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TEMA: “PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO GERIÁTRICO Y ASILO

PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE”

Autor: Joselyn Estefanía Padilla Chalco.

Tutor: Max Esteban Suasnavas Cevallos

RESUMEN

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia El Quinche, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; el

diseño arquitectónico del centro geriátrico y asilo para el cuidado del adulto mayor pretende ser una herramienta

social por la cual se incentive y garantice la protección, atención y espacios seguros para los adultos mayores,

brindando una vida saludable y digna.

El proyecto vincula la zona consolidada de la Parroquia con la extensión de la edificación “La Hacienda”,

tomando en cuenta parámetros ecológicos e inclusivos.

El Centro Geriátrico intenta ser un vínculo de la Arquitectura con el contexto histórico y edificado de la Parroquia,

con el fin de mantener la identidad cultural mediante el diseño y los elementos constructivos.

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-QUINCHE, CENTRO GERIATRICO, ASILO, ARQUITECTURA

HISTORICA, ARQUITECTURA SUSTENTABLE.

TOPYC: “PROPOSAL OF ARCHITECTURAL DESIGN OF A GERIATRIC CENTER AND ASYLUM

FOR THE CARE OF THE ELDERLY ADULT IN THE PARISH OF EL QUINCHE”

Author: Joselyn Estefanía Padilla Chalco.

Tuthor: Max Esteban Suasnavas Cevallos.

ABSTRACT

The present project is located in El Quinche Parish, Quito Canton, Pichincha Province; The architectural design

of the geriatric center and asylum for the care of the elderly is intended to be a social tool that encourages and

guarantees protection, care and safe spaces for the elderly, providing a healthy  and dignified life.

The Project links the consolidated area of the Parish with the extension  of the “La Hacienda”  building, taking

into account ecological and inclusive parameters.

The Geriatric Center tries to be a link of the Architecture with the historical and built context of the Parish, in

order to maintain the cultural identity through the design and the constructive elements.

KEY   WORDS: PICHINCHA-QUINCHE, CENTER-GERIATRIC, ASYLUM, HISTORICAL

ARCHITECTURE, SUSTAINABLE ARCHITECTURE.



1 
 

1. CAPITULO I – COMPRENSION DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Antecedentes de Contexto. 

 

1.1.1. Aspecto Físico – Espacial. 

 

1.1.1.1. Ubicación Geográfica. 

 

Localización de Ecuador en el mundo. 

Ecuador está situado en el noroccidente de Sudamérica, limita al sur y al 

este con Perú, y con Colombia por el norte. El Archipiélago de 

Galápagos está ubicado aproximadamente a 1.000 km de la Región 

Costa. El Ecuador cubre un área de 256.370 Km2 de superficie y se 

encuentra en el tercer lugar de los países más pequeños de Sudamérica 

(Halberstadt, s.f.). 

 

 

Mapa 1: Localización del Ecuador. 

Nota. Adaptado de “World Map Clip Art, Vector Images & Illustrations”, de iStock by 
Getty Images, (5, Julio, 2018). Tomado de 
https://media.istockphoto.com/vectors/south-america-map-vector-
id535415881?k=6&m=535415881&s=612x612&w=0&h=Md8wkzq7-A9Zv8-
p2SIqY__dKb3_6HJ_JQJik0UWD7I= 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Localización de Pichincha. 

Ecuador está conformado por 24 provincias, Pichincha es una de ellas, 

se encuentra en el norte de Ecuador, en la región de la Sierra. Se 

encuentra integrada por ocho cantones, Quito es su capital. (Gestión de 

Comunicación MA, 2017). 

 

Mapa 2: Localización de Pichincha. 

Nota. Adaptado de “Free Ecuador SVG Map”, de Simple Maps, (5, Julio, 2018). 
Tomado de https://simplemaps.com/resources/svg-ec 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Localización del Cantón Quito. 

Quito, cuenta con una diversidad cultural y es reconocido como 

“Patrimonio Cultural” del mundo. Cuenta con una población de 

2.239.141 habitantes en una superficie de 352 Km2 (Equipo de 

Redacción Mapas del Mundo, s.f.). 

 

 

Mapa 3: Localización del Cantón Quito. 

Nota. Adaptado de “División Parroquial del DMQ”, de Wikimedia Commons, (5, 
Julio, 2018). Tomado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Distrito_Metropolit
ano_de_Quito.svg 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

Localización de El Quinche. 

La Parroquia de El Quinche está ubicada al nororiente de Quito (GAD 

El Quinche, 2012). 

 

 

Mapa 4: Localización de El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Mapa Parroquia El Quinche”, de Wikipedia, (5, Julio, 2018). 
Tomado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Parroquia_El_Quinche_(Quito).svg 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

1.1.1.2. Análisis Del Medio. 

 

Límites de la Parroquia de El Quinche. 

Norte: Parroquia de Azcázubi. 

Sur: Parroquia de Checa. 

Este: Reserva Ecológica Cayambe-Coca y la Parroquia de Cangahua. 

Oeste: Parroquia de Guayllabamba. 

 

Superficie. 

La Parroquia consta de una superficie aproximada de 30,06 Km2 (GAD 

El Quinche, 2012). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito.svg
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1.1.2. Aspectos Históricos. 

 

Gráfico 1: Antecedentes históricos de El Quinche. 

Nota. Adaptado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, p.28, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

1.1.3. Aspecto Social. 

 

1.1.3.1. Población y Género. 

El Quinche consta de una población de 16.056 habitantes, teniendo un 

comportamiento demográfico ascendente, como se indica en el Gráfico 

2; desde 1 año hasta los 29 años, siendo a los 29 años la edad de descenso 

del colectivo. Actualmente no se cuenta con personas que superen los 

100 años (GAD El Quinche, 2012). 

 

Gráfico 2: Población por edad y sexo. 

Nota. Adaptado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, p.34, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

La Tabla 1 indica la equidad de género existente en todos los niveles, 

siendo constante esta característica (Global Constructora, 2015). 

 

Tabla 1 

Población por Grupos de Edad y Sexo. 

Población por grupos de edad y sexo 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Menor de 1 año 

De 1 a 4 años 

De 5 a 9 años 

De 10 a 14 años 

De 15 a 19 años 

De 20 a 24 años 

De 25 a 29 años 

 

De 30 a 34 años 

De 35 a 39 años 

De 40 a 44 años 

De 45 a 49 años 

De 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 

De 60 a 64 años 

144 

751 

851 

882 

831 

836 

757 

 

627 

559 

425 

337 

258 

182 

154 

134 

703 

795 

852 

823 

811 

780 

 

654 

604 

401 

332 

257 

215 

191 

278 

1454 

1646 

1734 

1654 

1647 

1537 

 

1281 

1163 

826 

669 

515 

397 

345 

 

De 65 a 69 años 

De 70 a 74 años 

De 75 a 79 años 

De 80 a 84 años 

De 85 a 89 años 

De 90 a 94 años 

De 95 a 99 años 

 

150 

112 

71 

47 

29 

8 

4 

 

155 

114 

87 

70 

48 

14 

1 

 

305 

226 

158 

117 

77 

22 

5 

Nota. Recuperado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, 
p.34, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

1.1.3.2. Población de Atención Prioritaria. 

Las circunstancias de vida de la población pertenecientes a grupos 

prioritarios de atención dependen de sus familiares; en consecuencia, 

dadas las profundas diferencias económicas que existen en las distintas 

áreas de la parroquia así como injusticias en el trato de personas de 

atención prioritaria, se indica en la Tabla 2 que un rango alto de 

pobladores del sector social viven en condiciones inadecuadas (GAD El 

Quinche, 2012). 

 

Tabla 2 

Población de atención prioritaria. 

Tipo de Vulnerabilidad Población aproximada 

Madres 

Niños / Niñas y adolescentes 

3888 

6766 

Adultos/as mayores 910 

Discapacitados 764 

 
Nota. Recuperado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, 
p.57, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

1.1.4. Aspectos Económicos. 

 

1.1.4.1. Demografía. 

Para fines de estudio y por las características indicadas en la Tabla 3, la 

Parroquia ha sido dividida en cuatro zonas: Zona A=Rural de Montaña; 

Zona B=Periurbana; Zona C=Agro-productiva; y por último la Zona D, 

denominada De Baja Densidad (Global Constructora, 2015). 

 

 

Mapa 5: Demografía de El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.34, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  
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Tabla 3 

Caracterización de zonas demográficas. 

Zonas  Características 

 
Zona A 
 
 
 
Zona B 
 
 
 
Zona C 
 
 
 
Zona D 

Zona de más baja densidad, se puede evidenciar varias agrupaciones de 
edificaciones al inicio de los límites de la zona, las cuales van minorando 
y dispersando a medida que se avance hasta el límite final. 
 
Existe mayor concentración de edificaciones, en su mayoría son casas y 
locales comerciales. Esta zona comprende el centro o la cabecera 
parroquial. 
 
La mayor parte de las construcciones corresponden a galpones e 
invernaderos, la finalidad de la producción de esta zona es la 
comercialización con grandes cadenas de alimentos, distribuir a la 
población y generar ingresos derivados de la actividad misma. 
 
Sus edificaciones corresponden a pequeñas viviendas dedicadas a la 
agricultura, en este sector es muy común encontrar pequeñas parcelas con 
sembríos múltiples al igual que ganadería. 

Nota. Adaptado de “Actualización PDOT El Quinche”, de Consultora Global, 2015, 
p.35, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

1.1.4.2. Estructura Productiva. 

 

 

Mapa 6: Estructura productiva de El Quinche 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.133, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Como se indica en la Tabla 4, en las zonas perimetrales de la Parroquia 

la estructura productiva la compone la ganadería y siembra, mientras que 

el comercio y el turismo toman fuerza dentro de la población. (GAD El 

Quinche, 2012). 

Tabla 4 

Estructura Productiva. 

Zona Características 

Zona A 
Zonas arborizadas y ganado. 

Cultivos de papas, maíz y verduras. 

Zona B 

Florícolas y plantaciones de mora. Cultivos de frutillas. 

Turismo religioso. 

Crianza de ganado vacuno. 

Zona C Cultivos de frutillas 

Zona D 
Pecuario, ganado ovino, porcino y caballar. 

Cultivos de papas, maíz y verduras. 

Nota. Adaptado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, p.49, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Población económicamente activa de El Quinche. 

Se encuentra ocupada por actividades de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca con 37.64%, Comercio al por mayor y menor con 

15,67% y las Industrias manufactureras con 7.88% (GAD El Quinche, 

2012). 

Tabla 5 

Categoría de ocupación. 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales. 

 

Empleado/a u obrero/a privado. 

 

Jornalero/a o peón. 

 

Patrono/a. 

 

Socio/a. 

 

Cuenta propia. 

 

Trabajador/a no remunerado. 

 

Empleado/a doméstico/a. 

 

Se ignora. 

438 

 

3088 

 

1396 

 

275 

 

84 

 

1529 

 

124 

 

246 

 

241 

5.90 

 

41.61 

 

18.81 

 

3.71 

 

1.13 

 

20.60 

 

1.67 

 

3.31 

 

3.25 

Total 7421 100.00 

Nota. Recuperado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, 
p.48, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Tabla 6 

Grupo de ocupación. 

Grupo de ocupación Casos % 

Directores y gerentes 

 

Profesionales científicos e intelectuales 

 

Técnicos y profesionales del nivel medio 

 

Personal de apoyo administrativo 

 

Trabajadores de los servicios y vendedores 

 

Agricultores y trabajadores calificados 

 

Oficiales, operarios y artesanos 

 

Operadores de instalaciones y maquinaria 

Ocupaciones elementales 

 

Ocupaciones militares  

 

No declarado 

 

Trabajador nuevo 

120 

 

272 

 

154 

 

335 

 

1342 

 

1442 

 

874 

 

472 

1952 

 

8 

 

450 

 

185 

1.58 

 

3.58 

 

2.02 

 

4.40 

 

17.64 

 

18.96 

 

11.49 

 

6.21 

25.66 

 

0.11 

 

5.92 

 

2.43 

Total 7606 100.00 

Nota. Recuperado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, 
p.48, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

1.1.4.3. Indicador de Pobreza en la Parroquia. 

El Quinche presenta un alto índice de pobreza (NBI) con el 54,1%, como 
se indica en laTabla 7, un gran porcentaje del poblado está en situación 
de pobreza (GAD El Quinche, 2012). 

Tabla 7 

Indicador de pobreza en la Parroquia. 

Parroquia Población 

 

Índice 

NBI 

 

Incidencia 

de la 

pobreza 

 

Brecha de 

la pobreza 

 

Severidad de 

la pobreza 

El Quinche 16.056 0,380% 50,79% 21,45% 12,42% 

Nota. Recuperado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, 
p.35, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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1.1.5. Aspecto Físico – Natural. 

 

1.1.5.1. Clima. 

La temperatura media anual registrada en la parroquia oscila entre 

26,1ºC  (Agosto) y 11ºC (Julio), estableciéndose un promedio de 17ºC; 

además su punto de rocío medio anual es de 14,4ºC (Global 

Constructora, 2015). 

 

1.1.5.2. Hidrografía. 

En la Tabla 8, se encuentra el análisis hidrográfico realizado en la 

Parroquia: 

 

Tabla 8 

Análisis Hidrográfico de  la Parroquia. 

Cuenca Subcuenta Micro cuenca % 

Río Esmeraldas 

 

 

Río Coca 

Río Guayllabamba 

 

 

Río Coca 

Drenajes menores 

Río Uravía 

Río Coyago 

Río Oyacachi 

7,10% 

47,02% 

45,26% 

0,62% 

Nota. Recuperado de”Actualización PDOT El Quinche”, de Consultora Global, 2015, 
p.45, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

Mapa 7: Hidrografía de El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.46, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

1.1.5.3. Geomorfología.  

 

Mapa 8: Geomorfología de El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.55, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Dentro del modelo de gestión forestal de la Secretaría de Ambiente del 

Municipio de Quito, se determina que la clase de vegetación de El 

Quinche se condiciona por encontrarse en la zona climática de 

herbazales húmedos, bosque seco y bosque alto andino y páramos. 

Existen diversos criterios de arborización para el manejo correcto de la 

vegetación y de los árboles patrimoniales dentro del Distrito, de acuerdo 

con la Secretaría de Ambiente y la Ordenanza 3457 (Secretaria de 

Ambiente, 2013). 

Tabla 9 

Vegetación de la Parroquia 

Vegetación Urbana 

Eucalyptus Globulus / 
Eucalipto. 

 
Gráfico 3: Eucalipto. 
Nota. Recuperado de “Eucalyptus”, de Wikipedia, (15, 
Julio, 2018). Tomado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Eucalyptus_ghj.jpg 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

Populus / Álamo.  
 

  
Gráfico 4: Álamo. 
Nota. Recuperado de “Álamo”, de Pinterest (15, Julio, 2018). 
Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180050094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Luma Apiculata / 
Arrayán. 

 
Gráfico 5: Arrayán. 
Nota. Recuperado de “Arrayán”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180050094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Prunus Salicifolia / 
Capulí. 

 
Gráfico 6: Capulí.  
Nota. Recuperado de “Capulí”, de Pinterest (15, Julio, 2018). 
Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180050094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Mespilus Germaica / 
Níspero. 

 
Gráfico 7: Níspero.  
Nota. Recuperado de “Níspero”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180050094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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Vegetación de Control Ambiental 

Fraxinus / Fresno. 

 
Gráfico 8: Fresno.  
Nota. Recuperado de “Fresno”, de Pinterest (15, Julio, 2018). 
Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225760050094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Fababceae / Acacia. 

 
Gráfico 9: Acacia.  
Nota. Recuperado de “Acacia”, de Pinterest (15, Julio, 2018). 
Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225140050094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Tecoma stans / 
Cholán. 

 
Gráfico 10: Cholán.  
Nota. Recuperado de “Cholan”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/223890332094796803/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Delostoma 
Integrifolium / 
Yaloman. 

 
Gráfico 11: Yaloman.  
Nota. Recuperado de “Yaloman”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180760094796433/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Jacaranda 
mimosifolia / 
Jacarandá. 

  
Gráfico 12: Jacarandá.  
Nota. Recuperado de “Jacarandá”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/265180760094753433/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Cercas vegetales. 
 

Gráfico 13: Cercas Vegetales.  
Nota. Recuperado de “jardinería”, de hogar manía, (15, 
Julio, 2018). Tomado de 
https://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/jardi
n/200910/eucalipto-4916.html  
Elaborado: Joselyn Padilla.  

Retama / Retama. 

 
Gráfico 14: Retama.  
Nota. Recuperado de “Retama”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180769059796433/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Hibiscus rosa-
sinensis / Cucarda. 

 
Gráfico 15: Cucarda.  
Nota. Recuperado de “Cucarda”, de Pinterest (15, Julio, 
2018). Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225180760094796923/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Trueno. 

 
Gráfico 16: Trueno.  
Nota. Recuperado de “Trueno”, de Pinterest (15, Julio, 2018). 
Tomado de 
https://www.pinterest.es/pin/225189760094796433/?lp=true 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Baccharis linearis / 
Romerillo  

 
Gráfico 17: Romerillo.  
Nota. Recuperado de “el romerillo”, de Pinterest, (15, Julio, 
2018). Tomado de http://www.florflores.com/el-romerillo/ 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Lantana Camara / 
Supirrosa. 

 

 
Gráfico 18: Supirrosa.  
Nota. Recuperado de “lantana-cámara-nana”, de 
Ornamentalis, (15, Julio, 2018). Tomado de 
https://ornamentalis.com/lantana-camara-nana/  
Elaborado: Joselyn Padilla.  

Nota. Adaptado de “Modelo de Gestión Forestal”, de Secretaria de Ambiente, 2013, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla  

 

https://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/jardin/200910/eucalipto-4916.html
https://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/jardin/200910/eucalipto-4916.html


6 
 

1.2. Antecedentes Teóricos. 

 

1.2.1. A Nivel Mundial. 

 

1.2.1.1. Envejecimiento y Ciclo de Vida. 

Según la OMS, existe un envejecimiento rápido de los habitantes a nivel 

mundial y es una causa de celebración. Por una parte, este fenómeno 

evidencia grandes adelantos contra las enfermedades. Sin embargo, 

también se plantea problemas y oportunidades (Organización Mundial 

de la Salud, 2018).  

Como se muestra en el Gráfico 19, es evidente el aumento de la 

población de adultos mayores, desde el año 1970 al 2000. 

 

Gráfico 19: Crecimiento Poblacional (Mundo) 1970-2000. 

Nota. Adaptado de “Población-Densidad, Mundo”, de Populationpyramid, (20, Julio, 
2018). Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/mundo/ 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Gráfico 20: Crecimiento Poblacional (Mundo) 2020-2050. 

Nota. Adaptado de “Población-Densidad, Mundo”, de Populationpyramid, (20, Julio, 
2018). Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/mundo/ 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Entre los años 2000 y 2050, como indica el Gráfico 20, el porcentaje de 

ancianos se duplicará, pasando del 11% al 22%; marcándose como un 

desafío para la comunidad, y así poder adaptarse para disfrutar de la 

salud al máximo y la condición utilitaria de este colectivo, al igual que 

su intervención con la sociedad y su protección (Organización Mundial 

de la Salud, 2018).  

Aunque ciertos cambios en la salud de los ancianos son genéticos, el 

entorno físico y social también es de gran importancia, tal como las 

características personales.  

 

1.2.2. A Nivel Nacional 

La senectud a nivel mundial, es un acontecimiento que marcará el siglo 

XXI. A nivel general, 2 individuos cumplen 60 años cada segundo y 

actualmente hay 810 millones de sujetos mayores de esa edad en el 

mundo (MIES, s.f.).  

 

Gráfico 21: Crecimiento Poblacional (Ecuador) 1970-2000. 

Nota. Adaptado de “Población-Densidad, Ecuador”, de Populationpyramid, (20, Julio, 
2018). Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/ecuador/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

En Ecuador existen: 1.049.824 sujetos que sobrepasan los 65 años 

(correspondiente al 6,5% del total de la población). Como se indica 

dentro del Gráfico 21 y Gráfico 22, es notable el aumento de la población 

en los adultos mayores, desde el año 1970 al 2000 y la proyección de la 

misma al año 2050. Para las mujeres, la posibilidad de vida será mayor 

con 83,5 años a comparación de los hombres, la cual es de 77,6 (MIES, 

s.f.).  

 

Gráfico 22: Crecimiento Poblacional (Ecuador) 2020-2050. 

Nota. Adaptado de “Población-Densidad, Ecuador”, de Populationpyramid, (20, Julio, 
2018). Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/ecuador/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

En el Gobierno de la Revolución Ciudadana se implementan políticas 

públicas apoyadas en el amparo y protección de los Derechos y en la 

identificación al valor de los adultos mayores, dicha intervención crecerá 

notablemente. En el año 2020 será del 7,4%, se tiene previsto que para 

el año 2054 representen el 18% del poblado. (MIES, s.f.).  

Como consta en la Tabla 10, en esta fase de la vida, existen mayores 

limitaciones para obtener recursos de subsistencia y se incrementan las 

exigencias con el tema de la atención. 

Tabla 10 

Caracterización de Adultos Mayores. 

Tipo de Vulnerabilidad Porcentaje 

En condiciones de pobreza y extrema pobreza por NBI 

 

Hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo. 

 

Adultos/as mayores 

 

Son víctimas de negligencia y abandono 

 

No accede a seguridad social de nivel contributivo. 

45% 

 

42% 

 

14,6% 

 

14,9% 

 

74,3% 

Nota. Adaptado de “Dirección Población Adulta Mayor”, de MIES, s.f., Quito, 
Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  
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1.2.3. A Nivel Parroquial. 

Según el censo INEC 2010, El Quinche consta de una población de 

16.056 habitantes y un índice de incremento de 2,46%, como indica el 

Gráfico 23 (Global Constructora, 2015). 

 

Gráfico 23: Crecimiento Poblacional (El Quinche) 2020-2050. 

Nota. Adaptado de “Población-Densidad, Ecuador”, de Populationpyramid, (20, Julio, 
2018). Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/ecuador/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Es evidente el incremento de la población en El Quinche, como se indica 

en el Gráfico 24, y la proyección al año 2050. 

 

Gráfico 24: Crecimiento Poblacional (El Quinche) 2050. 

Nota. Adaptado de “Población-Densidad, Ecuador”, de Populationpyramid, (20, Julio, 
2018). Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/ecuador/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

La comunidad de ancianos existente es de 910 personas como se 

encuentra en el Gráfico 24,  lo cual equivale al 6% del colectivo (Global 

Constructora, 2015).  

Considerando ciertas características dentro de dicha población: 

 1.48% son jubilados. 

 8.39% cuentan con vivienda de prioritaria atención. 

 1.7% indigencia (dato de referencia dentro de Quito). 

 80% no practican deporte (dato de referencia dentro de Quito). 

 50.79% incidencia pobreza (8154 habitantes, 462 son adultos 

mayores). 

 12.42% severa pobreza (1994 habitantes, 113 son adultos mayores). 

 

Gráfico 25: Crecimiento Poblacional El Quinche. 

Nota. Adaptado de ”Actualización PDOT El Quinche”, de Consultora Global, 2015, 
p.38, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

La población seleccionada para iniciar el programa es la que se encuentra 

en severa pobreza en El Quinche, la cual equivale a 113 adultos mayores 

(Gráfico 25) y con índice de incremento de 2,46% se puede calcular la 

proyección de habitantes hasta el año 2048. 

La fórmula a utilizarse para calcular el incremento poblacional dentro 

del proyecto, es la siguiente: 

Pf = Pi (1 + tc)n 

En dónde: 

Pf= Población Final. 

Pi= Población Inicial. 

tc= Índice de crecimiento. 

n= Años de proyección. Se toma como referencia 30 años, por ser la vida 

útil de un equipamiento arquitectónico. 

 

Población actual. 

Pf2010= 113 (1+0,0246)8  

Pf2018= 137,25 

Pf2018= 137 ancianos en 2018. 

 

Población proyectada año 2048. 

Pf2018= 137 (1+0,0246)30  

Pf2048= 284,54 

Pf2048= 285 ancianos proyectados hasta el año 2048. 

 

1.3. Problematización. 

La infraestructura para la atención ambulatoria y para el acogimiento de 

los ancianos es prácticamente nula. 
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1.3.1. Cuadro de Causalidades. 

Tabla 11 

Cuadro de Causalidades 

PROBLEMA CAUSA DESCRIPTORES 
POSIBLES 

SOLUCIONES 

Carencia de un 

equipamiento de 

bienestar social 

para el cuidado del 

adulto mayor que 

cubra la demanda 

de la población 

actual. 

Carencia de 

planificación por 

parte del estado en 

dotación de 

equipamientos. 

No ampara la 

demanda de la 

población de la 

parroquia. 

Diseñar un 

equipamiento que 

cubra la 

demanda. 

 

Falta de cuidado 

de edificaciones 

para la atención al 

adulto mayor. 

 

Carencia de 

planificación por 

parte del estado en 

dotación de 

equipamientos. 

Edificación  

convertida en centro 

de atención para el 

adulto mayor. 

Diseño de un 

Centro Geriátrico 

y Asilo para el 

Adulto Mayor. 

 

Falta de trabajo 

con adultos 

mayores. 

 

Falta de 

planificación por 

parte del Estado. 

Edificación  

convertida en centro 

de atención para el 

adulto mayor. 

Diseño de un 

Centro Geriátrico 

y Asilo para el 

Adulto Mayor. 

Nota. Adaptado de “PDOT El Quinche”, de GAD Parroquial El Quinche, 2012, Quito, 
Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

2. CAPITULO II – INVESTIGACION, ANALISIS. 

 

2.1. Tema. 

Propuesta de diseño arquitectónico de un Centro Geriátrico y Asilo para 

el Adulto Mayor en la Parroquia de El Quinche, cantón Quito. 

