religión se implantara espacios para actos de devoción. De 

manera que estos factores expuestos y propositivos robustecerán e 

enriquecerá el proyecto necesario para los habitantes de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Declarado Localización Superficie 

(HAS) 

Reserva 

Ecológica 

Cayambe 

Coca 

El 17 de noviembre 

de 1970 

bajo Acuerdo 

Ministerial 

En 

ProvinciasPichincha, 

Imbabura, Napo, 

Sucumbíos 

Pichincha: Parroquias 

de Quinche, Checa, 

Yaruqui 

403,103 ha 

Parque 

Nacional 

Cayambe 

Coca 

2010 bajo Acuerdo 

Ministerial 
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3. MODELO TEÓRICO. 

En esta fase se expondrá el análisis de los repertorios y el acercamiento 

del modelo tipológico de la propuesta que serán relacionados con la 

tipología tanto referentes nacionales como internacionales. 

3.1 REPERTORIOS 

3.1.2 DEFINICIÓN 

Objeto arquitectónico – urbano edificado que funcionalmente viene 

prestando servicios óptimos en la práctica, como ámbito físico que 

esconde procesos de reproducción social para recubrir necesidades y que 

asume el perfil de referentes arquitectónicos para nuevos diseños a futuro 

en medio a cada necesidad. 

En el TFC. Se realizará el análisis de 4 repertorios, las cuales en 

perspectiva ampliada de los sistemas y subsistemas del objeto 

equipamiento de salud, se considera. 

 Dos repertorios nacionales. 

 Dos repertorios internacionales. 

3.1.3 METODOLOGÍA. 

El análisis de los repertorios, se fundamenta en iniciar con los siguientes 

aspectos: 

 Estructural – Espacial. 

 Estético – Formal. 

 Funcional – Operativo. 

 Técnico – Constructivo. 

 Ambiental – Sostenible; y, la parte Metodológica. 

 

Esto es, a partir de los criterios recomendables, relacionados con la 

racionalidad del equipamiento. Por comparación entre la teoría y la 

realidad, se forma un concepto general del repertorio y se extrae aquellos 

elementos de utilidad en relación del tema del TFC. 

El análisis de estas características se consideran dos aspectos, los internos 

al equipamiento (repertorios) y la ubicación en el contexto: emplazado en 

el terreno, en el contexto inmediato y urbano. 

3.1.4 ANÁLISIS DE REPERTORIOS INTERNACIONALES 

3.1.4.1 CENTRO DE SALUD ABALOS ALONSO ARQUITECTOS. 

3.1.4.1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 Arquitectos: abalo Alonso arquitectos 

 Ubicación: Rúa Covada, 15173 Oleiros, A Coruña, España 

 Equipo de proyecto: Elizabeth Abalo, Gonzalo Alonso 

 Año Proyecto: 2009 

 Reconocimientos: Accesit XIV Premios COAG 2011 

3.1.4.1.2 ESPACIAL 

Terreno bien orientado. Ligera pendiente hacia el suroeste y masa arbórea 

de castaños, robles y eucaliptos al oeste. Nos ubicamos sin molestar; 

respetamos el arbolado y nos pegamos, cerrándonos, al futuro vial al 

noreste. 

3.1.4.1.3 FORMAL 

Una pieza ligeramente compacta, de una planta para evitar problemas de 

accesibilidad y que se va empotrando en el terreno, con un esquema muy 

sencillo en forma de hache. 

3.1.4.1.4 FUNCIONAL  

Acceso desde el este, a través de un zaguán privado hasta alcanzar el 

centro de la edificación, desde el cual se reparte juego. Cada parte del 

programa en un ala; rehabilitación, personal, consultas generales, 

pediatría e instalaciones. Organizadas en torno a patios, zaguanes o 

fisuras que matizan el encuentro con el entorno generando riqueza 

espacial; estancias abiertas o cerradas, permeables o contenidas en 

función de su uso. 

3.1.4.1.4 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Muros de carga, losas de hormigón, cierres de acero. Cubierta inclinada 

oculta, con gárgolas, solados de linóleo. Particiones interiores de cartón 

yeso o madera; celosías. Arbolado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: plataforma de arquitectura tipología salud 
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GRÁFICO N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE ESPACIO SOCIAL INTERNO – EXTERNO. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      GRÁFICO N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RELACIÓN DEL CONTEXTO NATURAL CON EL OBJETO. 
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3.1.4.2 CENTRO DE SALUD CIUDAD REAL III 

3.1.4.2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 Arquitectos: BAT, Arquitécnica  

 Ubicación: Ciudad Real, Epaña 

 Arquitectos a Cargo: Roberto Moreno Klemming y Peru Cañada 

Omagogeascoa 

 Arquitecto técnico: Oscar Bernedo Antoñanzas 

 Colaboradores: Laura Fernandez Muñoz, Isabel Dominguez 

Segura, Nuria Martin Alcaraz 

 Área: 3000.0 m2 

 Año Proyecto: 2009 

 Fotografías: Aitor Estevez 

3.1.4.2.2 ESPACIAL 

El solar se encuentra al norte del casco urbano de Ciudad Real, en una 

zona de ensanche residencial muy próxima a la universidad y a la 

estación del AVE. La parcela tiene una superficie aproximada de 3.000 

m2.y se encuentra en la confluencia de las calles Severo Ochoa y Miguel 

Delibes, muy cerca de la puerta de Toledo, uno de los pocos vestigios 

medievales que quedan en la ciudad 

3.1.4.2.3 FORMAL 

El edificio ofrece su máximo retranqueo hacia la calle Severo Ochoa. En 

este espacio de retranqueo se resuelve el acceso principal, haciendo 

esquina con la calle Miguel Delibes, así como una zona ajardinada que 

rodea toda la edificación 

La contundencia volumétrica del edificio y el espacio de aproximación 

dispuesto frente a él refuerzan el carácter público del centro, que busca 

diferenciarse de las construcciones colindantes con la intención de 

resultar fácilmente identificable por el ciudadano. 

Partiendo de una pieza rectangular se ha buscado contrarrestar la 

compacidad inicial del paralelepípedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.plataformaarquitectura. 

 

3.1.4.2.4 FUNCIONAL 

El elemento central del centro de salud es un gran patio rectangular, 

alrededor del cual se agrupan todas las funciones. El gran patio central 

permite la controlar las condiciones higrotérmicas exteriores así como la 

iluminación natural de los espacios interiores. 

La planta baja soporta la parte más pública del programa 

.El acceso principal y los servicios se disponen agrupados junto al núcleo 

de comunicaciones verticales. Se busca la flexibilidad del proyecto, 

disponiéndose los núcleos de servicios de forma que no condicionen la 

redistribución futura.                                                                                    

Las consultas se sitúan en el volumen principal de dos plantas a cuyo 

piso superior se accede por dos escaleras, una de público y otra de 

personal situadas diagonalmente. 

Las consultas y sus esperas se disponen en los cuatro lados con fachadas 

a orientaciones opuestas disponiéndose las consultas en las orientaciones 

sureste y suroeste 

Un cuerpo de una planta hacia la zona noroeste de acceso, destinada a 

albergar las dependencias administrativas. 

3.1.4.2.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Para este edificio se ha utilizado un tipo de ventana que evita la 

monotonía de la ventana apaisada y mejora sus condiciones 

bioclimáticas. Los montantes de hormigón prefabricados enmarcan 

ventanas transparentes alternando con paneles de vidrio traslúcido que 

ocultan pilares y tabiques. Durante la obra cambio el programa en planta 

baja, a solicitud del cliente. El tipo de ventanas que dispone el edificio 

nos permitió realizar estos cambios sin tener que modificar las fachadas. 

El perfil horizontal del edificio, introduciendo en el plano superior de la 

construcción una caja de metal desplegado que alberga las instalaciones 

de climatización 
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 3.1.5 REPERTORIO NACIONAL. 

3.1.5.1 “CENTRO DE SALUD TIPO C” PROPUESTA DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

El proyecto que se expondrá a continuación es actualmente el prototipo 

diseño de  que es  aceptada y puesta a construcción por el Servicio de 

Contracción de Obras las cuales estarán sujetas y fiscalizadas por dicha 

institución pública y se implementando  en todo las regiones del país. 

La información que se presentará fue facilitada por el departamento de 

investigación del Servicio de Contratación de Obras 

 

3.1.5.1.1 FORMA ESPACIAL 

                                               GRÁFICO 38 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Como se puede observar el diseño consta de dos elementos que se provee 

la relación con espacios sociales integrados por áreas abiertas ajardinadas 

y sitios de descanso y espera. 

La composición que está conformada los elementos son formas regulares 

que se enlazan entre sí. Como conclusión podemos decir que la 

composición no tiene un todo se dispersa y puede tener complicaciones 

funcionales. 

 

3.1.5.1.2 FUNCIONAL 

Para el ingreso lateral al centro de salud la enmarca toda una franja tipo 

grada y divide al estacionamiento. 