 

2.2. Justificación del Tema. 

En la Parroquia de El Quinche, las autoridades pretenden brindar 

servicios de enfermería, atención médica – geriátrica, creativa a los 

ancianos, para mejorar su desarrollo, incluyendo a personas de recursos 

económicos bajos, con falta de apoyo familiar, adultos mayores sin 

familiares y personas vulnerables por la edad. 

El centro geriátrico y asilo para adultos mayores será un espacio donde 

dicho colectivo encontrará una opción de estancia digna que les permita 

desplegarse en un ambiente tranquilo, cómodo y seguro, teniendo la 

oportunidad de mejorar su estado de ánimo con actividades socio-

culturales por medio de talleres de estimulación y ocupacionales. 

Brindarles también la certeza de que están en un sitio que les ofrece 

instalaciones seguras y confortables. 

 

Mapa 9: Justificación del Tema. 

Nota. Adaptado de GAD, El Quinche. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

2.2.1. Justificación Política. 

Este equipamiento de bienestar social garantizará el privilegio a un nivel 

de vida que permita cumplir ciertas necesidades primordiales y de esta 

manera establecer igualdad social a nivel de Parroquia. 

El tema se contempla en: 
 

Gráfico 26: Justificación Política. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

• Artículo 36.
• Artículo 37.
• Artículo 38.
• Artículo 358.

Constitución De La República 
Del Ecuador. 

• Artículo 280.
• Artículo 293.
• Eje 1 y 2 de Objetivos Nacionales de 

Desarrollo.
Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021.

• Artículo 1.
• Artículo 2.
• Artículo 3.
• Artículo 7.

Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud.

• Artículo 1.
• Artículo 2.
• Artículo 3.
• Artículo 4.
• Artículo 10.
• Artículo 11.

Reglamento General de la Ley 
Del Anciano.

• Artículo 1.
• Artículo 2.
• Acuerdos Ministeriales.
• Estándar 34.
• Estándar 36.
• Estándar 37.

Norma Técnica De La 
Población Adulta Del 

Ministerio De Inclusión 
Económica Y Social.

• Consideraciones Generales para Habilitar 
el Suelo.

• Normas Espcíficas de Edificación por 
Usos.

• Normas de Protección contra Incendios.

Reglas Técnicas de 
Arquitectura y Urbanismo.

• Accesibilidad Universal.
• Delimtadores Espaciales.
• Zonas y Principios Especializados.
• Anexos Técnicos Informativos.

Norma Ecuatoriana de la 
Construcción.
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2.2.2. Justificación Teórica. 

Se cuenta con datos científicos y técnicos de orden bibliográfico, los que 

serán tomados en cuenta para la consulta y se consiguen en Bibliotecas, 

Internet y documentación que esté vinculada al ámbito de estudio. 

Considerando las normas, ordenanzas, reglamentos, estatutos existentes, 

analogías con proyectos similares, entre otras. Los cuales servirán para 

el desenvolvimiento del proyecto de fin de carrera. 

 

2.2.3. Justificación de Interés Socio–Cultural. 

Uno de los propósitos del gobierno nacional, y del GAD de El Quinche, 

es elevar el grado de calidad del trabajo con adultos mayores, dotando al 

lugar de infraestructura social adecuada para este propósito; por 

consiguiente el tópico de proponer un centro geriátrico y asilo para el 

adulto mayor, se justifica plenamente ya que se ha observado en la 

información obtenida que es una de las parroquias donde existe un alto 

poblado en edad adulta. 

 

2.3. Formulación de Objetivos. 

 

2.3.1. Objetivo General. 

Diseñar el Proyecto de un Centro Geriátrico y Asilo para el cuidado del 

Adulto Mayor en la Parroquia de El Quinche. 

 

2.3.2. Objetivos Particulares. 

 Diseñar espacios funcionales y adecuados, dentro de los cuales se 

permita realizar actividades lúdicas, recreacionales, médicas y 

complementarias. 

 Proporcionar espacios que ayuden con el desempeño y el cuidado 

de este colectivo en El Quinche. 

 Integrar todos los espacios permitiendo obtener una sola unidad 

funcional, con materialidad amigable con el entorno y medio 

ambiente. 

 Emplear la cognición adquirida en la Facultad de Arquitectura, 

asimismo, retroalimentar con una solución arquitectónica que se 

desempeñe con requerimientos, y exigencias reales y particulares 

del lugar.  

2.3.3. Objetivos Específicos. 

Se encuentran pormenorizados en la Tabla 12, acoplado al 

procedimiento a seguir en cada fase del proyecto. 

2.4. Alcance. 

 

Gráfico 27: Alcance del Proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

2.4.1. Alcance Teórico. 

 Indagación de la problemática y justificación del tema.  

 Estudio general de la programación de centros geriátricos manejados 

por el MIES en la actualidad. 

 Análisis de repertorios arquitectónicos nacionales e internacionales, 

siendo la base para realizar el programa arquitectónico según los 

usuarios y sus exigencias. 

 Análisis del medio físico, natural, artificial y social del lugar de 

estudio a emplazarse.  

 Conceptualización arquitectónica del proyecto.  

 Programa arquitectónico del proyecto. 

 

2.4.2. Alcance Arquitectónico. 

Proyecto definitivo que consta de:  

 Planos arquitectónicos. 

 Elevaciones. 

 Cortes arquitectónicos. 

 Detalles. 

 Renders. 

 Recorrido Virtual. 

 Maqueta arquitectónica. 

 

2.5. Metodología. 

La elaboración del presente TFC se fundamenta en el método empírico, 

teniendo en cuenta la investigación teórica y práctica. En la investigación 

teórica y práctica se localiza la situación real existente en el entorno 

sociocultural, natural y edificado. Las investigaciones se desarrollarán 

mediante información recopilada y obtenida por organismos 

institucionales, observaciones, análisis y estudio del lugar.  

Esta metodología buscara cumplir los objetivos propuestos y dar una 

respuesta satisfactoria a las exigencias del poblado de El Quinche, a 

través de la activación del Centro del Adulto Mayor. 

Alcance del 
Poryecto.

Comprensión 
del Problema.

Antecedentes de Contexto.

Antecedentes Teóricos.

Problematización.

Investigación -
Análisis.

Tema

Justificación.

Objetivos.

Alcance.

Metodología.

Cronograma.

Síntesis 
Diagnóstico.

Análisis Socio Espacial.

Análisis Teórico y 
Tipológico.

Concepto de Diseño de 
Partido Arquitectónico.

Listado de Necesidades.

Programación Arquitectónica.

Conclusiones Y 
Recomendaciones.

Propuesta y 
Resultados.

Sistema Funcional.

Sistema Constructivo.

Estético Formal.

Resultados.

Presupuesto Referencial.
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Tabla 12  

Objetivos Específicos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

FASE OBJETIVOS PARTICULARES OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCESO 
D

is
eñ

ar
 e

l P
ro

ye
ct

o 
de

 u
n 

C
en

tr
o 

G
er

iá
tr

ic
o 

y 
A

si
lo

 p
ar

a 
el

 c
ui

da
do

 d
el

 A
du

lt
o 

M
ay

or
 e

n 
la

 P
ar

ro
qu

ia
 d

e 
E

l Q
ui

nc
he

. 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

Emplear la cognición adquirida en la 
Facultad de Arquitectura, asimismo, 
retroalimentar con una solución 
arquitectónica que se desempeñe con 
requerimientos, y exigencias reales y 
particulares del lugar. 

Conocer los antecedentes de contexto.  Condiciones: físico espacial, histórico, social, económico, físico natural. 
Conocer los antecedentes teóricos.  A nivel mundial, nacional y parroquial. 
Identificar la extensión del problema en el país y en la Parroquia de El Quinche.  Búsqueda de datos: instituciones y publicaciones. 

 Análisis, interpretación. 
 Síntesis y esquemas. 

Comprender, analizar, sintetizar y construir el problema.  Construir red de causalidad del problema. 

INVESTIGACIÓN 
- ANÁLISIS 

Justificar la temática del problema  Aspecto teórico, político y de interés socio – cultural. 
Formular objetivos del proyecto  Conocer y tener claro la finalidad del proyecto. 
Definir alcance del proyecto  Definir el proceso de trabajo del proyecto. 

SÍNTESIS 
DIAGNÓSTICO 

Proporcionar espacios que ayuden con 
el desempeño y el cuidado de este 
colectivo en El Quinche. 

Investigación de la ciudad: establecer la lógica de ubicación del objeto en la ciudad.  Analizar la ciudad para seleccionar el sector para la ubicación de proyecto, tomando en cuenta datos 
sobre salud, educación, ámbitos geográficos, poblacionales e infraestructura. 

Establecer la lógica de ubicación  del objeto en un sector de la ciudad.  Analizar el sector escogido, para seleccionar el terreno para el proyecto. 
 Selección del terreno para el proyecto. 
 Levantamiento del terreno.  

Conocer el medio físico natural  Condiciones ambientales, geología, riesgos, imagen natural. 
Conocer el medio físico artificial  Usos de suelo, equipamientos, infraestructura, circulación, morfología, regulaciones. 
Conocer sobre la gerontología y geriatría.  Búsqueda bibliográfica e internet. 

 Lectura y análisis. 
 Síntesis y esquemas. 

Conocer a las personas que necesitan este equipamiento: individuos, familias, hogares, trabajos, vida 
diaria, necesidades, actividades, potencialidades y limitaciones de estas personas. 

 Identificar la existencia. 
 Síntesis de investigación y formulación del programa arquitectónico óptimo máximo. 

Diseñar espacios funcionales y 
adecuados, dentro de los cuales se 
permita realizar actividades lúdicas, 
recreacionales, médicas y 
complementarias. 

Analizar la teoría y la tipología.  Conocer las teorías del diseño, condicionantes y determinantes de un centro geriátrico y asilo. 
 Conocer normas y técnicas de diseño de un centro geriátrico y asilo. 
 Conocer la funcionalidad, infraestructura y equipamiento técnico necesario. 
 Conocer los sistemas constructivos y materiales. 

Conocer las regulaciones, ordenanzas y leyes nacionales y locales para el diseño, construcción y 
funcionamiento de un centro geriátrico y asilo.7 

 Búsqueda bibliográfica e internet. 
 Lectura y análisis. 
 Síntesis y esquemas. 

Especificar el objeto tipológico.  Análisis y síntesis de las especifidades de ese tipo de centro geriátrico y asilo, en cada aspecto 
conocido de la tipología.  

Realizar un estudio y análisis crítico de referentes nacionales e internacionales, tomando en cuenta el 
contexto urbano, funcional, técnico, morfológico y ambiental. 

 Búsqueda bibliográfica e internet. 
 Identificación de objetos representativos. 
 Estudio de cada referente. 
 Síntesis gráfica de cada aspecto estudiado. 
 Conclusiones. 

Formular el programa arquitectónico preliminar.  Comparar y confrontar los programas: óptimo, empírico y de cada referente.  
 Formular el programa arquitectónico preliminar. 

Elaborar los modelos propositivos.   Elaborar el modelo teórico. 
 Elaborar el modelo teórico y funcional por zonas. 
 Elaborar el modelo teórico y funcional por espacios. 
 Elaborar el modelo dimensional  
 Elaborar el modelo ambiental 
 Coordinación modular de zonas para obtener el macromódulo y número de ellos. 
 Diseñar alternativas de modelos geométricos. 

Investigación directa del sujeto de estudio y de su entorno.  Conocer las necesidades, actividades, potencialidades y limitaciones del sujeto de estudio: individuo. 
Familia, hogar, trabajo, relaciones, etapas de vida. 

Elaborar el programa arquitectónico definitivo  Comparar y confrontar los programas arquitectónicos: preliminar y de la investigación directa. 

PROPUESTA Y 
RESULTADO 

Integrar todos los espacios 
permitiendo obtener una sola unidad 
funcional, con materialidad amigable 
con el entorno y medio ambiente 

Diseñar el partido arquitectónico.  Diseño del emplazamiento del proyecto en el terreno. 
Diseñar el proyecto.  Diseño del anteproyecto. 

 Diseño del proyecto constructivo. 
 Diseño de las redes de acondicionamientos técnicos. 
 Diseño de detalles constructivos y de acabados. 
 Cuadro de áreas y presupuesto.  
 Memoria descriptiva del proyecto. 

Elaborar los expedientes de entrega.  Redacción del documento final. 
 Reproducción de textos, planos, archivos magnéticos. 
 Empastado y entrega. 

 
Fuente: Notas autor 
Elaborado: Joselyn Padilla 
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2.6. CRONOGRAMA 

Tabla 13 

Cronograma del Proyecto.  

O
B

JE
T

IV
O

 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
T

A
P

A
 

CONTENIDO 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIEMBR

E 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

D
is

eñ
ar

 u
n 

C
en

tr
o 

G
er

iá
tr

ic
o 

y 
A

si
lo

 p
ar

a 
el

 A
du

lt
o 

M
ay

o r
 e

n 
la

 P
ar

ro
qu

ia
 d

e 
E

l Q
ui

nc
he

.
 

C
ap

ít
ul

o 
I:

 

C
om

pr
en

si
ón

 d
el

 

P
ro

bl
em

a 

Antecedentes de 

contexto 

                                                            

Antecedentes 

teóricos 

                                                            

Problematización 
                                                            

C
ap

it
ul

o 
II

: 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 

- 

A
ná

li
si

s 

Tema                                                             

Justificación                                                             

Objetivos                                                             

Alcance                                                             

Metodología                                                             

Cronograma                                                             

C
ap

it
ul

o 
II

I:
 S

ín
te

si
s 

D
ia

gn
ós

ti
co

 

Análisis socio 

espacial 

                                                            

Análisis teórico 

tipológico 

                                                            

Concepto de 

diseño 

                                                            

Listado de 

necesidades 

                                                            

Programa 

arquitectónico 

                                                            

Conclusiones 

Recomendacione

s 

                                                            

C
ap

it
ul

o 
IV

: 

P
ro

pu
es

ta
 Y

 R
es

ul
ta

do
 

Sistema 

Funcional 

                                                            

Sistema 

Constructivo 

                                                            

Estético Formal                                                             

Resultados 
                                                            

 
Fuente: Notas autor 
Elaborado: Joselyn Padilla   
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3. CAPITULO III – SINTESIS DIAGNOSTICO. 

 

3.1. Análisis Socio Espacial. 

 

3.1.1. Análisis Del Entorno. 

 

3.1.1.1. Educación. 

Según el INEC, las estadísticas son de gran problema ya que para el 2010 

los ancianos representan el 47.60% de la población total y su grado de 

instrucción se encuentra detallado en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Nivel de instrucción población adulta. 

Porcentaje Nivel de Instrucción 

49.16% 

30.33% 

11.36% 

7.05% 

Nivel Primario. 

Nivel Secundario. 

Nivel Superior 

Ningún Nivel de Instrucción. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.113, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

En el Mapa 10, se presenta la disposición de los centros educativos en la 

parroquia; la cual cuenta con 21, distribuidos en las 4 zonas de estudio 

(Global Constructora, 2015). 

 

Mapa 10: Sistema de Educación en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.113, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

3.1.1.2. Salud. 

En el Mapa 11, se observa los centros de salud existentes en la parroquia, 

la misma que se integra de dos centros de salud ubicados en la zona 

periurbana, mientras que las tres zonas restantes no cuentan con este 

servicio. Dichos centros son de Tipo A, su cobertura máxima es de 

10.000 personas anuales teniendo una cobertura de 20.000 habitantes por 

año, de manera que se evidencia un déficit de oferta en la organización 

de la salud (Global Constructora, 2015). 

 

Mapa 11: Sistemas de Salud en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.121, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

3.1.1.3. Agua Potable. 

 

Mapa 12: Agua Potable en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.167, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

En el Mapa 12, se muestra que la Zona A no cuenta con agua potable y 

la procedencia de ésta es mediante las vertientes de las quebradas, 

mientras que las Zonas B, C y D si tienen agua potable (Global 

Constructora, 2015). 

 

3.1.1.4. Alcantarillado. 

Conforme ciertas referencias del INEC, en el 2010 la cobertura de este 

servicio fue de 68%. En el Mapa 13 se divisa que la única Zona 

beneficiada de alcantarillado es la B o Periurbana, mientras que las zonas 

paralelas no cuentan con cobertura (Global Constructora, 2015). 

 

Mapa 13: Alcantarillado en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.167, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

3.1.1.5. Energía Eléctrica. 

La cobertura del servicio llega a espacios altos de la Zona A, hasta los 

espacios bajos de la Zona D, en el Mapa 14 también se muestran las 

edificaciones que disponen de este servicio y se puede observar 

claramente que la disponibilidad de energía cubre gran cantidad del lugar 

(Global Constructora, 2015). 

 



13 
   

 

Mapa 14: Energía Eléctrica en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.172, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.1.1.6. Recolección de Basura. 

En el Mapa 15 se identifica la frecuencia del carro recolector, y se 

contempla que la Zona Periurbana posee una mayor frecuencia, el 

recolector pasa semanalmente como en la Zona C y D, sin embargo esta 

última se beneficia de este servicio con menor frecuencia; la Zona A es 

la que menos recibe este servicio, puesto que se oferta este servicio una 

vez al mes; generando así acumulación de desechos, contaminación 

ambiental y el malestar social (Global Constructora, 2015). 

 

Mapa 15: Recolección de Basura en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.175, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

3.1.1.7. Infraestructura de Servicio Social. 

En el Mapa 16, se aprecia que la Parroquia cuenta con 14 tipos de 

infraestructura y sus respectivas características en la Tabla 15 (Global 

Constructora, 2015). 

Tabla 15 

Características de Infraestructura de Servicio Social. 

Número Infraestructura Características 

5 
Centros Integrales del Buen Vivir 

(CIBV). 

Estos CIBV son adaptaciones, ya 

que el Ministerio de Educación no 

les proporcionó infraestructura 

para el funcionamiento. 

4 Casas Comunales. 
Ubicados a lo largo de El Quinche, 

con principal concentración en las 

Zonas C y D 

1 Cementerio. 

1 GAD. 

3 Iglesias. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.180, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

Mapa 16: Infraestructura de Servicio Social en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.180, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

3.1.1.8. Redes y Flujos. 

En el Mapa 17, se muestra los diferentes tipos de vías existentes, los 

cuales son el nexo entre los sitios de asentamientos y centros poblados 

adyacentes; destacando sus características en la Tabla 16  (Global 

Constructora, 2015): 

 

Mapa 17: Redes y Flujos en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.187, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Tabla 16 

Características de Redes y Flujos. 

Vías Características. 

La Troncal de la Sierra (E35), 

vía Quito 

Constituye el Eje Transversal de la parroquia, 

catalogada como vía secundaria. 

Vías terciarias Conectan el área periurbana, además de los 

centros poblados. 

Caminos vecinales Mantienen unidos de manera interna a los barrios 

y comunas. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.187, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.1.1.9. Infraestructura Vial General. 

En el Mapa 18, se encuentran los diferentes tipos de vías que componen 

toda la parroquia incluyendo la línea férrea (actualmente no está en 

funcionamiento) y las particularidades de las mismas en la Tabla 17 

(Global Constructora, 2015).  
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Mapa 18: Infraestructura Vial General en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.192, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Tabla 17 

Características de Redes y Flujos. 

Sector Características. Conexiones  

Sector A. Distribución de caminos vecinales.  Conectan las comunas. 

Sector B. Zona de mayor afluencia.  Desembocan todas las 

arterias: secundarias, 

terciarias, caminos vecinales 

y la línea férrea. 

Sector C. Distribución de los caminos vecinales 

de la zona y su rumbo hacia las 

Florícolas, y los caminos terciarios. 

Mantienen conectividad con 

las vías de primer orden. 

Sector D. Indica la afluencia de infraestructura 

vial hacia los campos agrícolas 

privados.  

Conectan la zona productiva 

con el resto de los centros 

poblados. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.192, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.1.1.10. Sistema de Transporte y Tránsito. 

En El Quinche, las organizaciones de transporte público abarcan tan solo 

ciertos sectores, razón por la cual los centros poblados que no cuentan 

con ese tipo de servicio, mantienen otras opciones de movilidad, como 

compañías de camionetas legalmente establecidas que proporcionan su 

funcionamiento a los barrios y comunas de los cuatro sectores. Siendo 

entonces, Flota Pichincha y Reina, las dos líneas que ofertan su 

funcionalidad de manera permanente (GAD El Quinche, 2012).  

Existen también dos compañías de taxis legalmente establecidas Nuevo 

Aeropuerto y San Pedro, mismas que aportan con una funcionalidad 

similar a las camionetas, centrándose de manera principal en la zona B y 

C; como se divisa en el Mapa 19 (Global Constructora, 2015). 

 

Mapa 19: Sistema de Transporte y Tránsito en El Quinche. 

Nota. Adaptado de “Actualización del PDOT”, de Consultora Global, 2015, p.204, 
Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.1.2. Condicionantes de Diseño. 

 

3.1.2.1. Terreno.  

La elección del terreno tiene como base los parámetros determinados 

para el nuevo plan urbanístico en la zona de expansión, mismo que 

posibilitará para dar un crecimiento desconcentrando así la cabecera 

parroquial,  siendo responsable de esto el Departamento de Planificación 

del GAD Parroquial El Quinche.  

El terreno previsto para la activación del proyecto está situado en el 

sector de expansión junto al área consolidada, dispone de una morfología 

irregular y una superficie de 14.280 m2. 

 

Mapa 20: Expansión Urbana de El Quinche. 

Nota. Adaptado de GAD, El Quinche. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

El lugar es idóneo por el hecho de contar con servicios básicos y 

encontrarse dentro de la mixtificación de usos de la Calle Cuenca. 

 

Mapa 21: Selección del terreno. 

Nota. Adaptado de GAD, El Quinche. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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3.1.2.2. Asoleamiento. 

En virtud a que el predio mantiene una ligera inclinación en sentido norte 

y no existen limitantes en altura se garantiza un correcto asoleamiento 

en el lugar del proyecto.  

 

Ilustración 1: Asoleamiento en el terreno. 

Nota. Adaptado de GAD, El Quinche. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.1.2.3. Vientos. 

La dirección predominante del viento es Sur-Este, teniendo en cuenta 

que la intensidad de estos se pierden en las grandes construcciones y que 

la velocidad mínima es de 0,70m/s hacia el oriente y una máxima de 3,60 

m/s en sentido sur-este (GAD El Quinche, 2012). 

 

Mapa 22: Influencia del viento. 

Nota. Adaptado de GAD, El Quinche. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

3.1.2.4. Vistas. 

 

Fotografía 1: Panorámica de ejes visuales, zona sur. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

Se aprecia la conexión del horizonte montañoso con la vegetación del 

lugar en uno de los ejes visuales predominantes, marcando el valor 

paisajístico como se indica en la Fotografía 1:. 

Por el contrario en el lado norte, se observa la conexión del contexto 

edificado con el panorama montañoso. 

 

Fotografía 2: Panorámica de ejes visuales, zona noreste. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

 

Fotografía 3: Panorámica de ejes visuales, zona noroeste. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

3.1.2.5. Vegetación. 

Considerando el clima y la vegetación existente en la Parroquia, los 

siguientes árboles se mantienen en el terreno del proyecto. 

 

Fotografía 4: Acacia.  

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

 

Fotografía 5: Pinos.  

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

 

Fotografía 6: Sauces.  

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  
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Fotografía 7: Puma Maqui.  

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

 

3.1.2.6. Entorno Natural. 

El entorno natural se destaca por extensas áreas verdes y la conexión 

directa con un acceso posterior hacia la edificación “La Hacienda”. 

 

Fotografía 8: Entorno Natural. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

 

Fotografía 9: Acceso posterior Edificación “La Hacienda”. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2018).  

Acerca de la topografía, el terreno tiene una pendiente de 5% la misma 

que no afecta en el emplazamiento del proyecto. 

 

Ilustración 2: Corte longitudinal del terreno. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

Ilustración 3: Corte transversal del terreno. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.1.2.7. Entorno Circundante. 

El empleo de la superficie predominante en el sector es residencial, 

comercial y de educación; considerando que dentro del plan de trabajo 

del GAD se encuentran otros tipos de infraestructuras como seguridad y 

bienestar social. 

 

Fotografía 10: Panorámica de Entorno Circundante. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2019).  

 

En la zona residencial se encuentran construcciones de tipo informal, con 

sistema constructivo de hormigón y ladrillo. 

 

Fotografía 11: Área Residencial. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2018).  

 

La edificación que tiene protagonismo en el proyecto, es “La Hacienda”, 

funciona como infraestructura de bienestar social. Los espacios de 

transición de esta edificación, es un patio central (cumpliendo con el 

interior de manzana, existente en la Parroquia) y zonas verdes entre los 

bloques.  

Los materiales predominantes son ladrillo, piedra, adobe y teja. 

 

Fotografía 12: “La Hacienda – Zona Noroeste”. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2018).  
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Fotografía 13: “La Hacienda – Zona Norte”. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2018).  

 

3.1.2.8. Accesibilidad. 

En el Mapa 23, se divisa que el predio está emplazado en la mitad de dos 

ejes de vías colectoras, la calle Quito por el norte y por el sur la calle 

Cuenca; permitiendo así una fácil accesibilidad peatonal y vehicular. 

 

Mapa 23: Accesibilidad al Terreno. 

Nota. Adaptado de GAD El Quinche. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

El eje vial de la Calle Cuenca tendrá mayor protagonismo ya que enlaza 

la iglesia de la Parroquia con la vía principal E35, y también por el 

segmento en construcción que conectará la porción de la expansión 

donde se ubicarán los equipamientos planificados por el GAD (Global 

Constructora, 2015). 