Al interior del centro de salud encontramos una area recreativa con 

mobiliarios instalados  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.1.3 TÉCNICO COSTRUCTIVO 

El proyecto para los Centros de Salud Tipo C consta de siete bloques 

estructurales independientes para el Edificio Principal, dos bloques para 

el edificio de Soporte, y una Garita de vigilancia. Cada bloque del 

edificio principal consta de dos losas a diferencia de los edificios de 

soporte y vigilancia que posee únicamente una losa de cubierta. 

 La estructura resistente consiste en columnas y losas planas con vigas 

descolgadas, formando pórticos espaciales dúctiles resistentes a las 

cargas gravitacionales requeridas para el uso de la estructura. 

 

3.1.5.1.4 AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD 

  

Área de atención odontológica se visualiza ambientes totalmente 

iluminados por la luz natural.  

 

  



 

46 

  

   “CENTRRO DE SALUD TIPO C” 

3.1.5.1.5 PLANOS. 

 

 

  

 

   

PLATA ALTA 

 UNIDAD  ADMINISTRATIVA 

 MATERNIDAD 

 LABORATORIO E IMAGENOLOGÍA 

 PEDIATRÍA 

 UNIDAD DE REABILITACIÓN 

 ODONTOLOGÍA 

 

 

PLATA BAJA 

 UNIDAD DE EMERGENCIA 

 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

 FARMACIA 

 SALA DE ESPERA 

 ADMISIÓN 

 HISTORIA CLÍNICA 

 UNIDAD DE SERVICIOS GEN. 

 

 

CORTE 

 

FACHADA FRONTAL 

 

IMPLANTACIÓN GENERAL 

 

PLANTA ALTA 

 

PLANTA BAJA 
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3.2 SELECCIÓN DEL TERRENO 

Para la selección del terreno se efectuara mediante el escogimiento de la 

propuesta urbana denominada EL NUEVO QUINCHE realizado por la 

Junta Parroquial, donde consta el equipamiento de salud. 

 

Fuente: Municipio Distrito Metropolitano de Quito 

La ubicación de la propuesta es contiguo al suelo urbano, es decir la propuesta del nuevo 

Quinche se encuentra compartido en el suelo urbano y urbanizable  

3.2.1 UBICACIÓN DE LA PROPUESTA URBANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: documento realizado por la Junta Parroquial. 

3.2.2 PROPUESTA   

CUADRO N°39 

EQUIPAMIENTOS DEL NUEVO QUINCHE 

 

Fuente: documento realizado por la Junta Parroquial. 

3.2.3 PROPUESTA 

 EL NUEVO QUINCHE PLAN MASA DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: documento realizado por la Junta Parroquial. 

3.2.4 PONDERACIÓN DEL TERRENO 

3.2.4.1 ACCESIBILIDAD Y LOCALIZACIÓN. 

Los terrenos en los cuales se pretenda implantar un equipamiento de 

salud, deberán cumplir con las siguientes exigencias: 

 Accesibles, peatonal o vehicular, de tal manera que garanticen 

efectivo y fluido ingreso al establecimiento de pacientes y 

público. 

 De preferencia los mismos poseerán dos fuentes. 

 Se evitará su proximidad a establos, granjas, camales, 

crematorios, basurales, depósitos de combustibles e insecticidas, 

fertilizantes, fábricas o cualquier tipo de industrias, morgues, 

cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general 

evitar la proximidad a focos de insalubridad e inseguridad a una 

distancia o menor de 300 m. 

 Se evitará su aproximación a canales y depósitos de combustibles 

y líquidos inflamables, a una distancia no menor de 50 m. 

 Todo establecimiento de salud, se ubicará en áreas que ofrezcan 

la mayor seguridad ante eventos naturales como sismos, 

avalanchas, deslizamientos, por lo tanto los terrenos deberán 

estar alejados del lecho de los ríos, zonas susceptibles a 

deslizamientos, aludes, erosiones, inundaciones, pantanos 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2 EL TERRENO. 

Luego de realizar la selección del terreno se procede a un breve estudio 

de la ubicación y características del predio. 

 

Fuente: documento realizado por la Junta Parroquial. 
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3.2.4.3 UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado en el centro de la nueva propuesta de centralidad 

urbana, se encuentra rodeada por espacios públicos y recreativos y la 

parte posterior se halla una gran zona residencial. 

3.2.4.4 UBICACIÓN EN EL PARROQUIA 

 

Fuente: Google earch 
Elaborado: Estudiante de TFC. 

3.2.4.5 UBICACIÓN EN EL PARROQUIA 

 

 

 

Fuente: Google earch 
Elaborado: Estudiante de TFC. 

 

3.2.4.6 UBICACIÓN EN LA CENTRALIDAD 

 

Elaborado: estudiante de TFC. 