 

3.2. Análisis Teórico y Tipológico. 

 

3.2.1. Memoria Histórica. 

Tanto en el occidente como en el oriente, el porcentaje de ancianos está 

aumentando rápidamente, representando un reto a la estructura social 

actual ya que al adaptarse a esta nueva realidad afectará al presente y a 

las futuras generaciones. Considerando los escenarios desoladores que 

se presentan al tener una población más envejecida es necesario tener 

una mirada positiva sobre la labor de los ancianos en la humanidad y 

pensar en soluciones constructivas hacia un futuro mejor (Equipo de 

Redacción Stannah en sociedad con INCISA, 2017). 

 

Gráfico 28: Ancianos en la sociedad. 

Nota. Recuperado de “El Papel del Anciano en la Sociedad: una mirada a través de la 
Historia”, de Stannah en asociación con INCISA, (30, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://blog.stannah.com.ar/sociedad-y-cultura/papel-del-anciano-en-la-historia/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Laura Carstensen, maestra en el tema, sostiene que nos encontramos 

frente a la única pertinencia para una transformación científica y social 

en lo que respecta la adaptación del entorno a una población envejecida, 

siempre y cuando cambiemos la manera de como interpretamos la labor 

de los ancianos en la sociedad. Citando sus propias palabras:  

 

 

 

Para entender de mejor manera la función de los ancianos en nuestra 

sociedad actual, es importante comprender de dónde venimos y hacia 

dónde vamos. 

¿Qué significa ser anciano o adulto mayor? 

Es una categorización de la humanidad implementada desde los inicios 

de la civilización. Siendo así, cuando una persona cumple 65 años se 

considera como adulto mayor, aunque la persona no se sienta como tal; 

ya que todo esto es una construcción social más que una etapa biológica 

precisa. Recordando cuánto puede variar culturalmente e históricamente 

(Equipo de Redacción Stannah en sociedad con INCISA, 2017). 

¿Cómo ha sido la función del adulto mayor a través del tiempo? 

 

 

 

Antigüedad. 

La categoría viejo no se aplicaba según la edad, se lo hacía según el 

deterioro de la capacidad para trabajar, considerándolos así una carga, 

ignorándoles o incluso matándoles.  

Por el contrario, los que llegaban con fuerza y salud a los 40 o 50 eran 

tratados con respeto (Equipo de Redacción Stannah en sociedad con 

INCISA, 2017). 

Cultura Clásica Romana y Griega. 

La Juventud, fuerza y belleza, en esta etapa, eran valoradas por encima 

de todo. Mientras la senectud era considerada como una etapa de 

decrepitud. En el tiempo de Aristóteles, los atenienses se insurgían muy 

“Si tenemos una gran población de personas mayores, 

emocionalmente estable, informada y relativamente saludable, sin 

duda que es buen recurso.” (Carstensen, 2017) 

“Genéticamente hablando, no somos los más inteligentes o robustos 

que nuestros antepasados de hace 10.000 años. Sin embargo, en la 

práctica, estamos biológicamente más aptos que nuestros 

bisabuelos.” (Carstensen, 2017) 
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a menudo contra los ancianos (Equipo de Redacción Stannah en sociedad 

con INCISA, 2017). 

Período Medieval y Renacimiento. 

La vejez seguía viéndose como una etapa cruel y débil de la vida. 

También existían algunos ancianos que eran respetados por su sabiduría, 

pero la mayoría se veían como un cargo. Vivir más de 65 años era un 

hecho extraordinario (Equipo de Redacción Stannah en sociedad con 

INCISA, 2017). 

Pensamiento Oriental: Confucianismo. 

Existe una visión más colectivista, donde las determinantes socio-

culturales era la importancia de la familia y las jerarquías de edad. Los 

ancianos eran totalmente respetados en el seno de las familias y se les 

veía como fuentes de sabiduría (Equipo de Redacción Stannah en 

sociedad con INCISA, 2017). 

Cultura Mediterránea y Latina. 

Estas culturas muestran reverencia hacia sus adultos mayores, para 

integrarlos en el núcleo familiar, los abuelos ayudaban a cuidar a los 

niños, y los que estaban aptos salían a trabajar para mantener a la familia 

(Equipo de Redacción Stannah en sociedad con INCISA, 2017).  

Período Moderno. 

Tomando en consideración el avance científico de este nuevo siglo y que 

el ciclo de la vida es aproximadamente para los hombres 79 años y para 

las mujeres de 83 años; hay culturas que hasta el momento no son 

inclusivas respecto al tópico de la senectud (Equipo de Redacción 

Stannah en sociedad con INCISA, 2017). 

¿Qué función tiene el anciano actualmente? 

En un rango universal, la visión de los adultos mayores cambia según la 

cultura, algunos lo miran con  algún rechazo, como si fueran un cargo y 

una fuente de problemas; sin considerar que su estado físico no es un 

impedimento para que sigan formando un fragmento importante de la 

creación consolidada y evidente de la humanidad. Su experiencia 

representa un océano de sabiduría que son de ayuda para las futuras 

generaciones (Equipo de Redacción Stannah en sociedad con INCISA, 

2017). 

¿La sociedad es inclusiva con los ancianos? 

En los últimos años, ha resaltado en gran parte del mundo más interés de 

los gobiernos para reducir la indigencia y otros problemas que existe 

entre los adultos mayores; intentando crear una comunidad incluyente 

para ellos, modificando su entorno, los equipamientos y generando 

accesos universales en los lugares públicos. Sin dejar de lado el valor de 

la participación intelectual de nuestros ancianos dentro de la población 

(Equipo de Redacción Stannah en sociedad con INCISA, 2017). 

 

3.2.2. Términos Básicos. 

 

3.2.2.1. La Ancianidad. 

En el ciclo vital, es la etapa séptima. Continuación de la adultez y la etapa 

de desenlace de la vida. Inicia alrededor de los 60 años y tiene su 

evolución hasta el deceso. 

Existen síntomas, efectos o evidencias visiblemente diferentes entre los 

diferentes adultos mayores, ya que no dependen sólo de su sexo y la 

condición vital en esta etapa, de igual forma recupera mucho valor el 

grado y la categoría de actividades desarrolladas en etapas de su 

crecimiento. Se considera que a mayor actividad física o intelectual, 

menores son los efectos de esta etapa en el anciano. (Equipo de 

Redaccióon Etapas desarrollo humano, s.f.). 

 

3.2.2.2. Gerontología. 

La Gerontología es la disciplina que estudia la senectud y todos los 

fenómenos que son característicos en dicho periodo, es decir trata cómo 

envejece una persona y porqué. 

Su estudio abarca dicha situación desde todos las perspectivas posibles: 

psicológico, social, económico e incluso tiene en cuenta el factor 

cultural. También estudia las exigencias de la mente, del físico y de la 

sociedad al momento de llegar la senectud, y la manera en que las 

instituciones las abordan.  

La gerontología cuenta con un campo de estudio que la geriatría no 

cumple. La Geriatría es una especialidad de la Gerontología, motivo por 

el cual en varias ocasiones se refiere como Gerontología clínica a la 

Geriatría. Mantiene el siguiente principio y objetivo doble: (Equipo de 

Redacción ISES, s.f.). 

 

Gráfico 29: Objetivos de la Gerontología. 

Nota. Recuperado de “¿Es lo mismo Geriatría que Gerontología?”, de ISES, (30, 
Septiembre, 2018). Tomado de http://www.isesinstituto.com/noticia/es-lo-mismo-
geriatria-que-gerontologia 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

3.2.2.3. Geriatría. 

Estudia temas más específicos de la senectud, centrándose en elementos 

que sean de ayuda y avance para la salud, tanto física como mental, 

además de abordar y poner solución a los distintos problemas 

ocasionados por la vejez. (Equipo de Redacción ISES, s.f.) 

 

3.2.2.4. Esperanza de Vida. 

A nivel mundial,  el acrecentamiento del anhelo de vida y el 

decrecimiento de la tasa de fecundidad, ha provocado que individuos que 

sobrepasen los 60 años aumente con intensidad a comparación de los 

otros grupos de edad. El envejecimiento se considera un logro al hablar 

de políticas de salud pública y el avance socioeconómico, pero también 

un reto dentro de la humanidad, por el hecho de acoplarse a esas 

condiciones para facilitar la salud al máximo y la función de las personas 

respecto a su capacidad (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Desde un punto de vista cuantitativo, la
prolongación de la vida (dar más años a la
vida, retardar la muerte).

Desde un punto de vista cualitativo, la
mejora de la calidad de vida de las personas
mayores (dar más vida a los años)
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3.2.2.5. Envejecimiento Activo. 

Para la OMS, el envejecimiento activo es el progreso adecuado para 

disfrutar plenamente de la satisfacción física, psíquica y socio-cultural el 

tiempo que el anciano permanezca con vida. Su prioridad y meta es 

aplazar la esperanza y calidad de vida en edades avanzadas. También el 

seguir con la actividad física, mantener actividad social y mental siendo 

partícipe de: (Organización Mundial de la Salud, 2018):  

 

Gráfico 30: Envejecimiento Activo 

Nota. Recuperado de “Envejecimiento y Salud”, de OMS, (30, Septiembre, 2018). 
Tomado de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-
salud 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.2.3. Parámetros de Diseño. 

 

3.2.3.1. Actividades Lúdicas. 

Se desarrollan a través de talleres de atención, de funciones ejecutivas 

como razonamiento, control atencional, toma de decisiones, talleres de 

lenguaje, memoria, percepción, lectoescritura y viso construcción 

(Equipo de Redacción Profeco, 2016). 

Tomando en cuenta 3 aspectos principales: 

 Recreación: entretener y distraer para satisfacer sus necesidades, 

mediante el arte, cultura, deporte, pedagogía, recreación ambiental, 

terapéutica, comunitaria, motriz, cultural, social y en la intemperie. 

 Tiempo libre. 

 Actividad física: tomando a la natación como medio de disfrute. 

 

3.2.3.2. Aprendiendo en Movimiento. 

Aprender en movimiento tiene una visión didáctica, inclusiva y 

sociocultural; mediante pasatiempos y tareas de entretenimiento con un 

aporte físico, emocional, psicomotriz, socio afectivo y cultural. 

Considerando el aporte psicomotriz, será posible el estudio de nuevas 

técnicas y habilidades, gracias a las técnicas activas y pasivas (Equipo 

de Redacción Efisioterapia, 2009).  

 

Gráfico 31: Aprendiendo en movimiento. 

Nota. Recuperado de “Programa de actividad física en el adulto mayor 
independiente”, de Efisioterapia, (25, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://www.efisioterapia.net/articulos/programa-actividad-fisica-el-adulto-mayor-
independiente 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Técnicas activas: 

 Musicoterapia  

 Manualidades. 

 Juegos  

 Baile. 

 Gimnasia suave 

 Expresión corporal 

 Deporte 

Técnicas pasivas: 

 Movilización pasiva 

 Relajación  

 Masaje. 

El objetivo principal de estas técnicas es ayudar a: 

 

Gráfico 32: Aprendiendo en movimiento. 

Nota. Recuperado de “Programa de actividad física en el adulto mayor 
independiente”, de Efisioterapia, (25, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://www.efisioterapia.net/articulos/programa-actividad-fisica-el-adulto-mayor-
independiente 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

3.2.3.3. Psicomotricidad. 

Es la disciplina y ciencia del movimiento que ayuda a mejorar la 

condición de supervivencia y libertad en ancianos, beneficiándose del 

lugar, tiempo, y la figura del individuo a través del desplazamiento.  

Cumple con tres niveles: (Báez, 2018).   

 

Gráfico 33: Niveles de Psicomotricidad. 

Nota. Recuperado de “Psicomotricidad”, de Mi terapia sin Fronteras, (25, Septiembre, 
2018). Tomado de  
Elaborado: Joselyn Padilla.  

Actividades 
recreativas.

Actividades 
con carácter 
voluntario o 
remunerado.

Actividades 
culturales y 

sociales. 

Actividades 
educativas.

Vida diaria en 
familia y en la 

comunidad.

Expresar 
sentimientos y 
emociones.

Coordinar 
movimientos.

Facilitar toma 
de decisiones.

Reducir 
ansiedad.

Liberar 
frustraciones.

Educación
Psicomotriz:
estimular desarrollo
global en las personas
en los primeros años.

Reeducación
Psicomotriz: dirigido
a personas que tienen
algún tipo de
dificultad en el
aprendizaje. Se aplica
a niños, adolescentes,
adultos y ancianos.

Terapia: pacientes
que requieren una
mayor intervención
debido a alteraciones o
deterioros severos,
tanto a nivel
cognitivo, físico,
social y emocional.
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Y los aspectos valorados en el cronograma de actividades son: 

 Flexibilidad.  

 Resistencia cardiovascular.  

 Control del tono muscular.  

 Equilibrio.  

 Función respiratoria.  

 Velocidad de reacción.  

 Coordinación de movimiento. 

 Atención, memoria, lenguaje. 

 Aprendizaje rápido. 

 

Gráfico 34: Psicomotricidad en adultos mayores. 

Nota. Recuperado de “Psicomotricidad en adultos mayores”, de Brigitte Manrique 
Báez, (25, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://www.miterapiasinfronteras.com/psicomotricidad-adultos-mayores/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Mediante diversas actividades: 

 Gimnasio suave. Ritmo y baile. 

 Juegos con los sentidos, de aptitud, agilidad, de conceptualización, de 

creatividad, de competición, de espontaneidad y de reglas, etc. 

 Trabajos manuales. 

 Método de relajamiento. 

 Actividades a la intemperie. 

 

3.2.3.4. Sol. 

Considerado como una medicina no farmacológica para el anciano, es 

como reloj para la ubicación espacio – temporal.  

El sol tiende a inclinarse más hacia el sur, en el hemisferio norte; razón 

por la que se recomienda orientar el proyecto en dirección norte–sur para 

lograr mayor captación del sol en la mañana y por la tarde y con ello una 

iluminación natural óptima, considerando el clima para generar el 

confort adecuado (Equipo de Redacción Arquinetpolis, 2016).  

 

Gráfico 35: Orientar elevación hacia el norte. 

Nota. Recuperado de “¿Cómo orientar una vivienda según sus asoleamientos”, de 
Arquinetpolis, (25, Septiembre, 2018). Tomado de https://arquinetpolis.com/orientar-
vivienda-proyecto-000100/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

El azimut, ayuda a realizar la traza de parasoles o protecciones solares 

para el proyecto. En el hemisferio septentrional el sol llega de la 

siguiente manera, considerando las recomendaciones de orientación en 

los puntos cardinales: 

 Norte: sol fuerte sólo en verano, por la mañana y al atardecer.  

Ideal para orientar elevaciones ya que hay poco sol, zonas sociales 

y/o recibidores serán confortables, igualmente la ubicación de 

cocinas se ve beneficiada en esta zona (Equipo de Redacción 

Arquinetpolis, 2016). 

 

Gráfico 36: Orientar elevación hacia el norte. 

Nota. Recuperado de “¿Cómo orientar una vivienda según sus asoleamientos”, de 
Arquinetpolis, (25, Septiembre, 2018). Tomado de https://arquinetpolis.com/orientar-
vivienda-proyecto-000100/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

 Sur: en verano el sol llega fuerte de 12:00 a 16:00 y en primavera y 

otoño todo el día. En Invierno el sol se oculta de forma más inclinada 

hacia el sur, existe mayor radiación solar por las tardes.  

Es el área más confortable en cuestión térmica, los dormitorios y 

terrazas pueden orientarse a este sector, las zonas exteriores como 

jardines y zonas de alberca también son ideales. Las barreras de 

árboles ayudan a generar zonas de sombras (Equipo de Redacción 

Arquinetpolis, 2016). 

 

Gráfico 37: Orientar elevación hacia el sur. 

Nota. Recuperado de “¿Cómo orientar una vivienda según sus asoleamientos”, de 
Arquinetpolis, (25, Septiembre, 2018). Tomado de https://arquinetpolis.com/orientar-
vivienda-proyecto-000100/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

 Este u Oriente: el sol llega todo el día, en verano es más fuerte 

aproximadamente de 9:00 a 12:00, pasado el mediodía baja su 

intensidad.  

Todos los ambientes con actividades matutinas son ideales para 

orientarlos hacia este sector: comedores, ante comedores, terrazas con 

comedor en ambientes abiertos y dormitorios (Equipo de Redacción 

Arquinetpolis, 2016). 

 

Gráfico 38: Orientar elevación hacia el este. 

Nota. Recuperado de “¿Cómo orientar una vivienda según sus asoleamientos”, de 
Arquinetpolis, (25, Septiembre, 2018). Tomado de https://arquinetpolis.com/orientar-
vivienda-proyecto-000100/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

 Oeste o Poniente: la parte más fuerte, es en verano después del 

mediodía.  

Orientar hacia este sector espacios de circulación, como 

distribuidores, cubos de escaleras o pasillo – galerías (Equipo de 

Redacción Arquinetpolis, 2016). 



21 
   

 

Gráfico 39: Orientar elevación hacia el oeste. 

Nota. Recuperado de “¿Cómo orientar una vivienda según sus asoleamientos”, de 
Arquinetpolis, (25, Septiembre, 2018). Tomado de https://arquinetpolis.com/orientar-
vivienda-proyecto-000100/ 
Elaborado: Joselyn Padilla.   

 

3.2.3.5. Jardines Terapéuticos. 

Mejoran la condición de la existencia ya que son espacios generadores 

de bienestar y ayudan en las terapias físicas y horticulturales. 

Según el nivel de función a realizarse en estos jardines, existen de 

práctica pasiva y de práctica activa (Mulé, 2015). 

Uso Pasivo: meditar, leer, hacer una siesta, conversar, escribir. 

 Jardines meditativos: espacios pequeños, tranquilos, contemplativos, 

dedicados a la meditación. 

 

Fotografía 14: Jardines meditativos. 

Nota. Recuperado de “Jardines terapéuticos”, de Mulé C., 2015, p. 145. 

 Jardines contemplativos: pequeñas dimensiones, sin uso, para 

disfrutarlos visualmente y sentados desde una parte interna. 

 Jardines contemplativos a uso limitado: cerca de entradas, salas de 

transición y corredores. Está permitido su uso para un cierto número 

de habitantes, presenta lugares donde sentarse. 

Uso Activo: caminar hacia una meta, pasear, hacer ejercicios de 

rehabilitación, poder cultivar en huertas sobre elevadas. 

 Jardines de Rehabilitación. 

 Jardines Terapéuticos. 

Los jardines antes mencionados ayudan en actividades físicas, mentales 

y sensoriales de aprendizaje. 

Los jardines terapéuticos, por el grado de servicio para una determinada 

patología médica se clasifica en (Mulé, 2015): 

 

Fotografía 15: Joel Schaper Memorial Garden, Cardinal Cook Hospital, New York City. 

Nota. Recuperado de “Jardines terapéuticos”, de Mulé C., 2015, p. 146. 

 

Gráfico 40: Grado de servicio de Jardines Terapéuticos. 

Nota. Recuperado de “Jardines Terapéuticos”, de Mulé C., 2015, p. 145. 
Elaborado: Joselyn Padilla.   

 

Según el espacio para adecuarse, su clasificación es (Mulé, 2015): 

 Jardines entre edificios: sirve como enlace entre varios edificios y los 

habitantes se pueden sentar a esperar, conversar, comer. 

 Jardines alrededor del edificio. 

 Porche delantero. 

 Jardines en el ingreso principal. 

 Patios. 

 Plazas. 

 Terrazas. 

 Techos jardín: buena estrategia en hospitales ubicados en zonas 

urbanas densificadas y sin la opción de contar con zonas exteriores. 

Como elementos para diseño se toma en cuenta (Mulé, 2015): 

 Ubicación y planificación: visibilidad, es fundamental que el 

ambiente se vea, se perciba que existe y que está allí. Debe estar muy 

claro como poder acceder a dicho espacio. 

 Consideraciones generales: familiaridad, tranquilidad, seguridad, 

socialización. 

 

Fotografía 16: Burn Center Garden Oregon 

Nota. Recuperado de “Jardines terapéuticos”, de Mulé C., 2015, p. 150. 

 Elementos naturales: es recomendable que la proporción entre 

elementos vegetales y antrópicos sea de 7 a 3 y así exista la sensación 

de jardín y no de plaza. En la horticultura, las huertas estén en 

maceteros altos. 

 Elementos antrópicos: introducir agua en todas sus formas, desde una 

fuente pequeña hasta arroyo, cascadas, fuentes o pequeños lagos. 

 

3.2.3.6. Flexibilidad. 

Facilita la reutilización del edificio al adaptarse a distintas necesidades 

durante su periodo útil, considerándose como una buena práctica y 

manteniendo el espacio en constante modificación. Es sostenible ya que 

no emplea recursos para derribar o reconstruir, presentándose como una 

alternativa más económica ante la materialización de un diseño 

(Puigcerver, 2016). 

La flexibilidad no solo corresponde a la modificación constante de las 

particiones del edificio sino a que el ambiente se adapte al usuario. 

Jardines para enfermos de Alzheimer u otras 
enfermedades mentales.

Jardines para enfermos de HIV / AIDS.

Jardines para enfermos de cáncer.

Jardines comunitarios para ancianos.
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Otro de los beneficios es crecer y expandirse, según la economía de los 

habitantes vaya mejorando y sus exigencias vayan cambiando 

(Puigcerver, 2016). 

 

Gráfico 41: Espacios Flexibles. 

Nota. Recuperado de “Professional Edition Awards”, de Elisa Nava, (26, Septiembre, 
2018). Tomado de http://professionaleditionawards.elisava.net/es/category/design-
categories/space-architecture/page/3/ 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

3.2.3.7. Sustentabilidad y Sostenibilidad. 

La arquitectura sustentable cumple con las exigencias de los habitantes, 

sin importar el momento y lugar, evitando poner en peligro la comodidad 

y el desenvolvimiento de las futuras descendencias, es así como 

involucra una responsabilidad honesta con el avance de la humanidad y 

logra estar socialmente estable. Está basada en tres pilares: Economía, 

Sociedad y Ecología (Equipo de Redacción Del Toro & Antúnez 

Arquitectos, 2013). 

 

Gráfico 42: Pilares Arquitectura Sostenible 

Nota. Recuperado de “Sustentable & Sostenible”, de Del Toro & Antúnez Arquitectos, 
(26, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Economía 

Arquitectura económica, sin dispositivos que la encarezcan o 

mecanismos que corrijan errores que están presentes a partir de la idea 

inicial del edificio (Equipo de Redacción Del Toro & Antúnez 

Arquitectos, 2013). 

Sociedad 

Identificada por eliminar el rechazo y la marginación dentro de la 

sociedad. Y un núcleo urbano sostenible cuenta con particularidades 

como (Equipo de Redacción Del Toro & Antúnez Arquitectos, 2013): 

 

Gráfico 43: Particularidades de la Arq. Sostenible. 

Nota. Recuperado de “Sustentable & Sostenible”, de Del Toro & Antúnez Arquitectos, 
(26, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Ecología 

Un edificio amigable con el ambiente debe ser bioclimático, logrando un 

máximo confort con el mínimo gasto energético. Aprovechando las 

particularidades del clima y sus alrededores, junto con la domótica 

transforma elementos del exterior en comodidad del interior. Permanece 

activa durante todo el año, sintiéndose confortable, consumiendo lo 

menos posible y optimizando elementos vitales (Equipo de Redacción 

Del Toro & Antúnez Arquitectos, 2013). 

.  

Gráfico 44: Arquitectura Sostenible 

Nota. Recuperado de “Sustentable & Sostenible”, de Del Toro & Antúnez Arquitectos, 
(26, Septiembre, 2018). Tomado de 
https://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Pero todo esto es posible si los conceptos de sostenibilidad van desde la 

idea inicial y durante la producción del proyecto, es decir, toda su vida 

útil, lo cual requiere de un aprendizaje y compromiso de la persona que 

la habita (Equipo de Redacción Del Toro & Antúnez Arquitectos, 2013). 

 

3.2.4. Marco Legal 

Las leyes establecidas ayudan al fortalecimiento institucional de las 

ciudades, permitiendo, prohibiendo o demandando ciertas acciones. 

Actualmente se reconocen los siguientes cuerpos legales que constituyen 

el marco jurídico del cantón Quito: 

3.2.4.1.  Constitución  de la República del Ecuador.  

(Ver Tabla 18). 

3.2.4.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.  

(Ver Tabla 18) 

3.2.4.3. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud.  

(Ver Tabla 18) 

3.2.4.4. Reglamento General de la Ley del Anciano.  

(Ver Tabla 18) 

Planificar y gestionar el suelo.

Utilizar de manera eficiente recursos, ahorrar agua y energía y 
tender a la utilización de recursos renovables, con un ritmo 
inferior al de su regeneración.

Planificación de la gestión de residuos urbanos: el objetivo 
es reducir, reutilizar y reciclar los residuos.

Aplicar mecanismos para minimizar la contaminación 
desde el origen, como el autoconsumo.

Diseñar una estructura urbana equilibrada.

Fomentar  estructura económica diversificada que garantice 
estabilidad socio-económica, reduzca los desplazamientos de las 
personas y disminuya el transporte de bienes.

Planificar adecuadamente los desplazamientos de los ciudadanos, 
valorando el transporte a pie, en bicicleta y el transporte público.
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Tabla 18 

Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR1 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2017-20212 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD3 
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO4 

 

Título II: DERECHOS 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección primera: Adultas y adultos mayores  

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad.  

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, tomando en cuenta ciertas medidas:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en  entidades 

 

Título VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo Segundo: Planificación 

participativa para el desarrollo 

 

Art. 280.-  El Plan Nacional de Desarrollo es 

el instrumento al que se sujetarán las políticas,  

programas y proyectos públicos; la 

programación  y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las 

competencias  exclusivas  entre  el  Estado 

central y los gobiernos autónomos  

descentralizados. 