3.2.4.7 CARACTERÍSTICAS 

3.2.4.7.1 FORMA DEL TERRENO 

El terreno es de forma geométrica rectangular, separadas por vías tres 

vías locales y una colectoras, de manera que brindara sus bondades al 

momento de diseñar el proyecto. 

Cuenta con un área total de 6437 m2. 

Elaborado: estudiante de TFC. 

 

3.2.4.7.2 ASOLAMIENTO 

El asoleamiento es un factor determinante dentro del proyecto 

arquitectónico ya que es muy importante la orientación del objeto a 

diseñar de los diferentes ambientes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earch 
Elaborado: Estudiante de TFC. 

3.2.4.7.3 TOPOGRAFÍA 

 

Elaborado: estudiante de TFC. 

El terreno está ubicado en las cotas de 25575 hasta la cota 2600 las cota 

de es decir la pendiente del terreno es mínima. 
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3.2.4.8 NORMAS Y FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

DISPUESTA POR EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

El uso y forma de ocupación de suelo está determinada por 

municipio del DMQ mediante ordenanzas establecida para cada 

zonificación; en este caso el terreno se encuentra en una 

zonificación aislada A1. 

MAPA N°14 

SITIO DE LA PROPUESTA Y SU USO DE SUELO 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

Fuente: municipio del DMQ. 

CUADRO N°40 

ZONIFICACIÓN SEGÚN SU USO DE SUELO 

ZONIFICACION 
QUINCHE 

Ha 

Aislada (con retiros 

frontal, laterales y 

posterior) 

A1 A602-50 146.88 

A2 A1002-35 277.53 

A3 A2502-10 163.38 

A4 A5002-5 115.14 

A5 A10002-3 _ 

A6 A25002-1.5 1522.28 

A7 A50002-1 4190.33 

A8 A603-35 _ 

A12 A604i-60 _ 

 

CUADRO N°41 

DETREMINACIÓN DE COS SEGÚN NORMAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: libro Normas de Arquitectura y Urbanismo zonificación pág. /21 

 

Por las condiciones del terreno la forma de ocupación en la ordenanza 

establecida nos dice que es aislada, el número total de pisos es de 2, su 

altura máxima es de 6 metros. COS en Planta Baja – 1%, CUS – 

3.2.4.8.1 RETIROS 

CUADRO N°42 

RETIROS DEL PREDIO 

RETIROS 

FRONTAL LATERAL POSTERIOR 

5m 5m 5m 

 
Fuente: libro Normas de Arquitectura y Urbanismo zonificación pág. /21 
Elaboración: Equipo técnico  

3.2.4.8.2 DISTANCIA ENTRE BLOQUES 

 

Las distancias mínimas entre bloques serán de 6 m. libres. 

 

3.2.4.8.3 PARÁMETROS PUNTUALES PARA LA EDIFICACIÓN 

Es muy importante tomar en cuenta las normas establecidas por el  

municipio, ya que en el proceso de la construcción se puede tener 

percances si no se las cumple lo expuesto 

 

 

CUADRO N°43 

NORMAS ESTABLECIDAD DMQ  PARA LA EDIFICACIÓN 

 

 

E D I F I C A C I Ó N 

A AISLADA 

 Zona Altura 

Máxim

a 

Retiros Distanci

a 

entre 

bloques 

COS 

PB 

CUS 

 

Pis

os 

m F L P D %  

1 ES 2 6 5 5 5 6 1 2 

 

Fuente: Ordenanza Municipal DMQ 
Elaborado: estudiante de TFC.  
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3.3 MODELO DE LA PROPUESTA. 

Es fundamental establecer las pautas conseguidas durante el proceso de 

investigación y diagnóstico. Por medio de ello se facilitara la proximidad 

a la propuesta que se efectuará en el transcurso del proyecto, aplicando 

conocimientos técnicos, científicos y el aporte a la creatividad que se 

adquirido a lo largo de nuestro formación profesional. A partir de lo 

expuesto se iniciara con la contigüidad de la propuesta urbano –

arquitectónico donde consiste en el estudio y la aplicación de los tres 

elementos fundamentales de diseño, según Vitrubio se toda edificación 

debe cumplir con las siguientes condiciones que se expondrá a 

continuación: Firmitas, Utilitas, Venustas (firmeza utilidad y 

belleza).también conocidas como: 

 Estético formal. 

 Funcional 

 Técnico constructivo.  

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1 MODELO FUNCIONAL 

Parte de las necesidades del ser humano y la satisfacción de ellos para el 

modelo funcional busca el uso adecuado de los espacios organizando de 

manera lógica e interactúan en en sí mismo   

 

 

3.3.1.1  ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA TIPOLOGÍA 

SALUD. 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.2 ESTRUCTURA DE LOS SUBSISTEMA Y COMPONENTES 

DE LA TIPOLOGIA SALUD. 

La estructura del Centro de Salud tipo C, Estará integrada por los 

siguientes subsistemas: 

CUADRO N°44 

UNIDADES DEN CENTRO DE SALUD TIPO C 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

 

3.3.1.3 SUBSISTEMAS DEL CENTRO DE SALUD 

3.3.1.3.1 ADMINISTRATIVO 

Las áreas administrativas comprenden los servicios destinados a la 

dirección y administración coordinación propia y están sujetas al 

sistema al sistema administrativo del centro de salud y se relaciona 

fundamentalmente con el acceso al público. 

CUADRO N°45 

SUBSITEMA ADMINISTRATIVO 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.2 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

Es el servicio que otorga es médica, tanto familiar como individual como 

el apoyo de los servicios diagnóstico, laboratorio clínico e imagenología. 

Alfredo Plazola. 

CUADRO N°46 

SUBSITEMA CONSULTA ETERNA. 
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Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.3 UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

 

Es la unidaad de apoyo directo, su localizacion de be ser accesible y  esta 

relacionadas con consulta externa, hospitalizacion, maternidad y 

emergencia . su ubicación ideal debe ser en la plant baja.       Alfredo 

Plazola  

CUADRO N°47 

SUBSISTEMA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.4 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

Es un ambiente de tranquilidad y confianza para el tratamiento y 

recuperación del paciente, la ubicación debe estar de fácil acceso a los 

servicios de cirugía y emergencias su circulación es exclusivamente solo 

para el personal y el paciente. Alfredo Plazola 

CUADRO N°48 

SUBSISTEMA DE HOSPITALIZACÍON 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.5 UNIDAD DE EMERGENCIA. 

Es la unidad que recibe valora estabiliza y atiende a pacientes no 

programados que necesitan al momento de atención medica o quirúrgica. 

Se debe ubicar en la planta baja puesto que su función así lo requiere; 

debe preverse al acceso factible tan to peatonal como vehicular, como 

también se debe ubicar de manera directa con los servicios de 

diagnóstico, laboratorio clínico y hospitalización.       Alfredo Plazola 
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CUADRO N°49 

SUBSISTEMA DE EMERGENCIA.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.6 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Son aquellos servicios destinados a los de mantenimiento, limpieza, 

vestidores, almacenamiento, estacionamientos y de sistemas de 

tecnología, se relación con las demás unidades son indirectas.  

CUADRO N°50 

SUBSISTEMA DE SERVICIOS GENERALES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.7 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTO 

Son aquellos servicios que abastecen a las unidades del centro de salud 

así como la farmacia, lavanderías y el procesamiento de los desechos que 

almacenan día a día en los depósitos y que son separados según sus 

riegos. 

CUADRO N°51 

SUBSITEMA DE ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTO  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC 

3.3.1.3.8 UNIDAD DE DOCENCIA Y CONTROL DE SALUD 

Promueve y coordina actividades académicos, docentes y de 

investigación médicas, propone programa y planes de trabajo como 

también en esta unidad es la encarga de controlar el sistema de salud 

como la epidemiologia y control sanitario.       Alfredo Plazola 

CUADRO N°52 

SUBSITEMA DOCENCIA Y CONTROL DE SALUD.   

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.9 UNIDAD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Son servicios que adicional complementan al centro de salud así 

tenemos: servicio de cafetería, espacios públicos, áreas recreativas, como 

también la sala de oración característica de la parroquia y el ara de 

gestión de riegos para la emergencia de desastres naturales. 

CUADRO N°53 

SUBSISTEMA SERVICIO COMPLEMENTARIOS. 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC.  

3.3.1.3.10 UNIDAD DE CONFORT 

Son aquellos elementos de comodidad y espacios confortables para el uso 

del ser humano 

CUADRO N°54 

SUBSITEMA DE CONFORT 

.  
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3.3.1.4 DIAGRAMAS FUNCIONALES 

PROPUESTA FUNCIONAL DEL CENTRO DE SALUD TIPO “C”  

 

 

 

Consiste en la intervención y el aporte a la creativida frente a la realidad 

del la  en los los tres elementos fundamentales que todo diseñador debe 

eplicar al momento de diseñar: 

Lo estético formal 

Lo funcional 

Lo técnico costrucctinvo 

Son las grandes ramas de la arquitectura , a mas de eelo exxiten otra 

elemtos que intreviene  

 

Elaboración: estudiante de TFC 

DIAGRAMAS POR AMBIENTES 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC 

 

 

 

  

Elaboración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: estudiante de TFC 
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Elaborado: Estudiante de TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Elaborado: Estudiante de TFC. 
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Elaborado: Estudiante de TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC. 
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Elaborado: Estudiante de TFC. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC. 
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3.3.1.5 RELACIONES FUNCIONALES DE LA TIPOLOGÍA 

SALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

  

   “CENTRRO DE SALUD TIPO C” 

3.3.2 MODELO TÉCNICO – CONSTRUCTIVO 

Es de gran importancia tener conocimiento de los sistemas constructivos 

que se están utilizando en nuestro medio, así mismo que materiales y 

procedimientos están innovando y aplicando las nuevas tendencias 

arquitectónicas. 