 

Capítulo Cuarto: Soberanía económica 

Sección Cuarta: Presupuesto General del 

Estado 

 

Art. 293.- Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los  de otras 

entidades públicas se ajustarán a los  planes 

regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, respectivamente, en el marco del  

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 

de  sus competencias y su autonomía. 

 

Contexto Histórico y Diagnóstico de la 

Realidad Nacional Actual. 

Los cimientos del proceso:  

Capacidades generadas durante la última 

década. 

 

Capítulo I: DEL DERECHO A LA 

SALUD Y SU PROTECCIÓN 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como 

finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y 

la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. 

 

Art. 2.- Todos los integrantes del 

Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relaciona 

das con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas 

por la autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado 

de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible,  

irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es 

responsabilidad primordial del  

 

CAPITULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Para demostrar la calidad de beneficiarios de la Ley del Anciano 

bastará con la presentación de la cédula de ciudadanía. 

 

CAPITULO II: DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION Y 

SERVICIOS 

Art. 2.- El Ministerio de Bienestar Social es el responsable de la 

planificación, ejecución y coordinación de las políticas y acciones en favor 

de los ancianos. 

 

Art. 3.- El Ministerio de Salud Pública, en el Plan de Medicina Rural, 

insertará un componente geriátrico, orientado a la investigación del 

envejecimiento y a la atención primaria e integral de los ancianos. 

 

Art. 4.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el 

Consejo Nacional de Substancias Sicotrópicas y Estupefacientes, facilitarán 

el trámite de importación de medicamentos de uso geriátrico, con liberación 

de gravámenes e impuestos, de conformidad con la Ley. 

 

Art.  10.-  La  Dirección  Nacional  de  Gerontología  es  el  órgano  

encargado  de  planificar,  conocer, desarrollar  y  vigilar  los  Programas  

diseñados  para  los  ancianos,  de  acuerdo  con  la  Ley  y  este 

Reglamento. Sus atribuciones y funciones serán las siguientes: 

a) Actuar como ente regulador de toda actividad gerontológica. 

b) Establecer un sistema nacional de atención al anciano, considerando sus 

niveles, dentro de los servicios sanitario –asistenciales; 

c) Participar en la dirección, asesoría, constitución y funcionamiento de los 

Centros de Atención Especializada de los Ancianos, orientando sus fines 

y objetivos, de acuerdo a los principios generales de las gerociencias; 

d) Realizar estudios para el establecimiento de redes de apoyo social y 

sanitario; 

                                                      
1 (Asamblea Constituyente de Montecristi, 2008) 
2 (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 
3 (Congreso Nacional, 2012) 
4 (Presidencia Rodrigo Borja, 1992-2012) 
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públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  

2. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su   autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su  plena integración social.  

3. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que  provoque tales 

situaciones.  

4. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  

5. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

6. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de  medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia  en  centros  adecuados  para  el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.   

7. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

8. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su  estabilidad 

física y mental.  

 

Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Sección segunda: Salud  

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural.  

La principal característica de esta nueva 

propuesta de desarrollo ha sido garantizar los 

derechos de hombres, mujeres, niños, jóvenes 

y adultos mayores, para construir una sociedad 

motivada por la diversidad y las relaciones 

armónicas. 

 

Objetivos Nacionales de Desarrollo 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida 

Priorizará el trabajo para los adultos mayores 

en los temas de: ampliación de la cobertura y 

especialización de los servicios de salud; 

pensiones no contributivas; envejecimiento 

activo y digno con participación 

intergeneracional, cuidado familiar o 

institucional, entre otros. 

 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Mis Mejores Años: 

Tiene como objetivo la inclusión, 

participación social, protección social, 

atención y cuidado, mediante la prestación 

oportuna de servicios como la atención 

médica, servicios gerontológicos, pensión 

asistencial, actividades educativas y 

recreativas y la jubilación universal; 

requiriendo acciones coordinadas y articuladas 

entre: el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, el Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio del Deporte. 

Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 

Capítulo III: DERECHOS Y 

DEBERES DE LAS PERSONAS Y 

DEL ESTADO EN RELACIÓN 

CON LA SALUD 

 

Art. 7.- Toda persona, sin 

discriminación por motivo  

alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, 

permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y 

acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de 

salud públicos y privados, a los grupos 

vulnerables determinados en la 

Constitución Política de la República. 

e) Realizar estudios de factibilidad para la realización de programas 

integrados de prevención y control de enfermedades crónicas; 

f) Implantar programas nacionales de formación docente en geriatría y 

gerontología. 

g) Incluir programas y proyectos en sus planes operativos y  manuales 

orgánico funcionales orientados a fortalecer los talleres  recreacionales, 

ocupacionales, autogestionarios y protegidos, fomentando las 

agrupaciones del voluntariado, en coordinación con las actividades que 

desarrolla el Departamento Nacional de la Tercera Edad del IESS; 

h) Crear un fondo económico específico con el Departamento Nacional de 

la Tercera Edad del IESS. 

i) Crear  una  Sección  de  Atención  a  los  Ancianos  en  el  Sector  Rural,  

en  coordinación  con  la Subsecretaría  de  Desarrollo  Rural  Integral  

del  Ministerio  de  Bienestar  Social  y  con  el  Seguro Campesino del 

IESS; 

j) Desarrollar actividades de ocupación remunerada para las personas 

mayores de 65 años de edad. 

k) Otorgar la calificación y los respectivos permisos de operación a las 

entidades públicas y privadas que  deseen  atender  a  los  ancianos,  en  

los  que  constarán  obligatoriamente  niveles  de  atención médico 

asistencial integral; para lo cual se establecen las siguientes clases de 

centros: Clubes y Asociaciones; Centros geriátricos; Centros 

Gerontológicos; y Otros. 

 

CAPITULO III: DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS 

Art. 11.- El Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER), 

es el órgano ejecutor de las  acciones  de  investigación  y  capacitación  

relativas  al  envejecimiento,  tendrá  la  jerarquía  de Dirección Nacional y 

sus funciones constarán en el orgánico funcional aprobado por el Ministerio 

de Bienestar Social. 

Nota. Recuperado de: (Asamblea Constituyente de Montecristi, 2008), (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017), (Congreso Nacional, 2012), (Presidencia Rodrigo Borja, 1992-2012). 

Elaborado: Joselyn Padilla 
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3.2.4.5. Norma Técnica de Población de Adulto Mayor – MIES. 

 

Los Ministerios mencionados a continuación, considerando 

determinados artículos de la Constitución, acuerdan (MIES, s.f.): 

Tabla 19 

Artículos considerados dentro de MIES. 

Artículos Característica 

Art. 1.- 
Creación de la 
Mesa de 
Adultos 
Mayores. 

Se crea la Mesa de Adultos Mayores, la cual estará conformada 
por los titulares de los ministerios e instituciones suscriptoras de 
este Acuerdo, o sus delegados, la cual, se reunirá mensualmente 
para el monitoreo y seguimiento de planes y programas 
institucionales del adulto mayor. 

Art. 2. 

Incluir en las agendas programáticas de cada Ministerio e 
Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
rectoría, la formulación de políticas públicas, así como la 
ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, que 
permitan un envejecimiento activo y digno de la población adulta 
mayor. 

Nota. Recuperado de “Acuerdo Interministerial”, de MIES. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Y se comprometen a: 

Tabla 20 

Acuerdo Interministerial. 

Entidad. Artículo. Actividad. 

MIES 

El literal b del artículo 8 del 
Estatuto Orgánico por Procesos 
del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social expone 
que al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) le 
corresponde promover la 
atención integral de la 
población a lo largo de su ciclo 
de vida (niñez, adolescencia, 
juventud, adultos, adultos 
mayores), priorizando sus 
acciones en aquellos individuos 
o grupos que viven en situación 
de exclusión, discriminación, 
pobreza o vulnerabilidad. 

Desarrollará las siguientes 
estrategias para el adulto mayor 
para propiciar condiciones 
dignas de envejecimiento como 
un proceso individual, familiar y 
social: 

 Capacitación de adultos 
mayores con las estrategias de 
envejecimiento activo.   

 Implementación de centros 
gerontológicos del día para 
atención, cuidado y 
rehabilitación de adultos 
mayores. 

 Entrega de alimentos 
complementarios a los adultos 
mayores de los centros 
gerontológicos para contribuir 
a mejorar su estado nutricional 
e impulso en la intervención 
en el cuidado de adultos 
mayores como parte de la 
inclusión y cohesión social. 

 Implementación de redes 
locales de adultos mayores en 
pro del envejecimiento activo. 

Ministerio de 
Cultura.  

 Artículo 2 del Estatuto 
Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos 
del  Ministerio de Cultura, 
determina que esta Cartera de 
Estado ejerce la rectoría del 
Sistema Nacional de Cultura 
para fortalecer la identidad 
nacional y la 
interculturalidad; proteger y 
promover la diversidad de las 
expresiones culturales; 
incentivar la libre creación 
artística y la producción, 
difusión, distribución y 
disfrute de bienes y servicios 
culturales. 

 En el numeral 6 del artículo 
380 de la Constitución de la 
República establece que es 
responsabilidad del Estado 
establecer incentivos y 
estímulos para que las 
personas, instituciones, 
empresas y medios de 
comunicación promuevan, 
apoyen, desarrollen y 
financien actividades 
culturales. 

 Promoverá el cumplimiento 
del descuento del 50% a los 
espectáculos culturales. 

 Establecerá un programa de 
espectáculos gratuitos 
orientados a adultos mayores.   

 En el marco del Programa 
Pasaporte Cultural 
desarrollará un circuito de 
actividades locales con 
eventos diseñados 
especialmente para adultos 
mayores. 

 Fomentará actividades  en los 
espacios culturales del 
Ministerio para adultos 
mayores, en museos, en 
bibliotecas como por ejemplo, 
muestras, exposiciones, 
lecturas, entre otros.  

 Impulsará la integración de 
adultos mayores con 
actividades diseñadas en las 
Ferias del Libro. 

 Implementará la capacitación 
en expresión cultural y artes a 
adultos mayores en los 
Centros Interculturales 
Comunitarios, y en 
emprendimientos productivos 
culturales para adultos 
mayores. 

Ministerio del 
Deporte.  

Ley del Deporte, Educación 
Física y Recreación en su 
artículo 13 establece que: “El 
Ministerio Sectorial es el 
órgano rector y planificador del 
deporte, educación física y 
recreación; le corresponde 
establecer, ejercer, garantizar y 
aplicar las políticas, directrices 
y planes aplicables en las áreas 
correspondientes para el 
desarrollo del sector”, 
especialmente deberá fortalecer 
los modelos de atención y 
gestión de los centros de 
cuidado a las personas adultas 
mayores (ocupación del 
tiempo). 

 Promoverá encuentros 
deportivos nacionales para 
adultos mayores, al igual que 
juegos tradicionales  y 
recreativos para pueblos y 
nacionalidades orientados a 
adultos mayores.  

 En las ligas barriales se 
implementarán actividades de 
promoción de una vida 
saludable, tales como 
bailoterapia, caminatas, 
hidroterapia, talleres, entre 
otros. 

Servicio de 
Rentas 
Internas.  

La Constitución de la 
República determina en su 
artículo 37 que el Estado 
garantizará a las personas 
adultas mayores exenciones en 
el régimen tributario. 

 Promoverá el cumplimiento de 
todas las normas tributarias 
que benefician a los adultos 
mayores. 

 Difundirá normativa para que 
ejerzan sus derechos, y se les 
otorgue un trato preferencial 
en todos sus centros de 
servicios. 

Instituto 
Ecuatoriano 
de Seguridad 
Social.  
 

 Art. 34 de la Constitución de 
la República establece que el 
derecho a la seguridad social 
es un derecho irrenunciable 
de todas las personas, y será 
deber y responsabilidad 
primordial del Estado, y 
deberá garantizar la 
universalización del derecho 
a la seguridad social de las 
personas adultas mayores. 

 Art. 370 de la Constitución de 
la República manda que el 
Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social será 
responsable de la prestación 
de las contingencias del 
seguro universal obligatorio a 
sus afiliados. 

 En coordinación con el 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, 
promoverá la realización de 
actividades de inclusión y 
cohesión social de los adultos 
mayores en todos los centros 
del Seguro Social Campesino. 

 Implementará el desarrollo de 
centros gerontológicos del día 
para su atención, cuidado y 
rehabilitación.    

 Fomentará la construcción de 
ciudades geriátricas, y 
promoverá la concesión de 
préstamos quirografarios para 
capacitación y para 
actividades turísticas. 

 Ministerio de 
Turismo.  

 El Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de 
Turismo en su artículo 1 
establece que dicha Cartera 
de Estado es el ente rector 
que lidera la actividad 
turística en el Ecuador; 
desarrollo sostenible, 
consciente y 
competitivamente el sector, 
ejerciendo sus roles de 
regulación, planificación, 
gestión, promoción, difusión 
y control. 

 Art. 4, literal g de la Ley de 
Turismo manda que la 
política estatal con relación al 
sector del turismo, debe 
fomentar e incentivar el 
turismo interno, 
especialmente para el adulto 
mayor. 

 Promoverá el turismo masivo 
del adulto mayor a diferentes 
zonas de nuestro país con 
precios preferenciales en 
estadía, alojamiento, 
alimentación y transporte. 

Ministerio de 
Transporte y 
Obras 
Públicas. 

 El Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, 
expone que este Ministerio 
tiene como objetivo formular, 
dirigir y coordinar la 
ejecución de políticas 
públicas en el ámbito del 
Transporte Nacional que 
permitan contar con un 
sistema de transporte seguro 
y de calidad en los ejes 
intermodal y multimodal a 
través de la definición de 
planes, programas y 
proyectos intersectoriales, 
que fortalezcan la integración 
y el desarrollo del país. 
 

 Vigilará que en el uso del 
transporte público diariamente 
se respete el descuento del 
50% en la tarifa al que tienen 
derecho los adultos mayores, 
así como garantizará su 
acceso, cómodo y seguro, en 
las paradas para embarcar o 
desembarcar. 
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Ministerio de 
Educación. 

 La Constitución de la 
República en su artículo 26 
manda que la educación es un 
derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del 
Estado. 

 La Ley Orgánica de 
Educación Intercultural en su 
artículo 6, literal i), señala 
como una obligación del 
Estado, el impulsar los 
procesos de educación 
permanente para personas 
adultas, la erradicación del 
analfabetismo puro y la 
superación del rezago 
educativo; y en su artículo 50, 
determina que la educación 
para personas con escolaridad 
inconclusa es un servicio 
educativo con las 
características propias de la 
etapa adulta, privilegiando 
los intereses y objetivos de 
ésta.” 

 El art. 1 del Estatuto 
Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos 
del  Ministerio de Educación, 
expone que dicha Cartera de 
Estado tiene como misión 
garantizar el acceso y calidad 
de la educación inicial, básica 
y bachillerato a los y las 
habitantes del territorio 
nacional, mediante la 
formación integral, holística 
e inclusiva de niños, niñas, 
jóvenes y adultos, tomando 
en cuenta la interculturalidad, 
la plurinacionalidad, las 
lenguas ancestrales y género 
desde un enfoque de derechos 
y deberes para fortalecer el 
desarrollo social, económico 
y cultural, el ejercicio de la 
ciudadanía y la unidad en la 
diversidad de la sociedad 
ecuatoriana. 

 Promoverá, dentro del 
Programa Nacional de 
Educación Básica para 
Jóvenes y Adultos, la 
alfabetización para los adultos 
mayores. 

Ministerio de 
Salud Pública. 

Art. 32 de la Constitución de la 
República manda que el Estado 
garantice el derecho a la salud 
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 
de salud. 

 Fomentará acciones de 
promoción de una vida 
saludable, y de prevención en 
salud y nutrición. 

 Provisionará una atención 
preferencial y especializada en 
el sistema de salud pública. 

 Promoverá la gratuidad en los 
servicios y en medicinas. 

Ministerio de 
Justicia. 

 Art. 7 del Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional 
por Procesos del Ministerio 
de Justicia establece que este 
Ministerio debe garantizar 
acceso a justicia oportuna, 
independiente y de calidad, 
asegurar rehabilitación social 
efectiva, promover la paz 
social y la plena vigencia de 
los derechos humanos, 
mediante políticas, 
programas y la coordinación 
de acciones con las 
instituciones relacionadas 
con el sistema de justicia. 

 Las Agendas Sectoriales y 
Políticas Públicas, deben 
incorporar y tranversalizar el 
enfoque basado en Derechos 
Humanos, en cumplimiento 
del principio de la igualdad y 
no discriminación, 
consagrado en la 
Constitución. 

 Impulsará la atención 
priorizada para adultos 
mayores en el sistema de 
justicia y en los centros de 
rehabilitación. 

Municipio de 
Quito.  

 Fortalecerá su Programa Sesenta y piquito orientado a la 
promoción de una vida activa y saludable, así como la promoción 
de los adultos mayores al desarrollo comunitario y barrial.  

 Intensificará las intervenciones en los espacios públicos para uso 
y disfrute de esta población. 

Ministerio de 
Trabajo. 

 La Constitución de la República en su artículo 33 expone que el 
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. 

 El artículo 37, numeral 2 de la Constitución de la República 
determina que el Estado garantizará a las personas adultas 
mayores un trabajo remunerado, en función de sus capacidades, 
para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 

 El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
Ministerio de Relaciones Laborales, establece que este Ministerio 
debe ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la 
vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos 
fundamentales del trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de 
la administración del desarrollo institucional. 

Ministerio de 
Finanzas. 

 El Código Orgánico de Planificación Financiera determina en el 
artículo 14 lo siguiente: “En el ejercicio de la planificación y la 
política pública se establecerán espacios de coordinación, con el 
fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, 
generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la 
definición de las acciones públicas se incorporarán dichos 
enfoques para conseguir la reducción de brechas socio-
económicas y la garantía de derechos. Las propuestas de política 
formuladas por los Consejos Nacionales de la Igualdad se 
recogerán en agendas de coordinación intersectorial, que serán 
discutidas y consensuadas en los Consejos Sectoriales de Política 
para su inclusión en la política sectorial y posterior ejecución por 
parte de los ministerios de Estado y demás organismos 
ejecutores”. 

Nota. Recuperado de “Acuerdo Interministerial”, de MIES. 

Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 Política Pública para PAM 

El Mies cumple un  enfoque  de  derechos  que  considera  al  

envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento 

positivo, para una existencia honorable y saludable; definiendo tres ejes 

de política pública, Tabla 21 (MIES, 2014): 

Tabla 21 

Política pública para PAM. 

Ejes de política 

pública 
Característica 

Inclusión y 

participación social 

Considerando a los adultos mayores como actores del 

cambio social. 

Protección social 
Que asegura protección destinada a prevenir o reducir la 

pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social. 

Atención y cuidado 

Mediante la operación de servicios y centros gerontológicos, 

de administración directa, o gestionados por convenios de 

cooperación. 

Nota. Recuperado de “Norma técnica PAM”, de MIES, 2014, p. 9-10, Quito, Ecuador. 

Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 Modalidades de Atención de las Unidades de Atención para 
Población Adulta Mayor 

Las  unidades  de  atención  que  operan  bajo la rectoría del MIES, 

procurarán funcionar gracias al incremento de un servicio multimodal 

con el objetivo de perfeccionar el empleo de los bienes verdaderos, para 

el servicio y atención de una mayor comunidad de ancianos, en sus más 

diversas necesidades, como se indica en la Tabla 22 (MIES, 2014) .
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Tabla 22 

Unidades de atención para población adulta mayor. 

SERVICIOS MULTIMODALES AMBIENTES SEGUROS Y PROTECTORES 

 

RESIDENCIA: 

 

Centro gerontológicos residenciales: 

Protección especial en forma temporal o 

definitiva para adultos mayores que se 

encuentran en situación de abandono, falta de 

referentes familiares, vulnerables por su 

condición económica y  que  manifiesten  su  

voluntad  de ingresar. 

 

Centro gerontológicos de atención diurna: 

Servicios de atención que  durante  el  día  se  

brindan  a  las  personas  adultas  mayores,  

enfocados  en  el  mantenimiento  de  las  

facultades  físicas  y  mentales. 

 

 

ATENCIÓN DIURNA: 

Protección destinada a prevenir o reducir la 

pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social. 

 

 

ATENCIÓN EN ESPACIOS 

ALTERNATIVOS DE REVITALIZACIÓN, 

RECREACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y 

ENCUENTRO: 

Espacios concebidos para el encuentro y 

socialización de las personas adultas mayores 

sanas y autoválidas, que puedan trasladarse por 

sus propios medios.   

 

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA: 

Servicio para  las  personas  adultas  mayores  

que  dependen de  otras  personas  para  

movilizarse  y  realizar  sus  actividades  básicas 

 

Estándar 33: Características físicas de los centros gerontológicos residenciales y diurnos: 

1. Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia. 

2. Acceso vehicular para aprovisionamiento y emergencias. 

3. En lo posible deben tener una sola planta y en caso de contar con más, deberán tener facilidades 

como rampas, gradas seguras, ascensores o montacargas. 

4. Facilidades para la circulación con ayudas mecánicas y técnicas. 

5. Los pisos deben ser de materiales antideslizantes, o contar con las protecciones para prevenir 

caídas. 

6. Puertas anchas de fácil manejo y que se abran hacia afuera. 

7. Iluminación y ventilación natural, sin humedad. 

8. Espacios para almacenamiento de alimentos fríos y secos. 

9. Deben existir pasamanos en baños, inodoros, vestidores y espacios de traslado. 

10. Las puertas deberán ser de un mínimo de 90 cm de ancho, para que puedan ser abiertas con una 

sola mano y el batiente de la puerta hacia afuera. 

11. Los techos deben ser de material durable, resistente, impermeable y sin goteras. 

12. Espacios verdes y patios que permitan el desarrollo de actividades de  recreación. 

 

Estándar 34: Características físicas del servicio de espacios alternativos  de  recreación, 

socialización y encuentro para personas adultas mayores: 

1. Espacios ventilados, pisos que permitan la movilidad. 

2. Deben contar con iluminación y ventilación natural. 

3. Deben estar ubicados en la planta baja. 

4. Contar con baterías sanitarias con agarraderas. 

5. En el caso de servicios alternativos que no se desarrollen en espacios específicamente instalados 

para el efecto, como casas barriales, locales municipales, estadios, coliseos, u otros, las 

instalaciones deberán prestar todas las condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad para el 

adulto mayor. 

 

Estándar 35: Características de la atención domiciliaria: 

1. Faciliten o adecuen un espacio para la integración familiar durante las visitas. 

2. Proporcionen los recursos del medio para realizar las actividades previstas en esta modalidad. 

3. Destinen espacios de privacidad, con el fin de preservar la intimidad y dignidad del adulto mayor. 

 

Estándar 36: Espacio físico y equipamiento, en centros residenciales y diurnos 

 

8. Área  de alimentación-comedor: Debe estar en espacios iluminados, ventilados, 

confortables  y  adecuados  y  contar  con  el  mobiliario  y  equipamiento  que  permita la 

provisión de alimentos a personas adultas mayores. 

9. Área  de  servicios  (lavado,  planchado,  centro  residencial): Contará  con  estanterías 

para guardar los utensilios e implementos de lavado y planchado de ropa y recipientes 

para la ropa sucia y limpia con espacios para lavadora y secadora para los centros 

residenciales. 

10. Espacio  para  organización  de  alimentos:  Contará  con  estanterías  de  metal  o  

madera,  alacenas  para  provisiones,  recipientes  con  tapa,  refrigeradora  y  congeladora. 

11. Espacio para material de aseo: Contará con estanterías para guardar utensillos y material 

de limpieza. 

12. Servicios  higiénicos: Deberán  contar  con  un  baño,  lavabo,  inodoro  y  ducha  con 

agarraderas. En lo posible una ducha teléfono, un timbre. Los servicios higiénicos  

deberán  ser  diferenciados  entre  hombres  y  mujeres,  usuarios  y  personal. En áreas 

comunes deberá haber un lavabo e inodoro y contar con un espacio o biombo que permita 

preservar la intimidad del adulto mayor al momento de vestirlo o cambiarlo de ropa. 

13. Espacio  exterior  con  áreas    verdes    y  patios: Deben  ser  espacios  amplios  y  seguros  

con  cerramiento  vigilancia  y/o  seguridad  para  evitar  la  salida  no  informada de las 

personas adultas mayores. 

14. Salida  de  emergencia  y  evacuación:  Debe  estar  ubicada  conforme  a  las  

disposiciones  del  Cuerpo  de  Bomberos  y  Secretaría  Nacional  de  Gestión  de  

Riesgos. 

15. Área de descanso: Los centros diurnos deben contar con un área de descanso para 

personas adultas mayores. 

16. Servicios básicos: Las unidades de atención dispondrán de servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas residuales y 

desechos. 

17. Espacios  para  personas  adultas  mayores  con  trastornos  de  conducta:  Los centros 

gerontológicos autorizados para atender a personas con trastornos de conducta o 

padecimientos mentales propios de la edad, deberán contar con un espacio físico 

independiente en el que exista una estación de enfermería para su cuidado, sala de 

recuperación y consultorio médico y psicológico. 
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e  instrumentales  de  la  vida  diaria;  incluye  

actividades  familiares  de  cuidado,  sociales  y  

recreativas. 

1. Área de administración y recepción, que disponga de mobiliario, equipamiento, y un ambiente 

funcional  para la atención a los adultos mayores. 

2. Área de dormitorio y descanso para centros residenciales. 

 Las habitaciones deberán ser de preferencia individuales o dobles pudiendo ser múltiples, hasta 

6 personas; ubicadas por sexo. 

 El espacio deberá permitir la circulación de silla de ruedas. 