3.3.2.1 PROPUESTA 

El sistema constructivo que se utilizar en el diseño es la estructura mixta 

es decir las bondades del hormigón armado y la estructura de  acero. 

3.3.2.2 ESTRUCTURA MIXTA. 

Son estructuras que poseen secciones mixtas, es decir secciones 

resistentes en las cuales el acero estructural y el hormigón trabajan en 

forma asociada. 

  

 

3.3.2.3 VENTAJAS. 

 Las estructuras construidas con el sistema son versátiles, y de 

menos volumetría, se adaptan a cualquier concepto 

arquitectónico, permiten salvar grandes luces; facilitan la 

ejecución de instalaciones eléctricas y sanitarias con un adecuado 

manejo arquitectónico. 

 Construir en estructura metálica reduce el tiempo de ejecución de 

la obra por sus elementos prefabricados que facilitan la 

conformación del edificio. 

 Ofrece grandes posibilidades para el uso de los materiales 

prefabricados por la facilidad de las uniones, permitiendo la fácil 

y rápida ejecución. 

Los elementos que se describen a continuación serán aplicados al diseño 

para los acabados interiores del centro de salud se tomara como guía el 

documento de estandarización del MSP. 

CUADRO N°55 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 DETALLE TECNICO-

CONSTRUCTIVO 

 

 

ELEMENTO 

Base  hormigón armado 

Entrepiso hormigón armado 

pórticos hormigón armado-acero 

estructural 

losas novalosa 

Paredes (envolventes) Bloques-elementos 

prefabricados. 

 

 

 

 

ELEMENTO 

ACABADOS 

puertas Productos apropiados 

y confortables 

ventanas Productos apropiados 

y confortables 

piso Producto apropiados 

y confortables 

paredes Producto apropiados 

y confortables 

Cielo falso Producto apropiados 

y confortables 

 
Fuente: documento guía de acabados para la tipología salud MSP. 

Elaboración: Estudiante de TFC. 

 

3.3.2.4 BASE 

La base es elemento estructural que soporta a toda la edificación y 

requiere de estudios de suelo y de ingenierías uno de los sistemas 

tradicionales para la cimentación es del hormigón armado de alta 

resistencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5 COLUMNAS- VIGAS (PÓRTICOS) 

Los pórticos son elementos estructurales y el sostén de una edificación 

para nuestro diseño se aplicara pórticos acero estructural y pórtico de 

mixtos hormigón - acero e en casos donde se la requieran. 

  

 
Fuente: visita a obra; fotografía tomada por estudiante de TFC. 
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3.3.2.6 LOSA. 

Para la cubierta se propone losa colaboranté con placas deck, malla 

electrosoldada y hormigón. 

 

 

 

 

 

 

LOSA 

PAREDES  

 

 

 

Fuente: (http://arqzine.com/mag/tecnologias-y-materiales/placas) 

3.3.2.7 ENVOLVENTES VERTICALES (PAREDES) 

Se utilizaran mampostería de bloque para las envolventes verticales y la 

utilización del aluminio y vidrio (transparencia) en las diferentes 

fachadas donde existen aberturas que permitan una mejor iluminación y 

ventilación. 

 

 

 

 

3.3.2.7.1 ENVOLVENTES HORIZONTALES  

Para las envolventes horizontales se utilizaran materiales livianos pero de 

alta resistencia como por ejemplo: poli carbonatos, domos y estéreo 

estructuras, ya que resultan ideales para cubrir grandes luces en proyectos 

donde las actividades re quieren grandes espacios. 

 

Fuente: (http://arqzine.com/mag/tecnologias-y-materiales/placas) 

3.3.2.8  INCORPORACIÓN DE FACTORES NATURALES AL 

PROYECTO. 

Son aquellos elementos naturales que contribuyen al confort y la calidad 

del hábitat del ser humano. 

 3.3.2.8.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO ECOLÓGICO. 

Es de suma importancia elegir los materiales que impliquen un mejor 

comportamiento hacia el medio ambiente, por su bajo consumo 

energético, por su escaso nivel contaminante. 

3.3.2.8.2 MATERIALES QUE SE APLICARÁN AL PROYECTO 

3.3.2.8.2.1 PAREDES VERDES VEGETALES  

Para la aplicación se utilizara plantas y vegetales del lugar Mejoran la 

estética del objeto arquitectónico, regulan la temperatura y reducen la 

huella de carbono, protegen las fachadas, proporcionan un hábitat a la 

vida silvestre, mejoran la calidad del aire, desalientan el grafiti y reducen 

el ruido. 

 

 

Fuente:(https://www.canevaflor.com)        

3.3.2.8.2.2 TECHO VERDE O CUBIERTA AJARDINADA. 

Es el techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto de 

vegetación o huertos para cultivos. Son usados para mejorar el hábitat o 

ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una 

función ecológica. 

 

Fuente: (https://www.google.com.ec/search?q=terrazas+verdes) 
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3.3.2.8.2.3 JARDINES INTERIORES. 

En el medio arquitectónico un espacio verde interior, se está usando 

mucho, para tener un contacto más cercano con la naturaleza, con esto se 

logra relajación, confort y lograr que los espacios sean más acogedores. 

La ventilación interior y la temperatura, son algunas de las ventajas de 

contar con estos espacios, que también pueden ubicarse en Hospitales por 

sus beneficios. 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.interioresminimalistas.com/wp-content/uploads/2013-11.jpg) 

3.3.2.8.2.4  JARDINES ELEVADOS 

Son elementos repetitivos como una estructura reticular de pletinas 

metálicas que conforma una trama de jardineras de distintas 

profundidades, incluyendo diferentes especies vegetales. La solución no 

sólo revitaliza el espacio, sino que además protege a las construcciones 

existentes del sol, mejorando sus condiciones térmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura. 

3.3.2.8.2.5 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

Los centros de Servicios de Salud son grandes consumidores de recursos 

y productores de desechos y, peor aún, de descartes peligrosos. 

El manejo de los residuos sólidos hospitalarios es uno de los aspectos de 

la gestión hospitalaria, que recién a partir de los últimos años ha 

concitado el interés de las instituciones públicas y privadas. 

El mismo es impulsado por el desarrollo de la seguridad y salud en el 

trabajo hospitalario, la protección al medioambiente y la calidad en los 

servicios de salud. 

El manejo de desechos sólidos y líquidos es la gestión de los residuos, la 

recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los 

materiales desechos. 

El término generalmente se refiere a los materiales producidos por la 

actividad humana, y, en general, para reducir sus efectos sobre la salud y 

el medio ambiente. 

La gestión de los desechos es también llevada a cabo para recuperar los 

propios recursos de dichos residuos. Un aspecto muy relevante en la 

gestión de los residuos consiste en conocer los impactos ambientales de 

las diferentes prácticas de gestión existentes. Las actividades de 

producción y consumo están incrementando las cantidades de materiales 

que cada año se devuelven al medio ambiente de una forma degradada, 

amenazada, renovable y no renovable. 

La gestión de los desechos pueden implicar tanto estados sólidos, 

líquidos, gases o sustancias radiactivas, con diferentes métodos y técnicas 

especializadas para cada uno, con esto se busca. 

1. Prevenir o reducir la producción y residuos peligrosos, incluidos los 

que afectan a la fabricación y distribución de productos. 

2. Organizar el transporte de residuos y limitar la distancia y el volumen. 

3. La recuperación de los residuos mediante la reutilización, el reciclado 

con el fin de obtener los residuos materiales reutilizables o su energía. 

4. Mantener informado al público acerca de los efectos nocivos sobre el 

medio ambiente, la salud pública en la producción y eliminación de 

desechos, con sujeción a las normas de confidencialidad establecidas por 

la ley, así como las medidas para prevenir o compensar los efectos 

negativos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.google.com.ec/search?q=desechos+solidos&tbm) 

3.3.2.8.2.6 TRATAMIETNO DE AGUAS LLUVIAS 

El aprovechamiento de las aguas pluviales, es un recurso muy bueno para 

poder satisfacer las necesidades hídricas de otros usos menos estrictos 

como en el riego del jardín, relleno de cisternas de WC, limpieza de 

exteriores de la vivienda o limpieza de coches. Todo sin perder ni 

disminuir nuestra calidad de vida. 

Con un sistema sencillo y de bajo mantenimiento se dispone de un agua 

de buena calidad y en cantidades significativas (30% ahorro en el 

consumo doméstico si se utilizan las aguas pluviales para el inodoro). 

http://www.asepma. 

 

Fuente: http://www.asepma.com/tratamientos_del_agua/aguas-pluviales 
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3.3.3 MODELO ESTÉTICO FORMAL.  