 Deberá contar con habitaciones para matrimonios o parejas. 

 Deberán contar con timbres en las cabeceras de las camas. 

 Adecuada iluminación nocturna en habitaciones y pasillos. 

 Camas  individuales  con  colchones  adecuados  a  las  necesidades  del  adulto mayor. 

 Un armario, un velador, una silla con apoya brazos, mesa individual o compartido.  

3. Área médica, enfermería y primeros auxilios: Deberá contar con equipamiento y botiquín básico 

para el diagnóstico y atención primaria a los adultos mayores. 

4. Área  de  psicología  y  trabajo  social:  Está  diseñada  para  brindar  atención  y  control  

periódico,  en  un  espacio  adecuado  y  equipado  para  la  consulta  individual. 

5. Área de fisioterapia y rehabilitación: Contará con los  implementos,  equipos y materiales  

indispensables para realizar el tratamiento de  fisioterapia y rehabilitación. 

6. Área  para  talleres-terapia  ocupacional  y  recreativa: La  unidad  de  atención deberá  contar  con  

un  espacio  multiuso  donde  llevar  a  cabo  actividades ocupacionales como procesos 

terapéuticos, manualidades, juegos de mesa, trabajo manual, y actividades artísticas en general. 

7. Área  de  cocina: Las  áreas  de  cocina  y  comedor  deben  ser  diferenciadas  y preferentemente 

distantes de los dormitorios y sala de descanso, equipada con los electrodomésticos, vajilla, 

menaje, utensilios y materiales necesarios en buen estado y estar ubicada en un área que garantice 

la conservación y el almacenamiento en buen estado de los alimentos perecibles y no perecibles, 

sin cruzarse con el área de evacuación de desechos, cumpliendo además  con las normas y 

estándares  establecidos por la Secretaría de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos. 

Estándar 37: Espacio físico y equipamiento de los espacios alternativos de recreación, 

socialización y encuentro 

1. Espacio de administración y recepción, que disponga de una mesa de despacho y  

recepción  a  las  personas  adultas  mayores,  que  ofrezcan  una  bienvenida cálida y 

seguridad. 

2. El espacio de uso múltiple para actividades físicas, recreativas y culturales es entendido 

como multiuso donde llevar a cabo actividades ocupacionales como manualidades,  juegos  

de  mesa,  expresiones  artísticas  en  general;  deberá contar con el equipamiento, 

mobiliario y materiales necesarios y suficientes de  acuerdo  con  las  actividades  a  

realizar;  considerar  un  espacio  para  el  material didáctico. 

3. Espacio  exterior con áreas verdes y patios para momentos de esparcimiento y descanso 

 

Estándar 38: Plan de gestión de riesgos, emergencias y seguridad  en  los  centros  

gerontológicos  residenciales,  diurnos y espacios alternativos 

Deberán  contar  con  un  plan  de  gestión  de  riesgos  enmarcado  en  las  normas  y  

disposiciones  emitidas  por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como 

normativas afines estipuladas  por  otras  instituciones  sobre  este  tema  (Secretaría  Nacional  

de  Gestión  de  Riesgos,  Ministerio  de  Salud,  Cuerpo  de  Bomberos,  Ministerio  de  

Ambiente). 

1. Al momento de ingreso y salida del centro. 

2. En salidas recreativas, turísticas, culturales entre otras. 

3. Traslados a servicios de salud regentados por el MSP. 

4. Contar  con  protocolos  definidos  en  caso  fortuitos  de  extravío,  pérdida  o muerte del 

adulto mayor. 

5. Estar alejado de zonas vulnerables o bajo amenaza de alto riesgo de accidentes o eventos 

adversos previsibles, a menos de 100 metros. 

6. En  el  caso  de  los  usuarios  de  los  diversos  servicios  sobre  los  cuales  se sospeche 

violencia o vulneración de derechos, el centro deberá activar la ruta de denuncia, 

referencia y realizar el acompañamiento y seguimiento del caso.  

7. Los  centros  gerontológicos  residenciales  y  diurnos  deberán  contar  con  el  

equipamiento  de  emergencia  (extintores,  alarmas,  detectores  de  humo, señalética 

interna y externa, entre otros). 

PRESTADORES DE SERVICIO 

a) De atención directa: centros y servicios 

ejecutados directamente por el MIES. 

 

b) Bajo convenio: ejecutados por Gobiernos 

Autónomos  Descentralizados, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Organizaciones Religiosas con quienes el 

MIES suscribe convenios de cooperación. 

 
 

c) Privados: personas naturales, Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Organizaciones 

Religiosas, otras instancias del sector 

privado. 

 
 

d) Públicos ejecutados por otras instancias del 

sector público: Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sector público que cuentan 

con financiamiento propio y no dependen 

económicamente del MIES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Norma técnica población adulta mayor”, de MIES, 2014, p. 10-13, 30-36, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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3.2.4.6. Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Consideraciones Generales Para Habilitar El Suelo. 

Según la Ordenanza 0172 dentro del Anexo Único de las Reglas antes 

mencionadas, se define la clase de equipamiento de bienestar social 

mediante los estudios técnicos correspondientes, Tabla 23 (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2012). 

Tabla 23 

Equipamientos de Servicios Sociales. 
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Nota. Recuperado de “Anexo Ordenanza 172”, de Consejo Metropolitano de Quito, p. 
43-46, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

Tomando en cuenta la Tabla 23, se establece el cálculo para el número 

de estacionamientos, Tabla 24. 

Tabla 24 

Requerimientos de Estacionamientos para Equipamiento de Bienestar Social. 

 
Usos 

Nº de 
Unidades 

Nº de Unidades 
para visitas 

Áreas para vehículos y otras áreas 
complementarias 

 
Norma 
General 

1 cada 100 
m2 de área 
útil. 

  
Un módulo de estacionamiento para 

vehículos menores 

Nota. Recuperado de “Anexo Ordenanza 172”, de Consejo Metropolitano de Quito, p. 
59, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

En cualquier circunstancia se preverá la dotación de estacionamientos 

para personas con capacidades especiales, 1 puesto cada 25 

estacionamientos, junto con los de visita se ubicarán cerca del edificio. 

Y los estacionamientos se dispondrán: 60 % obligatorio para el público 

y el 40% para los trabajadores (Consejo Metropolitano de Quito, 2012). 

 

Normas Específicas De Edificación Por Usos. 

Edificaciones para salud. 

Edificaciones con fines de salud, precaución, convalecencia, o terapia 

para personas que precisen atención ambulatoria o internación (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2012).  

Características: 

Tabla 25 

Normas específicas ES. 

Espacios 
Área 

mínima 
(m2) 

Altura 
mínima 

(m) 

Puertas 
(m) 

Observaciones 

Antesalas - 2,50 - - 

Vestíbulos - 2,50 - - 

Administración - 2,50 0,90 - 

Consulta externa - 2,50 0,90 - 

Habitaciones - 2,50 0,90 - 

Sala de enfermos - 2,50 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Sala de 
Hospitalización 

- 2,50 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Sala de 
Recuperación 

- 2,50 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Sala de 
Rehabilitación 

- 2,50 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Laboratorio 
clínico 

- 2,50 0,90 - 

Rayos X - 3,00 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Quirófanos 30,00 3,00 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Sala de partos 24,00 3,00 1,50 
puertas de doble 

hoja 

Baterías 
Sanitarias 

- 2,50 0,90 
puerta batiente hacia 

el exterior 

Nota. Recuperado de “Anexo Ordenanza 172”, de Consejo Metropolitano de Quito, p. 
132, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Condiciones para las edificaciones de salud: 

Tabla 26 

Normas específicas para Baños, Lavanderías e Incendios en Edificaciones de Salud. 

Espacios Mobiliario Características 

Baterías Sanitarias. 

Salas de espera 

 Un inodoro por cada 25 personas. 

 Un lavabo por cada 40 personas. 

 Un urinario por cada 40 personas. 

 

 Las baterías 

sanitarias serán 

separadas para 

hombres y mujeres. 

 Se instalará además 

una batería para 

personas con 

capacidad reducida. 

Vestidores de 

personal  

 Una ducha por cada 20 casilleros. 

 Un inodoro por cada 20 casilleros 

 Un lavabo y un urinario por cada 40 

casilleros. 

 Un local para los 

servicios sanitarios y 

otro para casilleros. 

 Se diferenciará el 

área de duchas de la 

de inodoros y 

lavabos. 

Lavanderías. 

Las zonas de 

recepción y 

entrega de ropa. 

  

 Podrán localizarse dentro o fuera de la edificación. 

 Estarán separadas, así como las circulaciones de ropa limpia y 

ropa sucia, al interior del servicio.  

 Contará con espacios separados para recepción de ropa usada, 

lavado, secado, plancha, costura, depósito y entrega de ropa 

limpia. 

Protección contra incendios. 

Las alarmas de 

incendios.  

 Se instalarán a razón de dos por piso como mínimo.  

 Extintores localizados cerca a la estación de enfermería. 

La vitrina de 

equipo para 

apagar 

incendios. 

 Será de una por cada piso o por cada 30 camas. 

Escape. 

 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 localizados. 

Nota. Recuperado de “Anexo Ordenanza 172”, de Consejo Metropolitano de Quito, p. 
136-138, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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Edificaciones para alojamiento. 

Los comercios restringidos y los lugares de asistencia, que cuenten con 

habitaciones, deberán cumplir particularidades como: (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2012). 

Tabla 27 

Normas específicas para Dormitorios, Cocina, Comedores y Salones de Uso Múltiple 

en Edificaciones para Alojamiento. 

Espacios. Mobiliario. Características. 

Dormitorios. 

Dormitorio. 

 Contendrá espacio para una cama 
matrimonial de 1,50 m. de ancho 
por 2,00 m. de largo, con 
circulación en sus tres lados de 
0,80m. y un espacio para 
guardarropa mínimo de 1,00 m2 con 
un ancho de 0,60 m.  

 La altura mínima útil de 
entrepisos será 2,45 m. 

Batería 

Sanitaria. 

 Incluye un inodoro. 
 Dispondrá además de ducha de 

mano (tipo teléfono). 

 Con una distancia 

mínima al paramento 

frontal de 0,60 m. y a 

los laterales de mínimo 

0,20 a cada lado. 

Servicios. 

Cocina.   

 Contarán con almacén, bodega con cámara frigorífica, despensa, 

cuarto frío, con cámaras para carne y pescado, independientes; 

mesa caliente y fregadero.  

 La mínima área de cocina será el equivalente al 80 y 70% del 

área de comedor y de cocina fría. 

Comedor.  

 Tendrá ventilación al exterior o contará con dispositivos para la 

renovación del aire y dispondrá, en todo caso, de los servicios 

auxiliares adecuados. 

 Se considerará un área mínima de 2,50 y 2,25 m2 por habitación. 

Salones de 

Uso 

Múltiple. 

 La superficie de estos salones guardará relación con su 

capacidad, a razón de 1,20 m2 por persona. 

 Contarán con baterías sanitarias independientes para hombres y 

mujeres. 

Circulación Vertical 

Escaleras 
 La escalera principal en los establecimientos hoteleros 

relacionará todas las plantas de utilización de los residentes. 

Ascensores 

 La instalación de ascensores, evitará ruidos o vibraciones 

producidos tanto por la maquinaria como por el deslizamiento de 

las cabinas sobre las guías, formando una unidad independiente 

del resto de la estructura. 

Tratamiento y Eliminación de Basura. 

 El almacenamiento de basura para posterior retirada por un servicio de 

recolección, se realizará en un contenedor ubicado fuera de la vista y exenta de 

olores.  

 En ningún caso será menor a 2 m2. Con un lado mínimo de 1 m.  

 El volumen de los contenedores, que determinará el tamaño del sitio, se calculará 

a razón de 0.02 m3 por habitación. 

Nota. Recuperado de “Anexo Ordenanza 172”, de Consejo Metropolitano de Quito, p. 
162-165, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

Normas de Protección contra Incendios. 

Tabla 28 

Normas específicas de Protección contra Incendios. 

Medidas de protección. 

Construcciones 

Nuevas. 

 Contar con las instalaciones y los equipos requeridos para 
prevenir y combatir los incendios, derrames, fugas, 
inundaciones.  

 Prestar las condiciones de seguridad y fácil desalojo de las 
personas. 

Accesibilidad de 

vehículos de 

emergencia. 

 Toda nueva edificación debe disponer al menos de una 
fachada accesible a los vehículos de servicio contra incendios 
y de emergencia.  

 No se permitirá distancia mayor a 30 m. desde la edificación 
más alejada hasta el sitio de estacionamiento y maniobras. 

Muros 

Cortafuegos. 

  Los sectores de alto riesgo de incendio dispondrán de muros 
cortafuegos para evitar la propagación del incendio a los 
sectores contiguos, los mismos que estarán construidos en su 
totalidad con materiales resistentes al fuego durante 180 
minutos. 

Puertas. 

 Las puertas que se dispongan a lo largo de las vías 
determinadas para evacuación, se construirán con materiales 
a prueba de fuego, especialmente a la entrada de ascensores y 
escaleras, en donde el efecto de embudo y tubo puede facilitar 
una propagación del fuego hacia los pisos superiores o donde 
líquidos o sólidos inflamables pueden extender el fuego a 
pisos inferiores. 

 Las puertas deberán girar de 90 a 180 grados sobre el eje 
vertical. 

 Contar con un dispositivo de cierre automático. 
 En ningún caso el ancho libre será inferior a 0.90 m., ni su 

altura menor a 2.10 m. 

Vías de 

Evacuación. 

 Disponer de una ruta de salida de circulación común 

continua y sin obstáculos que permitan el traslado desde 

cualquier zona del edificio a la vía pública o espacio abierto.  

 La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona 

hasta alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior, 

será máxima de 25 m.  

 Si en la vía de evacuación hubiera tramos con desnivel, las 

gradas no tendrán menos de 3 contrahuellas y las rampas no 

tendrán una pendiente mayor al 10%, y deben estar 

claramente señalizadas con dispositivo de material 

cromático.  

Extintores de 

Incendio. 

 Toda edificación debe estar protegida con extintores de 

incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes 

clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de la 

edificación. 

 Se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor 

riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en 

lugares fácilmente identificables y accesibles desde 

cualquier punto del local, considerando que la distancia 

máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más 

cercano será de 25 m. 

 Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, 

se suspenderán en soportes o perchas empotradas o 

adosadas a la mampostería, de tal manera que la base de la 

válvula estará a una altura de 1.50 m. del nivel del piso 

acabado; se colocarán en sitios fácilmente identificables y 

accesibles. 

Nota. Recuperado de “Anexo Ordenanza 172”, de Consejo Metropolitano de Quito, p. 
185-199, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

3.2.4.7. Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

 

Accesibilidad Universal. 

Documento desarrollado por el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda) y el SETADIS (Secretaría Técnica para la Gestión 

Inclusiva en Discapacidades). Se encuentra alineado al eje de 

Habitabilidad y Salud, que establece los parámetros mínimos de 

seguridad que deben cumplir las edificaciones para afianzar los niveles 

de construcciones de su entorno inmediato a favor de los ancianos para 

lograr que sigan participando equitativamente dentro de la población 

(MIDUVI, 2016). 

Se encuentran los mínimos requisitos publicados en las NTE INEN 

acerca de la accesibilidad universal y desarrollada en las siguientes 

categorías: 
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Características de las áreas diseñadas para el desplazamiento entre dos 

espacios: 

Áreas de circulación peatonal: Horizontal 

Tabla 29 

Pasillos, aceras y otros. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Dimensiones 
Generales. 

Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos = 1200 
mm. 

Altura máxima de desnivel entre acera y calzada = 200 
mm. 

Giros en silla de 
ruedas. 

Superficie de diámetro mínimo = 1500 mm. 

Bordillos. Acabado superficial de color contrastante. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 17, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

Áreas de circulación peatonal: Vertical 

Tabla 30 

Escaleras y Desniveles. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Dimensiones 
Generales 

Longitud mínima de la huella = 280 mm. 

Altura máxima de la contrahuella = 180 mm. 

Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos medido 
entre los pasamanos = 1000 mm. 

Altura mínima de paso, libre de obstáculos = 2100 mm. 

Escaleras curvas y 
espiral 

Pasamanos interior colocado paralelo a la huella en el punto 
que la profundidad de la misma es igual o mayor a 220 mm. 

Desniveles en las 
entradas 

Cuando existe un desnivel, entre dos superficies de tránsito 
el escalón debe estar achaflanado a 45° en caso de tener una 
altura superior a 50 mm. 

Escaleras (Hasta 
dos escalones) Altura de los bordes laterales entre 60 – 100 mm. 

Escaleras (Mayor a 
dos escalones) 

 Pasamanos en ambos lados del tramo de escaleras. 
 Pasamano central, en escalera igual o superior a 2700 

mm. De ancho de circulación, libre de obstáculos 
 

Tramos: Conjunto de peldaños sin descanso en el interior y 
exterior de la edificación de máximo 10 contrahuellas. 
 

Descanso debe ser igual o superior al ancho de circulación 
libre del tramo de escaleras. 

Nota. Recuperado de”Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 19, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 

Tabla 31 

Rampas. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Dimensiones en 
rampas. 

Ancho mínimo de circulación, libre de obstáculos medido entre 
los pasamanos = 1200 mm. 

Espacio de 
maniobra 

Superficie mínima de giro ante el elemento, de diámetro = 
1500 mm. 

Bordillos y/o 
pasamanos 

Bordillos en desniveles hasta 200 mm. 

Pasamanos en desniveles superiores a 200 mm. 

Ubicados en ambos lados de la rampa. 

Rampas en edificaciones nuevas y existentes 

Dimensiones 

Longitud máxima del tramo igual a 2 m. con pendiente 
máxima igual a 12%. 

Longitud máxima del tramo igual a 10 m. con pendiente  
máxima o igual a 8% (superior a 10 m. se requiere 
implementar descansos intermedios) 

Descanso 

Ancho igual o superior al ancho de circulación, libre de 
obstáculos del tramo de la rampa. 

Espacio de circulación libre de obstáculos como la proyección 
de elementos a una altura inferior a 2100 mm y el abatimiento 
de puertas y/o ventanas adyacentes. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 20, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 
Tabla 32 

Ascensores. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Espacio de 
maniobra. 

Superficie mínima de giro ante la puerta, de diámetro igual a 
1500 mm. 

Dimensiones 
internas de la 
cabina. 

Para edificaciones nuevas, dimensiones mínimas iguales a 
1100 x 1400 mm.  

Ancho libre de paso mínimo de la puerta de ingreso = 800 mm. 

Altura libre de paso mínima de la puerta de ingreso = 2000 
mm. 

Piso de la Cabina: 
nivel de ingreso y 
egreso de 
usuarios. 

Al mismo nivel que el piso terminado de la edificación en cada 
planta. 

Tolerancia de parada de la cabina de +/- 10 mm. 

Tolerancia de nivelación al ingreso y egreso de usuarios de +/- 
20 mm. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 20-22, Quito, 
Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 
Tabla 33 

Pasamanos. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Características. 

Forma ergonómica o redondeada, diámetro entre 40 - 50 mm. 

Separación mínima de los pasamanos, respecto a la superficie 
de soporte, igual a 40 mm. 

Continuo y sin interrupciones. 

Pasamanos. 
Altura del pasamanos superior entre 850 - 950 mm. 

Altura del pasamanos inferior entre 600 - 750 mm. 

Prolongación 
horizontal 
 

Prolongación igual a 300 mm. en los extremos horizontales del 
pasamanos (cuando no interfiera con la circulación peatonal). 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 22, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla 
 

Delimitadores espaciales 

Tabla 34 

Puertas. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Dimensiones. 
Ancho mínimo de libre de paso = 1200 mm. 

Altura mínima, libre de paso = 200 mm. 
Espacio de 
maniobra. 

Superficie de giro ante la puerta, con diámetro mínimo = 1500 
mm. 

Cerraduras. 
Altura entre 800 - 1000 mm. 

Manijas tipo palanca. 

Mamparas y puertas 

Dimensiones. 
Ancho máximo del acristalamiento sin estructura, igual a 
1500 mm. 

Indicadores 
visuales. 

Franjas contrastantes entre 75-100 mm. De ancho. 

Altura de la primera franja contrastante entre 800 – 1000 mm. 

Altura de la segunda franja contrastante entre 1300–1400mm. 

Ventanas de uso y manipulación por el usuario 

Dimensiones. 
Altura máxima del antepecho igual a 1100 mm. Cuando el 
objetivo de la ventana es la relación visual. 

Dispositivos de 
control. 

Altura entre 800 – 1100 mm. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 22-23, Quito, 
Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

Zonas y principios especializados. 

Tabla 35 

Mobiliario Urbano. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Barandillas. Altura máxima igual a 1000 mm. 

Bolardos 
 

Altura entre 700 - 900 mm. 

Diámetro entre 50 - 200 mm. 

Separación mínima, entre bolardos, igual a 1200 mm. y 
máxima igual a 2000 mm. 

Color contrastante con la superficie del piso y el entorno. 

Extremo superior del elemento sin aristas vivas. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 24, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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Tabla 36 

Estacionamientos accesibles. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Plazas accesibles. Una plaza de estacionamiento por cada 25 plazas o fracción. 

Dimensiones de 
las plazas de 
estacionamiento. 

Dimensiones mínimas iguales a 3900 x 5000 mm. (Incluye 
franja de transferencia lateral, con ancho igual a 1500 mm.) 

Dimensiones mínimas iguales a 6300 x 5000 mm. (Para 2 
plazas de estacionamiento con área de transferencia 
compartida). 

Señalización. 
Señalización horizontal y vertical con el símbolo internacional 
de accesibilidad.  

Área de 
transferencia. 

Dimensiones mínimas, iguales a 1500 x 5000 mm. 

Diferenciado mediante el uso de color contrastante con 
respecto al resto de la superficie (achurado). 

Vados o Rebajes. Ubicados en la acera, frente al área de transferencia o cruce. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 24, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 
 

Tabla 37 

Cuartos de baño y aseo.  

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Dimensiones  

Dimensiones mínimas, iguales a 1700 x 2200 mm., con 
abatimiento de la puerta hacia afuera. Incluye inodoro, 
lavamanos, barras de apoyo, espejo, accesorios y pulsadores de 
llamado de asistencia. 

Espacio de 
maniobra 

Superficie de giro dentro del cuarto de baño, con diámetro 
mínimo = 1500 mm. 

Inodoro 

Altura del asiento entre 400 – 480 mm. 

Distancia desde el borde frontal del asiento, hasta la pared 
posterior entre 650 - 800 mm. 

Separación máxima igual a 20 mm entre el tanque alto del 
inodoro, con la pared posterior. 

Distancia mínima igual a 450 mm. Desde el eje  longitudinal 
del inodoro, hasta la pared adyacente más cercana. 

Inodoros de tanque alto (respaldo): Profundidad del asiento 
entre 500 -550 mm. 

Barra de apoyo 
fija a la pared, 
piso o abatible. 

Ambos lados del inodoro. 

Ubicada a una distancia entre 300 - 350 mm. desde el eje del 
inodoro. 

Altura del borde superior de la barra horizontal entre 750 - 780 
mm. 

Distancia mínima desde la pared igual a 40 mm. 

Diámetro entre 40 - 50 mm., redondeado y sin aristas. 

Lavamanos. 

Altura inferior mínima, libre de obstáculos, igual a 670 mm. 

Espacio mínimo bajo el lavamanos, para acomodar las rodillas, 
libre de obstáculos, con una profundidad igual a 200 mm.  

Espacio mínimo bajo el lavamanos, para acomodar los pies, 
libre de obstáculos con una profundidad igual a 300 mm.  

Altura máxima entre 800-850 mm. 

Borde frontal del lavabo igual a 550 mm. Respecto a la pared.  

Mandos de grifo de palanca, botones a presión o sensor. 

Accesorios. 
Instalados a una altura alcanzable entre 800 - 1100 mm. 

Portarrollos de papel higiénico a una altura entre 600 - 700 
mm. 

Duchas. 

Superficie con dimensiones mínimas iguales a 800 x 1200 mm. 

Pendiente máxima igual a 2% 
Sin bordillos 

Disponer de barra de apoyo vertical y horizontal 

Ducha tipo teléfono con manguera flexible, de longitud 
mínima igual a 1200mm. 

Urinarios. 
Altura entre 600 - 650 mm. 

Cuando exista una batería sanitaria, al menos un urinario a una 
altura igual a 400 mm. Para niños y personas de talla baja. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 25-26, Quito, Ecuador. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 
Tabla 38 

Elementos de seguridad. 

Parámetros Generales Especificación técnica 

Extintores de Incendio. 
 

Ubicación del mango o manija de 
transporte. Altura entre 800 - 1100 mm. 

Pulsador manual de alarma de 
incendios. 

Altura entre 800 - 1100 mm. 

Pulsador de llamado de asistencia en 
cuartos de baño accesibles. 

Altura máxima del pulsador inferior, igual 
a 300 mm. 

Altura del pulsador superior, entre 800 - 
1100 mm. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 26, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 
 
Anexo Técnico Informativo. 

Características de mobiliario inclusivo y particularidades de orientación 

y señalización (MIDUVI, 2016).  

Tabla 39 

Mobiliario Accesible. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Escritorios y 
mesas.  

Altura mínima, libre de obstáculos, igual a 700 mm. 

Altura máxima de la cara superior, igual a 800 mm. 

Espacio mínimo bajo el mesón, para acomodar las rodillas, 
libre de obstáculos, con una profundidad igual a 600 mm. 
(Personas usuarias en silla de ruedas). 

Mobiliario de 
recepción. 

Altura máxima igual a 800 mm. 

Altura mínima, libre de obstáculos, igual a 700 mm. 

Expendio de 
comida rápida. 