La forma del objeto arquitectónico a diseñar se lo realizará mediante el 

lenguaje conceptual e idea propositiva del autor del proyecto; así mismo 

se tomara en cuenta las condiciones y circunstancias que se manifiestan 

en el sitio. 

Para el desarrollo y definición de la forma geométrica se establecerá los 

siguientes puntos que se expondrá a continuación  

 Concepto del objeto ( Metáfora)  

 Arquitectura minimalista  y ecológica 

 Organización espacial 

 Matriz  

3.3.3.1 METÁFORA IDEA FORMAL. 

Los diseños se relacionan con cualquier tipo de elementos tangible e 

intangible aquellos pueden ser elementos simbólicos, comunes y otro. De 

manera que su expresión sea un lenguaje transmisor y adaptable a las 

necesidades de la tipología del ´proyecto arquitectónico. 

ELEMENTO SIMBÓLICO 

En el estudio sociocultural se encontró que la población se caracteriza por 

ser religiosos, su representación simbólica es la cruz, están localizada en 

diferentes puntos del parroquia es decir es un elemento que ratifica la 

afluencia de personas pertenecientes a la parroquia  

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO FORMAL COMÚN. 

El elemento que ayudara a definir el objeto arquitectónico son las siglas 

del Centro de Salud Tipo C, es decir CSTC, lo cual conjugará con el 

elemento simbólico. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC 

3.3.3.2 APLICACIÓN DE ARQUITECTURA MINIMALISTA EN 

EL PROYECTO. 

3.3.3.2.1 EL MINIMALISMO. 

1. La arquitectura minimalista como su nombre lo dice tiene como objeto 

destacar lo “mínimo” “Mies Van der Rohe" o "menos es más" de ahí 

deriva el termino y la tendencia de conseguir mucho con lo mínimo 

indispensable; de reducir a lo esencial, sin elementos decorativos 

sobrantes, para sobre salir por su geometría y su simpleza, utilizando 

materiales puros texturas simples y colores monocromáticos. 

2. El minimalismo es una tendencia de la arquitectura caracterizada por la 

extrema simplicidad de sus formas y formar una unidad. Esto se resume 

en el precepto minimalista de que “todo es parte de todo".  

3. El minimalismo le da gran importancia al espacio y a los materiales 

ecológicos. Centra su atención en las formas puras y simples. Otro de los 

aspectos que definen esta corriente es su tendencia a la monocromía 

absoluta en los suelos, techos y paredes. Al final son los accesorios los 

que le dan un toque de color al espacio. En un planteamiento minimalista 

destaca el color blanco y todos los matices que nos da su espectro. No 

hay que olvidar que el blanco tiene una amplia gama de subtonos. 

Para el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar una 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.2.2 CARACTERISTÍCAS  

El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, 

líneas puras, espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con 

equilibrio y armonía. Ante todo se privilegian los espacios amplios, 

preferentemente altos, y libres. Un entorno armónico funcional, fuera del 

concepto de exceso, saturación y contaminación visual. Todo debe ser 

suavidad, serenidad y orden, nada de elementos excesivos y barrocos. En 

resumen el objeto arquitectónico deben tener las siguientes 

características. 

 Economía de lenguaje y medios. 

 Producción y estandarización industrial. 

 Uso literal de los materiales. 

 Austeridad con ausencia de ornamentos. 

 Purismo estructural y funcional. 

 Orden. 

 Geometría Elemental 

 Sencillez. 

 Protagonismo de las Fachadas. 
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3.3.3.3 MODELO GEOMÉTRICO ESPACIAL 

Es el diseño estructurado de todo el sistema del objeto arquitectónico de 

manera integral e integrada. Mediante la coordinación de los elementos 

formando un todo. 

3.3.3.3.1 FORMAS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Consiste en agrupar varios elementos y formar una composición estable 

de interrelación con espacios amplios funcionales.  

FORMA DE ORGANIZACIÓN AGRUPADA 

AGRUPACIÓN LINEAL. 

 

 

AGRUPACIÓN RADIAL 

 

 

 

AGRUPACIÓN MEDIANTE UN EJE 

 

 

 

AGRUPACIÓN COMPUESTA FORMA REGULAR 

 

 

AGRUPACIÓN COMPUESTA FORMA IRREGULAR 

 

 

La agrupación que se adapta a las condiciones propuestas es la 

agrupación compuesta de forma regular, de ahí partiremos con el criterio 

formal del objeto arquitectónico.  

3.3.3.4 APLICACIÓN DEL MODELO FORMAL (METÁFORA) 

 

 

 

 

 

Elaborado: Estudiante de TFC 
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