El 25% de las mesas deben disponer de un espacio mínimo 
bajo el mesón, para acomodar las rodillas, libre de obstáculos, 
con una altura mínima de 700 mm y profundidad igual a 600 
mm. (Personas usuarias en silla de ruedas). 

El 25% de la longitud del mostrador, con una altura máxima 
igual a 800 mm. 

Dormitorio 

Altura de la cama entre 450 - 500 mm. 

Altura del perchero inferior, igual a 850 mm. 

Altura del perchero intermedio, igual a 1100 mm. 

Altura del perchero superior, igual a 1800 mm. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 27, Quito, Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
 

Anexo Informativo. 

Recomendaciones para el diseño inclusivo y la planificación de 

elementos, espacios y mobiliario (MIDUVI, 2016). 

Tabla 40 

Sugerencias de Diseño. 

Parámetros 
Generales 

Especificación técnica 

Elementos. 

Todos los accesorios de los servicios higiénicos, así como las 
piezas sanitarias deben contrastar con la superficie de soporte. 

Las superficies acristaladas deben evitar ser altamente 
reflectantes. En dichos casos se utilizarán indicadores visuales. 

Toda la señalización deberá ser uniforme, marcando 
claramente su tipo: orientativa, informativa, entre otras. 

Toda superficie de maniobra frente a un elemento que sea 
manipulable, debe considerar una superficie mínima de giro, 
de diámetro igual o superior a 1500 mm. 

Las puertas cuya batiente se abre hacia las bandas de 
circulaciones principales, así como aquellas en donde ingresen 
usuarios, deberán abrirse hacia afuera del espacio de estancia, 
sin interrumpir o bloquear la banda de circulación principal 
para la evacuación (remitirse a normativa de seguridad 
correspondiente según las necesidades particulares).  

El mobiliario arquitectónico, así como el urbano, deben 
ubicarse de tal manera que no interrumpan el área de 
circulación de cada uno de los espacios de la edificación. 

Circulación. 

En escaleras con un ancho superior a los 2700 mm. se 
recomienda generar una banda de circulación de 1000 mm. a 
un costado de la misma, la cual poseerá pasamanos a doble 
altura a ambos lados. 

Espacios. 

El diseño de un dormitorio accesible debe incluir un baño 
accesible (las particularidades del baño dependerán de las 
necesidades del mismo). 

Debe planificarse por lo menos un baño accesible por cada 10 
unidades o fracción de inodoros instalados, en las zonas de 
acceso a los usuarios. 

Los parqueaderos accesibles no deben exceder los 50 m. de 
distancia al ingreso de la edificación. 

Elementos 
Urbanos. 

La ubicación de las paradas de transporte público, no deben 
exceder los 200 m. de distancia al ingreso a los equipamientos 
de mayor interés. 

Se recomienda el color amarillo para la pintura de bordillos y 
elementos de seguridad. 

Nota. Recuperado de “Accesibilidad Universal”, de MIDUVI, p. 29-30, Quito, 
Ecuador. 
Elaborado: Joselyn Padilla. 
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3.2.5. Análisis de Repertorios. 

 

3.2.5.1. Centro Geriátrico Santa Rita En Ciudadela Menorca.  

 

Tabla 41 

Repertorio Internacional 1  – Centro Geriátrico Santa Rita. 

CENTRO GERIÁTRICO SANTA RITA CONTEXTO FUNCIONAL TÉCNICO CONSTRUCTIVO ESTÉTICO FORMAL 

 

Fotografía 17: Centro Geriátrico Santa Rita 

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De 
Guzmán, M., (10, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  
 

 
Fotografía 18: Centro Geriátrico Santa Rita - Noche 

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De 
Guzmán, M., (10, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Mapa 24: Implantación 

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico Santa 
Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Gráfico 45: Diagrama Funcional 

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, 
M., (10, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Gráfico 46: Extrusión constructiva 

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico 
Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, 
Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fotografía 19: Interior del Centro Geriátrico  

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico Santa 
Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  
 

 
Fotografía 20: Interior del Centro Geriátrico 2 

Nota. Recuperado de “Centro Geriátrico Santa 
Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Capacidad: 140 usuarios mayores de 65 años. 

Superficie: 12.000m2 de construcción. 

Se encuentra en Ciudadela Menorca (Islas Baleares), el 

proyecto (2002-2005) y la realización (2005-2007) estuvo 

a cargo del arquitecto Manuel Ocaña del Valle. 

Entre el área residencial y el perímetro recto exterior del 

edificio se genera el espacio de circulación. Es un espacio 

abierto, interconectado, fluido, plano y poco habitual, que 

alberga usos de programa y circulación a la vez (Ocaña, 

2009). 

 

Se diseñó como una verdadera ciudadela y combina 

armoniosamente con el entorno, tomando en cuenta 

que se le ha otorgado una gran importancia a las áreas 

verdes. 

 

El proyecto evita los pasillos y las barreras arquitectónicas y se 

distribuye en una sola planta, de tal manera que todas las 

habitaciones tengan acceso directo desde, y hacia, un gran jardín-

lobby, así como a las zonas comunes, de este modo, se proporciona 

accesibilidad integral, autonomía física, seguridad psíquica, y 

respeto a la intimidad individual, facilitando al máximo el acceso 

de visitantes (Ocaña, 2009). 

 

 

Compuesto por columnas metálicas, una 

losa de hormigón que cubre tanto los 

espacios interiores, como el pórtico, el uso 

de materiales de fácil instalación y 

transportación, como paneles de yeso para 

paredes y la envolvente del edificio hecha 

de paños de policarbonato intercalados 

con paneles de vidrio y aluminio (Ocaña, 

2009). 

 

 

 

Presenta formas curvas desde su planta hasta la 

composición de la losa que cubre tanto los 

espacios como los corredores. 

La composición de los espacios va acorde a los 

criterios como la posición geográfica y factores 

climáticos. La distribución y composición espacial 

crea espacios intermedios que permiten la 

interacción de los usuarios (Ocaña, 2009). 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Centro geriátrico Santa Rita”, de Ocaña M., 2009. Tomado de: http://www.manuelocana.com/ 

Elaborado: Joselyn Padilla.

http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
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Este Centro Geriátrico está diseñado para 70 plazas a pacientes asistidos 

y 20 para el equipamiento de Día. En la Ilustración 4 se observa las 

condicionantes de ordenanza urbanística: 

 

Ilustración 4: Condiciones de Ordenanza Urbanística 

Nota. Adaptado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  

 

La intención del diseño es crear ambientes característicos, donde las 68 

habitaciones tengan acceso directo a las áreas comunes. 

 

Ilustración 5: Programa Residencial, 68 habitaciones. 

Nota. Adaptado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Todo el programa geriátrico se desarrolla en una sola planta, 

proporcionando de una accesibilidad integral. Provocando relaciones 

sociales, contemplaciones de escenas urbanas y la conexión con el 

exterior. 

Está resuelto desde la programática principal, la habitación, hacia la 

superficie. El espacio-circulación es un espacio abierto y fluido, mientras 

se recorre el equipamiento podemos atravesar el mismo espacio, sin 

necesidad de puertas o corredores. 

 

Ilustración 6: Funcionalidad de Santa Rita. 

Nota. Adaptado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Ilustración 7: Circulación de Santa Rita. 

Nota. Adaptado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Para disminuir la desorientación y el desconcierto de los ancianos dentro 

del edificio, la losa de hormigón armado mantiene una señalética que 

recorre toda la superficie, basada en un código de colores aplicado a 

programas y cerramientos según la orientación geográfica de cada zona; 

generando una poli atmósfera que divide los 3 espacios centrales. 

 

Ilustración 8: Señalética de orientación de Santa Rita. 

Nota. Adaptado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Los materiales empleados para el cerramiento exterior del edificio son 

sintéticos, una composición de 2 capas, la interior actúa como reflejo de 

la orientación geográfica de la fachada. 

 

Fotografía 21: Interior de Santa Rita. 

Nota. Adaptado de “Centro Geriátrico Santa Rita”, De Guzmán, M., (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.manuelocana.com/ 
Elaborado: Joselyn Padilla 

http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
http://www.manuelocana.com/
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3.2.5.2. Centro de Atención Personas Tercera Edad. 
 

Tabla 42 

Repertorio Internacional 2 – Centro de atención personas tercera edad. 

CENTRO DE ATENCIÓN 

PERSONAS TERCERA EDAD 
CONTEXTO FUNCIONAL TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

 

ESTÉTICO FORMAL 

 

Fotografía 22: Centro de Atención personas de 

tercera edad 

Nota. Recuperado de “Centro de atención 
Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de 
http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Mapa 25: Implantación 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum 
Lab, (10, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Gráfico 47: Diagrama Funcional 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de 
Baum Lab, (10, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 

Fotografía 23: Entorno circundante 

Nota. Recuperado de “Centro de atención 
Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de 
http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla 

  

Fotografía 24: Interior Centro de Atención 

Nota. Recuperado de “Centro de atención 
Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de 
http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fotografía 25: Relación hito-barrio 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de 
Baum Lab, (10, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla 

     

Superficie: 1540 m2 

Se encuentra en Baena, (Córdoba - España), el 

proyecto (2013) estuvo a cargo de los 

arquitectos Francisco Gómez Díaz y Baum 

Lab. 

Se resuelve desde el cumplimiento exhaustivo 

del programa funcional planteado, resolviendo 

la ubicación de las dependencias en base a dos 

criterios fundamentales: la accesibilidad y la 

sensibilidad con el paisaje urbano de la ciudad 

(Lab, 2015). 

 

 

El edificio trata de insertarse en el entorno residencial 

afirmando su carácter de Equipamiento, de edificio singular 

que a la par que se expresa como edificio público capaz de 

ser identificado como tal por la población, trata de acaparar 

el paisaje urbano de Baena, de hacerlo suyo, a través de esos 

“Ojos Que Miran” bien a través de las propias dependencias 

que se vuelcan al centro histórico, bien a través de las terrazas 

que, como articulaciones del programa, se asoman al espacio 

libre y, desde él, a la ladera norte de la ciudad (Lab, 2015). 

 

El sistema de espacios libres de la parcela, tanto entre los 

tres volúmenes divergentes como en el lado sur, se 

resuelven adaptando la topografía para garantizar en todo 

momento la accesibilidad, tratando así de enlazar todo el 

sistema de espacios libres, pensando en un sector de la 

población que es su principal usuario: las personas mayores 

(Lab, 2015). 

 

Una composición de volúmenes puros, con un carácter 

casi objetual, donde las referencias no se toman de la 

escala próxima de la arquitectura doméstica, sino de la 

significación que un edificio público como este 

requiere, capaz de generar una identidad propia en un 

barrio sin elementos urbanos de calidad (Lab, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Centro de Atención personas de Tercera edad”, de Bau M., 2015. Tomado de: http://www.baumarquitectura.com/baena-day-care-center/  

Elaborado: Joselyn Padilla.
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El proyecto trató de alcanzar la coherencia tanto de acontecimientos 

nuevos y el casco antiguo, lo que contribuye a entender de mejor manera 

la trama urbana, por los usuarios del edificio y los habitantes del sector. 

 

Ilustración 9: Boceto conceptual. 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Cumple una condición de bisagra, ya que une la reciente extensión 

urbana y el casco antiguo. 

 

Ilustración 10: Ejes visuales del Centro Geriátrico. 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 Tiene una intención de deconstruir la absorción de la casa patio, 

difundiendo los espacios en el entorno al paisaje, convirtiéndose así en 

uno solo con el casco antiguo. 

 

Ilustración 11: Entorno y relación. 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla   

 

Los tres volúmenes generan vistas enmarcadas del casco antiguo y su 

exterior se concibe como extensiones del espacio público; creando así 

una conexión interior – exterior constante. 

 

Gráfico 48: Perspectiva del proyecto 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla   

 

 

Fotografía 26: Entorno circundante 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla  

El programa arquitectónico cumple con funciones administrativas, 

talleres, área de servicios y el área verde para diversas actividades. Por 

ser un equipamiento de paso son las funciones más básicas dentro de este 

equipamiento.  

 

 

Ilustración 12: Funcionalidad del Centro. 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 
Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

La circulación en este equipamiento es directa estando en la misma zona, 

e indirecta al cambiar de actividad; teniendo como espacios servidores 

los pasillos. 

 

Ilustración 13: Circulación del Centro. 

Nota. Recuperado de “Centro de atención Baena”, de Baum Lab, (10, Septiembre, 
2018). Tomado de http://www.baumarquitectura.com 

Elaborado: Joselyn Padilla.
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3.2.5.3. Fundación San José, Plenitud Ciudad de la Alegría. 
 

Tabla 43 

Repertorio Nacional – Fundación San José, Plenitud Ciudad de la Alegría. 

FUNDACIÓN SAN JOSÉ CONTEXTO FUNCIONAL TÉCNICO CONSTRUCTIVO ESTÉTICO FORMAL 

 

Fotografía 27: Fundación San José 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 

Fotografía 28: Entorno circundante 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fotografía 29: Implantación 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de Plenitud 
ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 

Fotografía 30: Cubiertas 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de Plenitud 
ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). Tomado de 
http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fotografía 31: Exterior de fundación – Espejo de 
agua 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 

Fotografía 32: Interior de fundación 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fotografía 33: Exterior de fundación – 
Parqueaderos. 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 
2018). Tomado de 
http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

 

Fotografía 34: Exterior de fundación 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 
2018). Tomado de 
http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fotografía 35: Exterior de fundación – Jardín 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 
 

 

Fotografía 36: Exterior de fundación - Circulación 

Nota. Recuperado de “Fundación San José”, de 
Plenitud ciudadela alegría, (12, Septiembre, 2018). 
Tomado de http://www.plenitudciudadalegria.org 
Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Se encuentra en Quito-Ecuador, el proyecto (2004) 

y la realización (2008) estuvo a cargo de la 

Fundación San José. 

Por el hecho de estar implantado en una 

composición lineal, va creando distintos espacios de 

vinculación los cuales son aprovechados como 

áreas verdes de recreación (Cundar, 2016).  

 

La edificación se encuentra en una topografía poco 

pronunciada, teniendo un bloque central y varios 

elementos alargados  con un quiebre en los extremos,  

manteniendo una conexión visual hacia el paisaje lejano, 

cada vano de lo construido se abre a la ciudad dejando 

espacios de parques y plazoletas (Cundar, 2016). 

 

El modelo pretendo cumplir con dos objetivos, el 

primero, (salud y cuidado del adulto mayor) y el 

segundo es potenciar las relaciones espaciales 

optimas entre las partes y el lugar, vistas, privacidad, 

asoleamiento, comunicación, etc (Cundar, 2016).  

 

Cuenta con mampostería y hormigón armado, a 

través de éstos materiales el complejo propone 

una sensación ligera (Cundar, 2016).  

 

El proyecto es capaz de adaptarse a las más diversas 

situaciones, ya sean topográficas, urbanas o de programa. 

Cumple con un sistema adaptativo, ya que las 

condicionantes y determinantes del proyecto pueden 

mezclarse y actuar dependiendo del lugar (Cundar, 2016). 

 

 

Nota. Adaptado de “Fundación San José”, 2016. Tomado de: http://www.plenitudciudadalegria.org 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
http://www.plenitudciudadalegria.org/index.php/galeria?start=40
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3.2.5.4. Conclusiones de Análisis de Repertorios. 
 

Tabla 44 

Conclusiones de repertorios. 

FORMALES FUNCIONALES CONSTRUCTIVAS AMBIENTALES 

 

 Se denota en todas las edificaciones analizadas que 

se implementan elementos arquitectónicos tales 

como quiebrasoles, pérgolas. 

 

 En la composición espacial de los proyectos usan 

como elemento principal prismas de base 

rectangulares, y con el desarrollo del mismo se van 

fragmentando. 

 

 Es notorio el juego de vanos en sus fachadas para el 

aprovechamiento de las visuales a su entorno 

inmediato. 

 

 En su gran mayoría evitan el crecimiento en altura 

de las edificaciones para generar libertad de 

circulación a los adultos mayores. 

 

 Cuentan con grandes espacios de áreas verdes, sea 

éstos de paso o de recreación, vinculando el interior 

con el exterior. 

 

 La cantidad de adultos mayores que asisten para su 

atención diaria varía entre 120 y 200 pacientes, por 

lo que el diseño interior de los espacios están aptos 

para la cantidad de usuarios. 

 

 Las zonas están distribuidas de tal forma que 

generan una circulación lineal ramificada para una 

clara orientación, evitando cruces peligrosos. 

 

 Espacios como el gimnasio, comedor, salón de usos 

múltiples, salas de recreación, zonas de descanso 

son las que constan con mayor dimensión ya que 

abarcan un mayor número de personas, estos son 

flexibles además de que tienen una relación directa 

con la vegetación. 

 

 En zonas como la de los dormitorios y las de la salud 

se cuenta con corredores más amplios y sin 

obstáculos para el caso de una asistencia médica 

inmediata o emergencia. 

 En su gran mayoría los proyectos usan una 

estructura a base de pórticos de hormigón armado, 

con paredes de bloques de hormigón. 

 

 Entre los materiales encontramos que en sus 

recubrimientos de pisos es notorio el uso de 

cerámicas así como en sus fachadas el empleo de 

quiebrasoles de madera y de hormigón y en sus 

ventanas el aluminio y vidrio 

 

 En las fachadas como en su interior todas las 

edificaciones tienen colores claros para generar 

armonía y tranquilidad a los usuarios. 

 

 Utilizan materiales propios de cada ciudad o sector 

en los distintos proyectos. 

 

 En las áreas de terapias y piscinas se usan estructuras 

metálicas con paredes translucidas como el 

policarbonato para evitar la radiación directa. 

 Se aprovecha el entorno natural como un espacio 

más del proyecto ya que ayuda a los adultos a su 

tranquilidad, armonía y recreación. 

 

 La orientación de las edificaciones se da 

correctamente, aprovechando los vientos 

predominantes del sector para su renovación de 

aire. 

 

 En casos específicos se toma ventaja de la 

proximidad con cuerpos de agua para la creación 

de espacios de contemplación así como malecones 

y miradores. 

 

 En los espacios de rehabilitación y salud, la luz 

natural es un elemento protagonista del proyecto, 

teniendo vista directa a la vegetación del exterior y 

reduciendo el consumo energético. 

Fuente: Notas de autor 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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3.3. Concepto de Partido Arquitectónico. 

 

3.3.1. Concepto. 

El concepto del proyecto será el ladrillo como unidad funcional de obra 

y de trabajo.  

 

Ilustración 14: Ladrillo como unidad funcional. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

Partiendo de la separación de un todo, para darle a la unidad un nuevo 

concepto, uno que permita combinarlas o redistribuirlas sin perder su 

significado inicial, único y extraordinario. 

 

Ilustración 15: Posibles usos de los bloques. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

3.3.1.1. LADRILLO. 

Antiguo elemento construido por el hombre. Hace unos 11.000 años, en 

el Neolítico, inició el uso de los ladrillos en la construcción. Hay que 

considerar que no son los mismos elementos que se usa en la actualidad, 

han variado en su forma, dimensión y materiales (Equipo de Redacción 

EcuRed, 2016). 

Actualmente los ladrillos se construyen con arcilla, combinada con 

silicatos hidratados de alúmina, illita, caolín y otros minerales. Debido a 

la cocción a altas temperaturas, la arcilla es más resistente que el adobe 

(Equipo de Redacción EcuRed, 2016). 

 

Gráfico 49: Tipo de ladrillos. 

Nota. Recuperado de “Ladrillos”, de EcuRed, (10, Octubre, 2018). Tomado de 
https://www.ecured.cu/Ladrillo 
Elaborado: Joselyn Padilla   

 

Gráfico 50: Ladrillos 

Nota. Recuperado de “Ladrillos”, de canstockphoto, (10, Octubre, 2018). Tomado de 
https://www.canstockphoto.es/ilustraci%C3%B3n/ladrillos.html 
Elaborado: Joselyn Padilla   
 

El ladrillo puede ser considerado un elemento básico para la 

construcción, y decoración ya que puede utilizarse en habitaciones y para 

resaltar exteriores (Equipo de Redacción EcuRed, 2016). 

 

3.3.2. Desarrollo del Concepto. 

El proyecto inicia con la separación de un todo (Ladrillo) para 

direccionar al ordenamiento de los bloques (unidad de trabajo) 

basándose en su función, como se indica en la Ilustración 16. 

 

Ilustración 16: Ordenamiento de bloques. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

El objetivo es crear espacios flexibles, teniendo como eje principal un 

anillo que vincule todos los bloques y logre un recorrido fluido, creando 

un centro de manzana dentro del proyecto, en el cual se pretende tener 

áreas verdes y los huertos. 

Como primera parte de la propuesta se tiene la ubicación de los bloques 

de una forma ortogonal y muy rígida, como indica la Ilustración 17. 

Funcionarán 4 bloques principales, en los cuales se desarrollará el área 

administrativa, de salud, socio – cultural y el de residencia. Mientras que 

en los bloques conectores, tendremos el área de servicios y actividades 

múltiples.  

 

Ilustración 17: Primera Propuesta de Plan Masa y Distribución. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

En la segunda propuesta, se da un dinamismo a los bloques manteniendo 

el eje vinculador, como se observa en la Ilustración 18. 

Ladrillo macizo: presenta menos de 10% de perforaciones
en su cara superior o tabla.

Ladrillo Perforado: perforaciones ocupan más del 10% de
la tabla.

Ladrillo manual o tejar: con caras rugosas.

Ladrillo hueco: con varias perforaciones para disminuir su
peso.

Ladrillo refractario: soporta altas temperaturas.
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La intención es crear volúmenes simples contenedores de actividades, en 

los cuales la circulación dependerá de la actividad y la necesidad 

establecida. 

 

Ilustración 18: Segunda Propuesta de Plan Masa y Distribución.  

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

En la propuesta definitiva, se observan los bloques conectores siguiendo 

la misma forma del eje principal del proyecto, Ilustración 19. 

 

Ilustración 19: Propuesta definitiva. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

De esta manera se obtiene un conjunto compacto, funcional y amigable 

con el entorno; sin perder la continuidad de la vegetación existente en el 

terreno y lograr que el proyecto se implante dentro de la mancha verde 

del lugar, como se observa en la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Mancha verde en el proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Otro de los principios que se maneja dentro de la propuesta es mantener 

el centro de manzana dentro de los bloques principales, ya que es parte 

de la esencia de la parroquia.  

Y los espejos de agua, para diferenciar el tipo de actividad y la privacidad 

de cada bloque. 

 

Ilustración 21: Base del proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Ilustración 22: Proyecto final. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  

 

Ilustración 23: Bloques Privados. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Ilustración 24: Bloques Públicos. 

Elaborado: Joselyn Padilla.  
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3.3.2.1. Propuesta de Zonificación en Base al Concepto 

 

La propuesta funcional del proyecto en curso, se realiza bajo los 

parámetros de los centros residenciales y diurnos del MIES. 

Considerando las necesidades de los adultos mayores en sus actividades 

del diarias y la normativa vigente, los ejes organizacionales que 

funcionaran dentro de las zonas del proyecto son 2 principalmente 

(MIES, 2014). Como se observa en el Gráfico 51, el área de gestión y 

administración del centro, así como también el área técnica donde se 

desarrollan las actividades de salud, dependencia e integración social. 

 

Gráfico 51: Ejes Organizacionales 

Elaborado: Joselyn Padilla   

 

Dentro de estos ejes organizacionales, se desarrollan las siguientes 

funciones: 

Área de Gestión y Administración 

 Área administrativa: se realizan los trámites respectivos para el 

ingreso o salida de los adultos mayores al centro. 

Área Técnica 

 Área de salud: consultas médicas, terapias físicas y de relajación. 

Funciona para residentes y adultos mayores de la modalidad diurna. 

 Área de residencia: solo para residentes. 

 Área sociocultural: se desarrollarán talleres, eventos y actividades de 

esparcimiento, solo para los residentes. 

 Área de servicios: actividades complementarias, solo para residentes.  

Como indica el Gráfico 53, el diagrama de relaciones general funciona 

en base al eje verde vinculador, parte de ahí a cada bloque mediante 

caminerías. La relación entre los bloques privados (Residencia, Socio-

Cultural y Servicios) es mediante espacios con funciones flexibles y 

conectoras. Mientras que en los bloques de servicios semipúblicos 

(Salud – Administración) la relación es mediante la plaza de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 52: Propuesta de zonificación en base al concepto 

Elaborado: Joselyn Padilla   

 

Gráfico 53: Diagrama de relaciones.  

Elaborado: Joselyn Padilla   
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3.3.2.2. Propuesta Estético Formal 

 

En la propuesta arquitectónica del centro geriátrico se busca mezclar 

diferentes estilos arquitectónicos modernos y contemporáneos sin 

diferenciarse tanto del contexto de la Parroquia, manteniendo la 

identidad, espiritualidad y cultura de los adultos mayores.  

Considerando estos motivos, se tomará en cuenta el estilo del Arquitecto 

Rogelio Salmona, principalmente en la Biblioteca Virgilio Barco. 

Este estilo tiene como principio la unidad y la armonía, ligado al espacio, 

al tiempo, a la memoria y a la educación del lugar. Se destaca por integrar 

la geometría en la naturaleza, vincular la arquitectura con el entorno y 

por trabajar con elementos naturales: luz, viento, agua y vegetación a la 

propuesta (Equipo de Redacción Metro Cuadrado, 2018). 

Convirtiéndose en una Arquitectura que apunta a un encuentro fraternal 

entre lo natural y artificial, lo físico y lo geométrico, haciéndola más allá 

de lo cultural eminentemente humana (Equipo de Redacción Apuntes, 

2012). 

Biblioteca Virgilio Barco - Arquitecto Rogelio Salmona. 

 

Ilustración 25: Esquemas de composición e implantación de la Biblioteca Virgilio Barco. 

Nota. Recuperado de “Rogelio Salmona”, de Real Studio, (20, Enero, 2019). Tomado 
de http://real-studio.blogspot.com/2009/07/rogelio-salmona.html 

Elaborado: Joselyn Padilla 

Se ha transformado en uno de los proyectos más importantes a nivel 

urbano para Bogotá. Rogelio Salmona, de manera prolijo supo resolver 

los más mínimos detalles para dar un ambiente sereno y acogedor a la 

ciudad, partiendo del derecho al ciudadano y así propiciar una inclusión 

cultural por medio de sus proyectos (Sáenz, 2016).  

 

Gráfico 54: Implantación de la Biblioteca Virgilio Barco. 

Nota. Recuperado de “Rogelio Salmona”, de Real Studio, (20, Enero, 2019). Tomado 
de http://real-studio.blogspot.com/2009/07/rogelio-salmona.html 

Elaborado: Joselyn Padilla 

Su diseño resalta por los espejos de agua, el ladrillo y el concreto a la 

vista, así como las formas circulares de estilo árabe y se asemeja al 

caparazón de un caracol. 

 

Fotografía 37: Diseño de Biblioteca Virgilio Barco 

Nota. Recuperado de “Rogelio Salmona”, de Real Studio, (20, Enero, 2019). Tomado 
de http://real-studio.blogspot.com/2009/07/rogelio-salmona.html 

Elaborado: Joselyn Padilla 

La biblioteca tiene dos espejos de agua, que se hicieron para que el 

espacio sea más natural y limpio, pues absorben la contaminación. 

Salmona diseñó los ladrillos del proyecto, caracterizándose por su 

tamaño, color, trabajo que tiene cada uno y su quemado respectivo. 

 

Fotografía 38: Exterior de Biblioteca Virgilio Barco 

Nota. Recuperado de “La Virgilio Barco, una biblioteca ubicada en una zona 
estratégica”, de Metro Cuadrado, (20, Enero, 2019). Tomado de 
https://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/la-virgilio-barco-una-biblioteca-
ubicada-en-una-zona-estrategica-2413  

Elaborado: Joselyn Padilla 

Algo que siempre ha caracterizado la arquitectura de Salmona han sido  

sus recorridos y concepción de espacios, ya que permite la apropiación 

por parte del usuario, creando recorridos fluidos mediante los diferentes 

ambientes del equipamiento. 

 

Fotografía 39: Biblioteca Virgilio Barco 

Nota. Recuperado de “La Virgilio Barco, una biblioteca ubicada en una zona 
estratégica”, de Metro Cuadrado, (20, Enero, 2019). Tomado de 
https://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/la-virgilio-barco-una-biblioteca-
ubicada-en-una-zona-estrategica-2413  

Elaborado: Joselyn Padilla 
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3.3.2.3. Propuesta de Sostenibilidad, materialidad y tecnología. 

 

Para el desarrollo del proyecto, los materiales propuestos van en armonía 

con el contexto urbano y los estudios realizados en la Parroquia. 

Ladrillo. 

Es uno de los materiales más frecuentes dentro del área consolidada de 

la parroquia, por sus antecedentes constructivos e históricos. 

Considerando lo versátil que resulta este material, se puede crear 

espacios privados con trabes cerrados o espacios perforados en modo de 

celosías, logrando así el ingreso de luz y ventilación controlado y la 

relación interna – externa. 

 

Fotografía 40: Muros perforados de ladrillo. 

Nota. Recuperado de “pin”, de Pinterest, (20, Enero, 2019). Tomado de 
https://www.pinterest.com/pin/232639136980475375/?lp=true 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Acero. 

Por ser un elemento constructivo flexible, de reciclaje y de rápido 

armado, se adapta a cualquier tipo de proyecto. En este caso, será 

utilizado en el sistema estructural: cerchas y columnas de acero. 

Hormigón Armado. 

Será de mucha ayuda en la cimentación, contrapisos y losas, su uso es 

reducido por el impacto ambiental que causa. 

Piedra. 

Material frecuente en el entorno circundante del proyecto, en el terreno 

colindante “La Hacienda”, la piedra se encuentra en la plaza de ingreso 

y las caminerías. Por tal motivo, en el proyecto se utilizará la piedra con 

el mismo fin, modificando colores y tamaños según el uso y afluencia de 

las plazas y caminerías. 

 

Fotografía 41: La Hacienda. 

Nota. Fotografía de Joselyn Padilla. (El Quinche. 2018).  

 

Considerando la sostenibilidad ambiental y el avance de la tecnología, 

los parámetros a considerar son: 

Ventilación. 

Al ejecutar la función de terapia física y tener zonas húmedas y espacios 

cerrados, la transpiración de las personas generará malos olores y un 

cierto porcentaje de moho en las paredes y humedad. Teniendo el 

limitante de no enfriar bruscamente estas zonas, se trabajará con un 

sistema de ventilación mecánica de extracción e impulsión del aire 

(Equipo de Redacción S&P, 2017). 

Para eliminar de manera adecuada la humedad, el caudal de ventilación 

idóneo en la piscina será de 2.5 l/s · m2, mientras que para gimnasios es 

de 4 l/s · m2 (esto según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios).  

Para conocer la dimensión del ducto de ventilación, se debe realizar un 

cálculo previo; para saber el caudal de renovación de aire y el área de 

salida y entrada de los ductos. 

Formula del caudal: Q = V / t donde: 

Q = caudal de renovación de aire 

V = volumen de aire 

t = Tiempo 

Formula área de ducto. A = Q / 3600 x C x V x SenB donde: 

A = área necesaria para entrada y salida de aire 

Q = caudal de aire que se necesita renovar 

C = humedad relativa 

V = Velocidad de entrada de aire 

B = ángulo de dirección de ingreso de aire 

Considerando que el volumen de aire varía según el espacio y las 

dimensiones establecidas en el proyecto. 

 

Gráfico 55: Ventilación mecánica en piscina y gimnasio. 

Nota. Recuperado de “Ventilación de un gimnasio con piscina”, de Solerpalan, (20, 
Enero, 2019). Tomado de https://www.solerpalau.com/es-es/blog/ventilacion-gimnasio-
piscina/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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Ascensor hidráulico. 

Diseñados con la mejor tecnología, aprovechando al máximo los 

espacios internos de los edificios ya que el cuarto de maquina está dentro 

del hueco del ascensor. Posee un pistón que por dentro tiene aceite, y 

mediante el cual es propulsado para poder desplazarse. La máquina 

hidráulica tiene como función aumentar o disminuir la presión del pistón. 

La máquina hidráulica está llena de aceite: cuando el ascensor sube, lo 

expulsa y cuando el ascensor baja, lo recoge (Equipo de Redacción 

Astarlifts, 2015). 

 

Gráfico 56: Ascensor hidráulico. 

Nota. Recuperado de “Funcionamiento de un ascensor hidráulico”, de gmveurolift, 
(22, Enero, 2019). Tomado de http://blog.gmveurolift.es/funcionamiento-de-un-
ascensor-hidraulico/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Tabla 45 

Características de los ascensores hidráulicos. 

Parámetros 
Generales 

Características 

Innovación 
tecnológica. 

Permite que el área de la cabina sea más amplia, así como también 
gozar de un recorrido de gran comodidad y confort. Contienen un 
sistema tecnológico que los ayuda a realizar movimientos a la 
velocidad exacta y con una precisión al detenerse 

Seguro. 
Poseen un sistema de doble rescate de excelencia para personas 
en caso de accidentes o desperfectos, así como un sistema 
bidireccional de comunicación. 

Ambientalmente 
sostenibles. 

Los más silenciosos que existen actualmente en el mercado.  
Otro aspecto de ventaja ambiental es su consumo mínimo de 
energía, debido al diseño propio de los elevadores, usan energía 
únicamente en el proceso de elevación, su bajada se hace por peso 
de gravedad. 

Mantenimiento. 

Más económicos, al mismo tiempo que son más seguros y 
sencillos de realizar.  
Consta de una accesible sustitución de guiadores y se puede 
ejecutar una inspección visual directa a la máquina 

Economía: El más económico en instalación. 

Nota. Recuperado de “Funcionamiento de un ascensor hidráulico”, de gmveurolift. 
Tomado de http://blog.gmveurolift.es/funcionamiento-de-un-ascensor-hidraulico/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

Sistemas de recolección de agua de lluvia. 

La recolección y almacenamiento del agua de lluvia puede suponer una 

solución a la carencia de agua a nivel global, este método fue muy 

empleado por las sociedades antiguas en todo el mundo (Equipo de 

Redacción Sitio Solar, 2013). 

 

Gráfico 57: Formas de recolectar el agua lluvia. 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar, 
(23 Enero, 2019). Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-
de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Recolección de agua de lluvia. 

El espacio de los tejados y cubiertas de un edificio es utilizado para 

almacenar el agua lluvia. Canalizando, filtrando y almacenando en un 

gran depósito para su posterior uso. Como se observa en la Tabla 46, los 

siguientes elementos conforman este sistema (Equipo de Redacción Sitio 

Solar, 2013): 

 

Gráfico 58: Elementos de captación de agua 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar, 
(23 Enero, 2019). Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-
de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

Tabla 46 

Sistemas de Captación de Agua. 

Elementos Características 

Área de 
captación. 

Consistente normalmente en el tejado y las cubiertas así como de 
cualquier superficie impermeable, que no contenga ningún 
impermeabilizante que pueda aportar sustancias tóxicas a la 
misma. 

Conductos de 
agua. 

Puede ser la propia  inclinación del tejado o canaletas que dirijan 
el agua captada al depósito.  

Filtros. Deben eliminar el polvo y las impurezas que porte el agua. 

Depósitos o 
aljibes. 

Son los espacios en los que queda almacenada el agua 
recolectada. Serán de diferentes tamaños en función del agua que 
se pueda y quiera almacenar. 

Sistemas de 
control. 

Son sistemas opcionales que gestionan la alternancia de la 
utilización del agua de la reserva y de la red general. 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar. 
Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Beneficios de la recolección de agua 

 Permite obtener una independencia parcial o incluso total de las redes 

de suministro público. 

 Contribuye a la conservación de las reservas públicas para tiempos 

de escasez. 

 Importante ahorro de energía. 

 Al no verter el agua que cae en los tejados es un alivio para la red de 

drenaje público. 

 Establece una relación directa y se sensibiliza con el entorno 

inmediato. 

El jardín etnobotánico de la ciudad de Oaxaca en México, es un ejemplo 

de dicho sistema. Es una colección de especies de plantas provenientes 

de todo el estado (Equipo de Redacción Sitio Solar, 2013).  

 

Fotografía 42: Jardín Etnobotánico - México 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar, 
(23 Enero, 2019). Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-
de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla 

Cuando llueve, una
cantidad del agua que
cae se filtra hasta el
subsuelo, otra sigue y
forma los ríos y lagos y
el resto se evapora de
nuevo a la atmósfera.

En los dos primeros
destinos, el volumen de
agua acumulado, permite
su utilización por el
hombre de forma natural.

Se emplean importantes
cantidades de energía, de
recursos e
infraestructuras desde los
sistemas de distribución
del agua hasta las
concentraciones urbanas
modernas.
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Se instaló, para cuidado y riego, durante todo el año éste satisface los 

requerimientos de agua del jardín. La media total anual del volumen de 

lluvias es de 1503 mm. El área de captación que proporcionan los tejados 

de las cúpulas del antiguo convento es aprovechado por el sistema, 

siendo esta captación de ½ hectárea (Equipo de Redacción Sitio Solar, 

2013). 

Es así que al llover el agua se desaloja y canaliza por unas canaletas que 

están instaladas en las elevaciones y las cuales precipitan el agua al suelo. 

Para almacenar y sacar provecho del agua que cae sobre las superficies 

empedradas y se encuentran a nivel del suelo dentro del jardín, existen 

pequeñas aberturas por donde se filtra hacia el depósito (Equipo de 

Redacción Sitio Solar, 2013). 

 

Fotografía 43: Canaletas y filtros de agua lluvia 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar, 
(23 Enero, 2019). Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-
de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Cuando el agua se ha filtrado hacia el subsuelo, esta es canalizada 

mediante unos filtros conformados por piedras volcánicas y cantos 

rodados para poder eliminar las impurezas que tiene el agua. 

 

Fotografía 44: Depósito de agua lluvia 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar, 
(23 Enero, 2019). Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-
de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla 

Finalmente, el agua purificada, queda contenida en un gran depósito que 

se encuentra bajo uno de los patios, cuando éste se encuentra lleno, 

suministra agua para toda la estación seca (Equipo de Redacción Sitio 

Solar, 2013). 

 

Gráfico 59: Beneficios del sistema. 

Nota. Recuperado de “Los sistemas de recolección de agua de lluvia”, de Sitio Solar, 
(23 Enero, 2019). Tomado de http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-
de-agua-de-lluvia/ 

Elaborado: Joselyn Padilla 

 

Fitodepuradoras. 

 

Gráfico 60: Fitodepuración. 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

La fitodepuracion es una estrategia para integrar el proyecto y la 

Arquitectura. Aprovecha la contribución de la capacidad depurativa de 

diversos tipos de plantas y la elevada capacidad para transferir oxígeno 

al agua, convirtiéndose en un sistema de depuración natural (Equipo de 

Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

Los sistemas de depuración mediante macrófitas se dividen en:  

 Flujo subsuperficial horizontal: el agua discurre bajo la superficie del 

terreno. Generando un flujo de agua depurada reutilizable y sistemas 

de evapotranspiración que no generan vertidos (Equipo de Redacción 

Urbanarbolismo, 2016). 

 

Gráfico 61: Fitodepuración mediante macrófitas 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 Flujo superficial: en contacto con la superficie del terreno y con la 

ayudas de plantas acuáticas. Aquí podemos encontrar: aquellos donde 

las plantas están enraizadas en el medio filtrante (grava o arena) y los 

que sitúan vegetación flotante en la misma agua residual (Equipo de 

Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

Ventajas de la fitodepuración: 

 Ahorro energético. 

 Ideal para casas de alojamiento, por aceptar variaciones de caudal y 

carga contaminante. 

 Por ser totalmente natural, se adapta fácilmente al entorno. 

 En las zonas más cálidas, cuenta con un óptimo rendimiento 

depurativo. 

 Mantenimiento de bajo coste. 

 En los sistemas de flujo subsuperficial, no existen malos olores ni 

insectos (Equipo de Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

Sistemas de fitodepuración: 

La instalación cuenta con
un sistema de
recirculación del agua
almacenada para
oxigenarla y evitar su
pudrición.

Circular el agua por una
serie de canales y
estanques dispuestos por
todo el jardín es parte del
sistema.

Estos elementos además
de la función comentada
producen un gran efecto
estético que embellecen
el conjunto.
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1. Flujo subsuperficial. 

Ausencia de contacto del agua con el aire, evitando la existencia de 

malos olores e insectos. Facilitando la ubicación muy cerca de viviendas 

y núcleos urbanos, creando así una zona verde particularmente apreciada 

desde la perspectiva estética y medioambiental. El proceso es (Equipo 

de Redacción Urbanarbolismo, 2016): 

 

Gráfico 62: Proceso del flujo subsuperficial. 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo. 
Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-sistemas-
constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

1.1. Extensivos: 

 

Gráfico 63: Sistemas extensivos de Fitodepuración 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

Los factores adoptan diversas formas y estructuraciones para ajustarse 

con el paisaje formando una mancha verde incluso en vertical (Equipo 

de Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

1.2. Compactos: 

Reduce la superficie necesaria para implantar la fitodepuración, para 

pequeños hoteles y viviendas unifamiliares es ideal (Equipo de 

Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

1.3 Evapotranspiración. 

Al inicio del sistema, el agua es recirculada. Consiguiendo una completa 

evaporación del agua tratada, gracias al poder de evaporación de las 

plantas y del sol (Equipo de Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

 

Gráfico 64: Sistema de evapotranspiración de Fitodepuración 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

2. Flujo superficial. 

 

Gráfico 65: Sistema de Flujo Superficial de Fitodepuración 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

Además de entrar en contacto con el medio filtrante, el agua se junta con 

el aire. Siendo un sistema más efectivo pero produce malos olores y se 

debe evitar el contacto con la zona verde por motivos sanitarios (Equipo 

de Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

2.1. Flujo vertical 

Mediante tuberías existentes en el área del filtro, el agua cae, el flujo 

fluye de arriba abajo por el lecho, en la parte interior se recoge y discurre 

por gravedad hasta la zona de salida (Equipo de Redacción 

Urbanarbolismo, 2016). 

 

Gráfico 66: Flujo vertical vs. Flujo horizontal de Fitodepuración 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

2.2. Plantas flotantes. 

Sitúan plantas flotantes en el agua a depurar y recirculan el agua 

mediante la balsa de depuración. Es un sistema muy efectivo pero crea 

malos olores e insectos, por esta razón solo se utiliza en zonas muy 

alejadas de poblaciones o viviendas como plantas de depuración 

específicas o aeropuertos (Equipo de Redacción Urbanarbolismo, 2016). 

 

Fotografía 45: Plantas Flotantes de Fitodepuración 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo, 
(24, Enero, 2019). Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-
sistemas-constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla 

El agua primero discurre por un tanque de
tamizado específico para retener los
sólidos gruesos y no biodegradables.

• Tratamiento 
primario

Instalar una fosa séptica
específica de dos
compartimientos;
sedimentación y clarificación.

Instalará una balsa de
fitodepuración con
capacidad suficiente para
permitir la depuración del
caudal de aguas residuales
generadas.
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3. Construcción de un sistema de fitodepuración. 

 

Gráfico 67: Proceso de un sistema de fitodepuración. 

Nota. Recuperado de “Fitodepuradoras. Sistemas constructivos.”, de urbanarbolismo. 
Tomado de https://www.urbanarbolismo.es/blog/fitodepuradoras-sistemas-
constructivos/ 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

3.4. Listado de Necesidades. 

 

3.4.1. Necesidades Generales. 

 Servicios económicos y sociales. 

Los adultos mayores aseguran fijarse en la condición y cantidad de la 

asistencia e instalaciones sociales, el servicio a domicilio, el ingreso 

a la residencia o servicio de alojamiento y, por supuesto, el apoyo al 

ocio y tiempo libre. 

Considerando la economía, se da interés a la independencia 

económica, a la cuantía de las pensiones, la economía familiar, las 

incapacidades laborales y la admisión a nuevas plazas de trabajo y 

alternativas de ocupación.  

 

 Atender la dependencia. 

Para los adultos mayores la salud, los recursos sanitarios y la 

administración de la medicación son aspectos fundamentales. 

Anhelan el acceso a servicios especializados o de médicos generales, 

varias y buenas instalaciones sanitarias, control de su salud mental, 

asistencia sanitaria a domicilio y algunos sistemas y dispositivos 

asistenciales de apoyo. 

 

 Integración social. 

Resultado de su situación personal, es complicado realizar ciertas 

tareas que antes eran parte de su rutina, como los cuidados personales 

diarios, el desplazamiento dentro del hogar o las labores del mismo. 

Por este motivo, son básicos los cuidados de larga duración. 

 

3.4.2. Necesidades Específicas. 

Administrativo. 

 Revisar papelería. 

 Redactar documentos. 

 Entrevistar personal. 

 Archivar documentos. 

 Entrevistas. 

 Resolución de casos. 

 Proporcionar información. 

 Recibir papelería. 

 Controlar entradas y salidas financieras. 

 Archivar. 

 Esperar. 

 Conversar. 

 Redactar actas. 

 Tratar puntos. 

 Necesidades fisiológicas. 

 

Salud, talleres y residencia de adultos mayores. 

 Examinar pacientes. 

 Proporcionar medicinas para quienes la necesiten. 

 Administrar medicinas, revisar estado de salud, etc. 

 Hacer ejercicios, rehabilitar pacientes, ejercitar, etc. 

 Hacer seminarios y o talleres, educar, etc. 

 Pintar dibujar, realizar cuadros. 

 Dormir, descansar. 

 Ver televisión, conversar, descansar. 

 Conversar, bailar, ejercitar, etc. 

 Orar, rezar. 

 Correr, saltar, jugar. 

 Leer, escribir. 

 Guardar. 

 Esperar, hablar. 

 Necesidades fisiológicas. 

 

Servicios generales. 

 Comer, beber. 

 Cocinar, preparar, lavar, servir. 

 Lavar, secar. 

 Reparar, mantenimiento, etc. 

 Cuidado personal. 

 Seguridad. 

 Guardar herramientas. 

 Estacionar, bajar, subir.

La profundidad del lecho está
comprendida entre 0,6 y 0,8 m.

La impermeabilización de la
balsa se realiza con geo
membrana impermeable de
polietileno, PVC, polipropileno o
EPDM. El espesor aconsejado es
de 1 mm como mínimo.

El material aconsejado para el
lecho filtrante es grava de río
lavada y de forma redondeada.
Aunque en la actualidad se están
desarrollando otros materiales
más efectivos como las esferas de
polipropileno.

El objetivo de la zona de entrada
y sus complementos, es la
distribución uniforme del agua
para depurar a través del área
transversal de entrada del lecho
filtrante.

La zona de salida es muy similar
a la de entrada.

La regulación del nivel del agua
en la balsa, puede ser realizada
por mediación de una tubería
telescópica formada por varias
uniones de manguitos
desmontables entre sí.

Por su fácil disponibilidad, su
óptima resistencia a distintas
condiciones ambiéntales y de
variaciones de cargas hidráulicas
y orgánicas y sus buenos
resultados depurativos en
sistemas similares; las plantas
más utilizadas son: Phragmites
Australis, Typha Latifolia, Iris
Pseudacorus, Cyperus
Alternifolio, Equisetum, Pistacia
Lencitscus, Mirtus Communis,
Tamarix Sp.
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3.5. Programación Arquitectónica. 

 

Tabla 47 

Programación arquitectónica. 

Necesidades Actividades Nº Usuarios Nº Espacios Sector Espacio 
Mobiliario y Equipamiento Área 

Modular 
Área Total 

por Ambiente 
Área por 

Sector Descripción Esquema Fijo Móvil 

Control del personal Atender 5 1 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

Dirección 
1 Escritorio – Archivador 
2 Sillas 
1 Sillón 

 

 
x 
x 
x  

15,00 

 
15,00 

114,30 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 1 ½ Baño 
1 Lavabo 
1 Inodoro 

x 
x 

 

Control del personal Organizar 4 1 
Sub - 
Dirección 

1 Escritorio – Archivador 
2 Sillas 
1 Sillón 

 

 
x 
x 
x 

10,60 10,60 

Control financiero Contar 4 1 Contabilidad 
1 Escritorio – Archivador 
2 Sillas 
1 Sillón 

 

 
x 
x 
x 

10,60 10,60 

Promover la solución de 
problemas en las 
relaciones humanas 

Ayudar 6 1 
Trabajo 
Social 

2 Escritorios 
6 Sillas 
2 Archivadores 

 

 
x 
x 
x 

13,30 13,30 

Reuniones del personal Organizar 8 1 
Sala de 
Reuniones 

1 Mesa 
8 Sillas 
1 Archivador 

 

 
x 
x 
x 

14,80 14,80 

Guiar o dar información 
a usuarios 

Atender 3 1 
Información - 
Recepción 

1 Escritorio 
3 Sillas 
1 Archivador 

 

 
x 
x 
x 

15,00 15,00 
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Espera de atención para 
información 

Atender 15 1 
Sala de 
Espera 

3 Filas de 5 sillas 

 

 x 21,00 21,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Hombres 

2 Inodoros 
1 Lavabo 

 

x 
x 

 

14,00 14,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Mujeres 

2 Inodoros 
1 Lavabo 

x 
x 

 

Exámenes y consultas 
generales 

Atender 3 1 

SA
L

U
D

 

C
O

N
SU

L
T

O
R

IO
S

 

Consultorio  
Medicina 
General 

1 Escritorio – Archivador 
2 Sillas 
1 Camilla 
1 Mueble 

 

 

x 
x 
x 
x 

19,90 19,90 

379,10 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 1 ½ Baño 
1 Lavabo 
1 Inodoro 

x 
x 

 

Exámenes y consultas 
nutricionistas 

Atender 3 1 
Consultorio 
Nutricionista 

1 Escritorio – Archivador 
2 Sillas 
1 Camilla 

 

 
x 
x 
x 

13,50 13,50 

Exámenes y consultas 
odontológicas 

Atender 3 1 
Consultorio 
Odontología 

1 Escritorio – Archivador 
3 Sillas 
1 Sillón 

 

 
x 
x 
x 

18,40 18,40 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 1 ½ Baño 
1 Lavabo 
1 Inodoro 

x 
x 
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Exámenes y consultas 
podológicas 

Atender 3 1 
Consultorio 
Podología 

1 Escritorio – Archivador 
3 Sillas 
1 Sillón 

 

 
x 
x 
x 

18,40 18,40 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 1 ½ Baño 
1 Lavabo 
1 Inodoro 

x 
x 

 

Consultas psicológicas Atender 3 1 
Consultorio 
Psicología 

1 Escritorio – Archivador 
3 Sillas 
1 Sillón 

 

 
x 
x 
x 

14,70 14,70 

Ayudar a pacientes en 
casos graves de salud 

Atender 3 1 
Sala de 
emergencia 

3 Camillas 
2 Muebles 

 

 
x 
x 

38,00 38,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 1 ½ Baño 
1 Lavabo 
1 Inodoro 

x 
x 

 

Reuniones del personal Organizar 8 1 
Sala de 
reuniones 

1 Mesa 
8 Sillas 
1 Archivador 

 

 
x 
x 
x 

24,20 24,20 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 1 ½ Baño 
1 Lavabo 
1 Inodoro 

x 
x 
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Realizar exámenes 
médicos 

Atención 2 1 Laboratorio 
2 Sillas 
1 Balanza 
1 Mueble 

 

 
x 
x 
x 

6,50 6,50 

Guiar o dar información 
a usuarios 

Atender 1 1 
Información - 
Recepción 

1 Escritorio 
1 Silla 

 

 
x 
x 

4,80 4,80 

Brindar a empleados un 
lugar para descansar 

Descanso 4 1 
Sala 
descanso de 
personal 

1 Sillón de 4 plazas 
Casilleros 

 

 
x 
x 

17,00 17,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Personal 

2 Lavabos 
2 Inodoros 
1 Ducha 

x 
x 
x 

 

Cambio de actividades Interactuar 10 1 
Transición a 
Consultorios 

2 Filas de 5 Sillas 

 

 x 69,00 69,00 

Almacenar 
medicamentos 

Atender 1 1 Farmacia 
1 Escritorio 
1 Silla 
8 Estanterías 

 

 
x 
x 
x 

12,70 12,70 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 ½ Baño 
1 Inodoro 
1 Lavabo 

x 
x 

 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Hombres 

1 Inodoro 
2 Urinarios 
2 Lavabos 

 

x 
x 
x 

 

25,00 25,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Discapacitad
os 

1 Inodoro 
1 Lavabo 

x 
x 

 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Mujeres 

3 Inodoros 
2 Lavabos 

x 
x 

 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. 
Discapacitad
os 

1 Inodoro 
1 Lavabo 

x 
x 
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Espera de atención para 
información 

Atender 40 1 
Sala de 
Espera 

8 Filas de 5 Sillas 

 

 x 97,00 97,00 

Espera de atención para 
información 

Atender 10 1 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
 

Sala de 
Espera 

2 Filas de 5 Sillas 

 

 x 76,80 76,80 

461,80 

Terapia física Rehabilitar 11 1 Gimnasio 

1 Casillero 
3 Caminadoras 
3 Bicicletas elípticas 
3 Bicicletas estáticas 
2 caminadoras 

 

 

x 
x 
x 
x 
x 

51,00 51,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 2 ½ Baño 
1 Inodoro 
1 Lavabo 

x 
x 

 

Terapia física Rehabilitar 7 1 Terapia física 

5 Camillas 
2 Gradas 
1 Casilleros 
1 Archivador  

 

x 
x 
x 
x 

44,20 44,20 



53 
   

Necesidades fisiológicas Aseo 

30 1 
Vestidores 
Hombres 

2 Bancas 
2 Casilleros 

 

 
x 
x 

58,30 58,30 

13 1 
S.S.H.H. 
Hombres 

2 Inodoros 
2 Urinarios 
2 Lavabos 
5 Duchas 
4 Vestidores 

x 
x 
x 
x 
x 

 

Necesidades fisiológicas Aseo 

30 1 
Vestidores 
Mujeres 

2 Bancas 
2 Casilleros 

 

x 
x 

 

58,30 58,30 

15 1 
S.S.H.H. 
Mujeres 

4 Inodoros 
2 Lavabos 
5 Duchas 
4 Vestidores 

x 
x 
x 
x 

 

Terapia física Relajación 15 1 Sauna 1 Banca 

 

x  18,00 18,00 

Ubicación de máquinas Aseo 2 1 Cuarto de bombas 

 

  11,80 11,80 

Terapia física Relajación 

6 1 Hidromasaje 

 

  

143,40 143,40 

15 1 Piscina   
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Brindar a usuarios un 
lugar para habitar y 
descansar 

Descanso 2 16 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

 

Dobles 
2 Camas 
2 Armarios 

 

 
x 
x 

23,50 376,00 

1825,80 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 16 S.S.H.H 
1 Inodoro 
1 Lavabo 
1 Ducha 

x 
x 
x 

 

Brindar a usuarios un 
lugar para habitar y 
descansar 

Descanso 1 12 Individuales 
1 Cama 
1 Armario 

 

 
x 
x 

19,70 236,40 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 12 S.S.H.H 
1 Inodoro 
1 Lavabo 
1 Ducha 

x 
x 
x 

 

Brindar a usuarios un 
lugar para habitar y 
descansar 

Descanso 3 12 Colectivas 
3 Camas 
3 Armarios 

 

 
x 
x 

31,00 372,00 

Necesidades fisiológicas Aseo 3 12 S.S.H.H 
1 Inodoro 
1 Lavabo 
1 Ducha 

x 
x 
x 

 

Reuniones con 
familiares 

Esparcimient
o 

25 4 
Sala de 
Visitas 

3 Sillones tipo L 
5 Sillones 
2 Mesas de centro 
3 Mecedoras 

 

 

x 
x 
x 
x 

142,80 
 

571,20 

Cuidado Personal Aseo 4 1 
Lavado y 
secado 

3 Lavadoras 
3 Secadoras 
1 Coche Recolector 
1 Mueble forma L para 
planchar 

 

 

x 
x 
x 
x 

20,20 20,20 
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Reuniones  
Esparcimient
o 

20 1 

 

Patio Interior 
4 Jardineras de 3 asientos 
1 Jardinera de 2 asientos 

 

 
x 
x 

250,00 250,00 

Preparación de alimentos Preparación  1 

SE
R

V
IC

IO
S

 

Cocina 
1 Mesón L 
1 Mesón 
1 Refrigerador 

 

x 
x 
 

x 
44,45 44,45 

583,00 

Guardar alimentos Preservar  1 Despensa 6 Estanterías 

 

 x 15,09 15,09 

Guardar alimentos Preservar  1 Cuarto frío 2 Frigoríficos 

 

 x 12,56 12,56 

Brindar a empleados un 
lugar para descansar 

Descanso  1 
Cuarto del 
personal 

1 Sillón tipo L 
1 Casilleros 

 

 
x 
x 

22,50 22,50 

Necesidades fisiológicas Aseo 2 1 
S.S.H.H. del 
Personal 

2 Inodoros 
2 Lavabos 
1 Ducha 

x 
x 
x 

 

Área de comida rápida 
para visitantes 

Alimentarse 2 1 Bar 
1 Vitrina 
1 Estantería 

 

 
x 
x 

7,80 7,80 

Área exclusiva para 
comer 

Alimentarse 104 1 Comedor 
13 Mesas Rectangulares 
104 Sillas 

 

 
x 
x 

414,80 414,80 

Necesidades fisiológicas Aseo 6 2 
S.S.H.H. 
Hombres 

3 Inodoros 
3 Urinarios 
3 Lavabos 

 

x 
x 
x 

 

32,90 65,80 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 2 
S.S.H.H. 
Discapacitad
os Hombres 

1 Inodoro 
1 Lavabo 

x 
x 

 

Necesidades fisiológicas Aseo 6 2 
S.S.H.H. 
Mujeres 

6 Inodoros 
3 Lavabos 

x 
x 

 

Necesidades fisiológicas Aseo 1 2 
S.S.H.H. 
Discapacitad
os Mujeres 

1 Inodoro 
1 Lavabo 

x 
x 
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Reuniones, convivencia, 
talleres. 

Esparcimient
o 

100 1 

SO
C

IO
C

U
L

T
U

R
A

L
 

Sala de uso 
múltiple / 
Salones 

2 Estanterías 

 

 x 667,00 667,00 

2071,8 

Reuniones, convivencia, 
talleres. 

Esparcimient
o 

100 1 
Sala de uso 
múltiple / 
Salones 

2 Estanterías 

 

 x 590,00 590,00 

Terapia Ocupacional 
Leer- 
Aprender 

15 1 Biblioteca 

3 Mesas 
13 Sillas 
1 Escritorio 
5 Estanterías 

 

 

x 
x 
x 
x 

55,40 55,40 

Meditación, orientación Espiritual 40 1 Capilla 
10 Bancas 
1 Atril 

 

 
x 
x 

106,10 106,10 

Área de juegos pasivos 
Esparcimient
o 

100 1 
Sala de 
Juegos 

2 Sillones 
6 Mesas 
12 Sillas 

 

 
x 
x 
x 

653,30 653,30 

Fuente: Notas autor 

Elaborado: Joselyn Padilla 
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Tabla 48 

Resumen de Áreas 

Área Útil 5.435,80 m2 

Parqueaderos  

 
1 parqueadero cada 100m2 de área 

construida 
54 

1 puesto para personas con capacidades 
especiales cada 25 estacionamientos. 

2 

Áreas Verdes 
 

30% del área construida 1.630,74 m2 

Circulación 
 

30% del área construida 1.630,74 m2 

Área total de Construcción 8.697,28 m2 

Área total de Terreno 14.280,00 m2 

Fuente: Notas autor 

Elaborado: Joselyn Padilla 

 

3.6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1. Conclusiones 
 

La Parroquia de El Quinche con el pasar del tiempo, ha vinculado dos 

culturas para que así la parroquia sea un ejemplo del testimonio 

patrimonial y de una cultura católica. Caracterizándose por sus 

antecedentes históricos-culturales que son parte de los habitantes sin 

dejar de lado la veneración y las creencias religiosas. 

Desde tiempos prehispánicos el concepto cultural de la vejez, ha sido un 

fundamento social para la cesión de conocimientos, costumbres, 

sabiduría y cultura manteniendo vigentes las tradiciones, creando 

espacios que mantengan viva la identidad parroquial. 

Considerando el avance estadístico de los adultos mayores dentro de la 

población y a pesar de que existen leyes y normas tanto nacionales como 

internacionales, las autoridades han demostrado poco interés para 

atender las necesidades de este colectivo. 

Actualmente en la Parroquia de el Quinche, no existe ningún centro 

geriátrico o centro que brinde asistencia y espacios seguros a los adultos 

mayores. Con este proyecto de fin de carrera se pretende apoyar con 

elementos teóricos y técnicos necesarios para diseñar un Centro 

Geriátrico y asilo para el cuidado del adulto mayor en la Parroquia de El 

Quinche. 

3.6.2. Recomendaciones 
 

 Presentar este documento al GAD Parroquial de El Quinche, para 

tramitar ante alguna entidad el financiamiento para la planificación y 

construcción del Centro Geriátrico y asilo para el cuidado del adulto 

mayor en la Parroquia. 

 Tomar este informe como referencia para elaborar proyectos 

relacionados con este colectivo. 

 Incentivar la inversión pública en proyectos destinados para los 

adultos mayores.
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4. PROPUESTA Y RESULTADOS. 
 

4.1. Sistema Funcional. 
 

4.1.1. Diagramas de Flujos. 
 

4.1.1.1. Administración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68: Diagrama de flujos generales en Administración. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: 
Administración en 
Planta Baja 
General. 

Elaborado: Joselyn 
Padilla

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 69: Diagrama de flujos internos en Administración. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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4.1.1.2. Salud – Consultorios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 70: Diagrama de flujos generales en Salud – Consultorios. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 
 

Ilustración 27: Consultorios en Planta Baja General. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Diagrama de flujos internos en Salud – Consultorios. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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4.1.1.3. Salud – Rehabilitación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 72: Diagrama de flujos generales en Salud – Rehabilitación. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Ilustración 28: Rehabilitación en Planta Baja General. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73: Diagrama de flujos internos en Salud – Rehabilitación. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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4.1.1.4. Residencia. 
 

 

Gráfico 74: Diagrama de flujos generales en Residencia. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

Ilustración 29: Residencia en Planta Baja General. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 75: Diagrama de flujos internos en Residencia. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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4.1.1.5. Servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 76: Diagrama de flujos generales en Servicios. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 77: Diagrama de flujos internos en Servicios. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Ilustración 30: Servicios en Planta Baja General. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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4.1.1.6. Socio Cultural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 78: Diagrama de flujos generales en Socio Cultural. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

Ilustración 31: Socio Cultural en Planta Baja General. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 79: Diagrama de flujos internos en Socio Cultural. 

Elaborado: Joselyn Padilla. 
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4.1.2. Zonificación General. 
 

El proyecto cuenta con cinco bloques conectados mediante caminerías 

externas y en ciertos bloques la comunicación es mediante ambientes 

compartidos de múltiples actividades. 

Como se observa en la Ilustración 32 e Ilustración 33, se encuentra 

distribuido en cuatro plataformas: 

 

Ilustración 32: Plataformas N+7.50, +8.00. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Ilustración 33: Plataformas N+8.50, +9.00. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

 Nivel +7.50: caminerías externas. 

 Nivel +8.00: Área de salud, administración y plaza principal. 

 Nivel +8.50: caminerías internas, espejos de agua. 

 Nivel +9.00: Área de residencia, servicios y sociocultural. 

Las edificaciones han sido orientadas de manera que reciben iluminación 

natural directa, la cual es atenuada mediante el uso de quiebra soles en 

sitios puntuales. 

 

Ilustración 34: Zonificación del Proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

4.1.3. Circulación, Recorridos y Accesos Generales. 
 

El proyecto consta de cuatro accesos, uno de los cuales es para usuarios, 

mientras que los tres restantes para el personal, emergencia y 

abastecimiento. 

 

Ilustración 35: Circulación en el Proyecto 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

La selección de estos accesos se ha realizado mediante un análisis, en el 

cual el contexto edificado limita las opciones de los mismos, sin embargo 

se ha logrado establecer de manera óptima de acuerdo a la comodidad, 

cercanía y facilidad de todos los posibles usuarios. Considerando 

también la cercanía a las vías donde circula el transporte público. 

El proyecto cuenta con gradas, rampas y ascensores internos, facilitando 

la circulación vertical a los residentes; comunicando ciertas áreas del 

equipamiento. Complementando con caminerías entre bloques para la 

circulación horizontal. 

 

4.2. Sistema Constructivo. 

 

4.2.1. Cimentación. 

Se propone la utilización de una cimentación aislada en la edificación, 

considerando también el uso de plataformas debido a la topografía del 

terreno. 

 

4.2.2. Estructura. 

En los bloques de administración y salud, se plantea un sistema en base 

de pórticos, la materialidad de la estructura es de hormigón, los mismos 

que se asientan sobre plintos y cadena de hormigón. 

 

Ilustración 36: Estructura del Proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla  
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Mientras que en los tres bloques restantes, debido a las grandes luces se 

propone un sistema de cerchas de acero. 

 

Ilustración 37: Cerchas en el Proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

4.2.3. Mampostería y paredes. 

El tratamiento para los bloques se basa en mampostería de ladrillo. 

 

Ilustración 38: Mampostería del Proyecto. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Mientras que para las divisiones internas de los ambientes flexibles, se 

trabajará con paneles móviles; y para la separación de funciones de los 

bloques principales será con paneles metálicos. 

 

Ilustración 39: Panel metálico en el ingreso. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Ilustración 40: Panel metálico en rampas. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

4.3. Estético Formal. 

Como elementos de diseño se ha implementado el ritmo y la repetición, 

representando la unión y el movimiento e interpretándose el anillo 

vinculador que es parte del concepto inicial; sin romper con la armonía 

de la parroquia. 

 

Ilustración 41: Anillo vinculador. 

Elaborado: Joselyn Padilla  

 

Ilustración 42: Ritmo y repetición. 

Elaborado: Joselyn Padilla 

 

4.4. Resultados. 
 

 

 

 

 

 

  



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

IMPLANTACIÓN GENERAL

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

01

INDICADA

LAM:

66

PAG:

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

IMPLANTACIÓN GENERAL
ESC_1:500



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

ENTORNO URBANO

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

02

LAM:

67

PAG:

ENTORNO URBANO
ESC_1:700

Árbol
Sauce

Árbol
Puma Maqui

Árbol
Álamo

Árbol
Yaloman

Árbol
Arrayán

Árbol
Acacia

Arbusto
Supirrosa



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

PLANTA BAJA GENERAL

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

03

LAM:

68

PAG:

PLANTA BAJA GENERAL
ESC_1:350



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

ELEVACIONES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

04

LAM:

69

PAG:

ELEVACIÓN OESTE 
ESC_1:400

ELEVACIÓN ESTE
ESC_1:400

ELEVACIÓN NORTE
ESC_1:400

ELEVACIÓN SUR
ESC_1:400



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

CORTES GENERALES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

05

LAM:

70

PAG:

CORTE GENERAL 1-1’ 
ESC_1:300

CORTE GENERAL 2-2’ 
ESC_1:300



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

ADMINISTRACIÓN - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

06

LAM:

71

PAG:

PLANTA BAJA ADMINISTRACIÓN
ESC_1:100



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

ADMINISTRACIÓN - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

07

LAM:

72

PAG:

PLANTA BAJA ADMINISTRACIÓN
ESC_1:100



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

ADMINISTRACIÓN - CORTES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

08

LAM:

73

PAG:

CORTE ADMINISTRACIÓN C-C’
ESC_1:100

CORTE ADMINISTRACIÓN A-A’
ESC_1:100

CORTE ADMINISTRACIÓN B-B’
ESC_1:100



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

CONSULTORIOS - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

09

LAM:

74

PAG:

CONSULTORIOS MÉDICOS PLANTA BAJA _ N +8.00m. 
ESC_1:150



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

CONSULTORIOS - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

10

LAM:

75

PAG:

CONSULTORIOS PLANTA BAJA _ N +8.00m.
ESC_1:150



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

CONSULTORIOS - CORTES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

11

LAM:

76

PAG:

CONSULTORIOS CORTE F-F’
ESC_1:125

CONSULTORIOS CORTE D-D’
ESC_1:125

CONSULTORIOS CORTE E-E’
ESC_1:125



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

REHABILITACIÓN - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

12

LAM:

77

PAG:

REHABILITACIÓN FÍSICA PLANTA BAJA _ N +8.00m.
ESC_1:150



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

REHABILITACIÓN - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

13

LAM:

78

PAG:

REHABILITACIÓN FÍSICA PLANTA BAJA _ N +8.00m.
ESC_1:150



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

REHABILITACIÓN - CORTES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

14

LAM:

79

PAG:

REHABILITACIÓN FÍSICA CORTE I-I’ 
ESC_1:125

REHABILITACIÓN FÍSICA CORTE G-G`
ESC_1:125

REHABILITACIÓN FÍSICA CORTE H-H’ 
ESC_1:125



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

15

LAM:

80

PAG:

RESIDENCIA PLANTA BAJA _ N +9.00m. 
ESC_1:175



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

16

LAM:

81

PAG:

RESIDENCIA PLANTA BAJA _ N +9.00m.
ESC_1:175



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

17

LAM:

82

PAG:

RESIDENCIA PLANTA ALTA 1 _ N +12.20m.
ESC_1:175



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

18

LAM:

83

PAG:

RESIDENCIA PLANTA ALTA 1 _ N +12.20m.
ESC_1:175



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

19

LAM:

84

PAG:

RESIDENCIA PLANTA ALTA TIPO _ N +15.40m., N +18.60m.
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

20

LAM:

85

PAG:

RSIDENCIA PLANTA ALTA TIPO_ N +12.20m., N +18.60m.
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

RESIDENCIA - CORTES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

21

LAM:

86

PAG:

RESIDENCIA CORTE L-L’
ESC_1:225

RESIDENCIA CORTE J-J’
ESC_1:225

RESIDENCIA CORTE K-K’
ESC_1:225



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SERVICIOS - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

22

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

LAM:

87

PAG:

SERVICIOS PLANTA BAJA _ N +9.00m. 
ESC_1:225



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SERVICIOS - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

23

LAM:

88

PAG:

SERVICIOS PLANTA BAJA _ N +9.00m.
ESC_1:225



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SERVICIOS - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

24

LAM:

89

PAG:

SERVICIOS PLANTA ALTA 1 _ N +12.20m.
ESC_1:225



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SERVICIOS - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

25

LAM:

90

PAG:

SERVICIOS PLANTA ALTA 1 _ N +12.20m.
ESC_1:225



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SERVICIOS - CORTES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

26

LAM:

91

PAG:

SERVICIOS CORTE O-O’
ESC_1:150

SERVICIOS CORTE M-M’
ESC_1:150

SERVICIOS CORTE P-P’
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SOCIOCULTURAL - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

27

LAM:

92

PAG:

SOCIOCULTURAL PLANTA BAJA _ N +9.00m. 
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SOCIOCULTURAL - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

28

LAM:

93

PAG:

SOCIOCULTURAL PLANTA BAJA _ N +9.00m.
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SOCIOCULTURAL - PLANTA TÉCNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

29

LAM:

94

PAG:

SOCIOCULTURAL PLANTA ALTA 1 _ N +12.20m.
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SOCIOCULTURAL - PLANTA ARQUITECTÓNICA

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

30

LAM:

95

PAG:

SOCIOCULTURAL PLANTA ALTA 1 _ N +12.20m.
ESC_1:200



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

SOCIOCULTURAL - CORTES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

INDICADA

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

31

LAM:

96

PAG:

SOCIOCULTURAL CORTE R-R’
ESC_1:150

SOCIOCULTURAL CORTE P-P’
ESC_1:175

SOCIOCULTURAL CORTE Q-Q’
ESC_1:150



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

PERSPECTIVAS EXTERIORES

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

S/E

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

32

LAM:

97

PAG:

1, 2

1

2



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

PERSPECTIVAS EXTERIORES II

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

S/E

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

33

LAM:

98

PAG:

1
2

1

2



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

PERSPECTIVAS EXTERIORES III

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

S/E

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

34

LAM:

99

PAG:

1

2

2



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

ADMINISTRACIÓN - PERSPECTIVAS

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

S/E

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

35

LAM:

100

PAG:

1, 2

1

2

3 4



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
GERIÁTRICO Y ASILO PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 
EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA
2018-2019

TUTOR:

ARQ. MAX SUASNAVAS CEVALLOS

JOSELYN ESTEFANÍA PADILLA CHALCO

CONSULTORIOS - PERSPECTIVAS

NOMBRE:

CONTIENE:

TFC Nº:

000000

S/E

ESC:

ADMINISTRACIÓN

INGRESO

SALUD

RESIDENCIA

SERVICIOS

SOCIOCULTURAL

36

LAM:

101

PAG:

1

23

4

1

2

3 4



UBICACIÓN: 

SIMBOLOGÍA:

TEMA:

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO 
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4.5. Presupuesto Estimado.

Está basado en datos referenciales proporcionados por la cámara de la

industria de la Construcción (CAMICON, 2019).

Se estima el costo total para el desarrollo del presupuesto referencial con

el siguiente porcentaje añadido como indica la Tabla 50.

El presupuesto asignado por el GAD Municipal de El Quinche, se

observa en la Tabla 49.

Tabla 49

Presupuesto asignado para CIBV.

PROYECTOS Y PROGRAMAS TOTAL

Programa de ampliación de los servicios
de salud

$3.500.000,00

Proyecto de Estudios de Infraestructura
para CIBV.

$48.000,00

Proyecto-Construcción de CIBV. $1.550.000,00

Programas de ayuda del CIBV. $386.000,00

Programas de atención a grupos
vulnerables.

$360.000,00

Programa de atención al Adulto Mayor. $458.000,00

Programas de fortalecimiento cultural. $74.000,00

COSTO TOTAL $6.376.000,00

Nota. Recuperado de”Actualización PDOT El Quinche”, de Consultora Global, 2015,
p.276-284, Quito, Ecuador.
Elaborado: Joselyn Padilla.

Tabla 50

Análisis de Prefactibilidad Económica.

Fuente: Notas autor.

Elaborado: Joselyn Padilla.

1 357.000,00 € 7,77% 5,91%

AREA COSTO / m2 COSTO

14.280,00             25,00 €               357.000,00 €

2 4.593.251,00 € 76,03%

AREA COSTO / m2 COSTO

Costo directo de construcción 7.066,54 650,00 € 4.593.251,00 €

Area de urbanización 0,00 -  € -  €

3 1.090.897,11 € 18,06%

229.662,55 € 5,00% 3,80%

114.831,28 € 2,50%

45.932,51 € 1,00%

22.966,26 € 0,50%

11.483,13 € 0,25%

11.483,13 € 0,25%

11.483,13 € 0,25%

4.593,25 € 0,10%

6.889,88 € 0,15%

505.257,61 € 11,00% 8,36%

367.460,08 € 8,00%

137.797,53 € 3,00%

-  € 0,00%

172.246,91 € 3,75% 2,85%

-  € 0,00%

9.186,50 € 0,20%

36.746,01 € 0,80%

36.746,01 € 0,80%

22.966,26 € 0,50%

4.593,25 € 0,10%

-  € 0,00%

50.525,76 € 1,10%

6.889,88 € 0,15%

-  € 0,00%

-  € 0,00%

-  € 0,00%

-  € 0,00%

4.593,25 € 0,10%

-  € 0,00%

183.730,04 € 4,00% 3,04%

-  € 0,00%

45.932,51 € 1,00%

-  € 0,00%

-  € 0,00%

45.932,51 € 1,00%

91.865,02 € 2,00%

6.041.148,11 €

Diseño hidraulico - sanitario

TERRENO

Terreno

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION

COSTOS INDIRECTOS

PLANIFICACION

Planificación arquitectónica

Dirección arquitectónica

Diseño estructural

Fondo de garantía

Diseño eléctrico - telefónico

Estudio de Impacto Ambiental

Plano topográfico

Estudio de suelos

CONSTRUCCION

Honorarios de Construcción

Gerencia Administrativa del Proyecto

Servicio al Cliente

TASAS E IMPUESTOS LEGALES

Colegio de Arquitectos

Impuesto de aprobación

I.V.A.

Costos de aprobación

Impuestos de construcción

Colegio de Ingenieros

Impuestos

Gastos legales y otros

Trámites acometidas

Trámite acometida empresa eléctrica

Trámite acometida agua potable

Trámite acometida alcantarillado

Trámite acometida telefónica

Pagos municipales (plusvalía)

Fiscalización

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

OTROS

Comisiones por Venta

Publicidad

Costos Financieros del Proyecto

Arriendo

Gastos Fiduciarios del Proyecto
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