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RESUMEN 

 

El presente proyecto se ubica en la ciudad de Sangolquí en el cantón Rumiñahui. De acuerdo con los estatutos 

del Plan Nacional del Buen vivir con referencia a brindar una óptima calidad de vida garantizando una oportuna 

atención en el ámbito médico y educativo más aún si se trata de un grupo de atención prioritaria como lo son los 

niños y jóvenes. Se establece que dentro del cantón a pesar de poseer centros médicos no logran abastecer la 

demanda que genera este grupo de atención prioritaria específicamente en el campo psicológico y prevención 

pediátrica. Y así mismo dentro del campo educativo se establece la necesidad de obtener una infraestructura 

adecuada para la guía en la elaboración de tareas escolares. 

 

Para dar una solución a estos problemas establecidos, se plantea la elaboración del Centro de Atención 

Preventiva, Casa de la Niñez y la Juventud, el cual se enmarca en los parámetros de funcionalidad, accesibilidad, 

y sustentabilidad. La composición arquitectónica consta de dos volúmenes en los cuales se desarrollarán 

diferentes actividades por áreas, como, la administrativa, el área de salud y el área de educación. Sus cubiertas 

están basadas en el concepto de pliegue-origami. 

 

PALABRAS CLAVE: RUMIÑAHUI, ARQUITECTURA, ATENCIÓN PREVENTIVA, NIÑEZ, 

EDUCACIÓN, JUVENTUD. 
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ABSTRACT 

 

The next final career project is located in Sangolquí city in the Rumiñahui canton. According to the statutes of 

Plan Nacional del Buen vivir with reference to provide an optimal quality of life, guaranteeing timely attention 

in the medical and educational field, even more so if it is a priority care group for children and young people. It 

is established that in the canton, despite having medical centers, they are unable to supply the demand generated 

by this priority care group specifically in the psychological field and pediatric prevention. Within the educational 

field, the need to obtain adequate infrastructure for guidance in the preparation of homework is established. 

 

To provide a solution to these established problems, the development of the Preventive Care Center, House of 

Children and Youth, which is framed in the parameters of functionality, accessibility, and sustainability. The 

architectural composition consists of two volumes in which different activities will be developed by areas such 

as: administrative, health and education. Its roofs are based on the concept of crease-origami. 
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1. Consideraciones Generales 

 

1.1.Introducción 

 

En la ciudad de Sangolquí perteneciente al Cantón Rumiñahui según 

datos del INEC 2010 existe un predominio de los grupos de habitantes 

jóvenes, los cuales representan una gran parte dentro de los habitantes 

totales del cantón. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por el municipio de Rumiñahui se 

establece que dentro del grupo de habitantes jóvenes un porcentaje no 

tiene acceso a servicios médicos, legales y psicológicos, para lo cual se 

desarrolla un proyecto llamado “La Casa de la Niñez y la Juventud”, con 

el objetivo de recibir un promedio de 70 usuarios al día, en la actualidad 

han llegado a recibir casi el doble de usuarios que se tenía planificado. 

(LA HORA, 2010) 

 

De acuerdo con lo obtenido en el Plan Nacional del Buen Vivir 

específicamente en el objetivo 3, el cual habla de optimizar la calidad de 

vida de sus habitantes. En cuanto al estatuto 3.3. hace referencia de 

garantizar el oportuno cuidado en cuanto a la salud por ciclos de vida, la 

cual debe ser adecuada y sin costo para las y los usuarios, con calidad, 

calidez y equidad. (SENPLADES, 2013 - 2017). Para lo cual en el 

presente proyecto se desarrollará el diseño del Centro de Atención 

Preventiva “La Casa de la Niñez y la Juventud” dando solución a los 

problemas planteados por la municipalidad. 

 

El marco teórico se enfocará la investigación sobre las características de 

la niñez y la juventud pertenecientes al cantón, las diferentes tipologías 

de centros de ayuda y las condiciones que estas deben poseer. 

En el aspecto contextual se analizará el entorno que rodea al proyecto y 

las diferentes afectaciones que se darían en el lugar al implantar el 

proyecto. 

 

En el marco conceptual se analizarán referentes arquitectónicos para 

obtener guías y así plantear una propuesta de fortalecimiento del sitio. 
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1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Antecedentes Territoriales  

 

El Ecuador es uno de los países Sur Americanos, este tiene una 

limitación de al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste 

con el océano Pacifico, se subdivide en cuatro regiones naturales las 

cuales son, la Costa, la Sierra, el Oriente y la región Insular o Galápagos 

las cuales se encuentran conformadas por provincias. 

 

En la zona conocida como sierra se encuentra ubicada la provincia de 

Pichincha en la parte norte de la misma y la cual está conformada por 

ocho cantones: 

 

Mapa 1: Mapa del Ecuador-Provincia de Pichincha 

Fuente: http://www.mapasparacolorear.com (editado por autor TFC) 

 

Los cuales son: 

1. Quito 

2. Cayambe 

3. Mejía 

4. Pedro Moncayo 

5. Pedro Vicente Maldonado 

6. Puerto Quito 

7. San Miguel de los Bancos. 

8. Rumiñahui (GOBIERNO DE PICHICNCHA, 2015) 

 

Mapa 2: Mapa de la Provincia de Pichincha – Cantón Rumiñahui  

Fuente: http://www.esacademic.com (editado por autor TFC) 

 

Rumiñahui 

 

El cantón Rumiñahui es uno de los ocho cantones que integran la 

provincia de Pichincha además de ser el más pequeño de los mismo, este 

se encuentra situado en la parte céntrica de la provincia en el Valle de 

los Chillos, al sureste de la ciudad de Quito. 

 

La cabecera Cantonal es la ciudad de Sangolquí. 

 

• Superficie: 139 km2 

• Altitud: 2.550 metros m.s.n.m. 

• Población sen el censo 2010: 85.852 habitantes  

• Población Proyectada al 2018: 108.118 habitantes  

• Parroquias urbanas: Fajardo, San Pedro de Taboada, San Rafael y 

Sangolquí. Y las rurales son Cotogchoa y Rumipamba  

 

Limites 

 

En el norte se encuentra el Distrito Metropolitano de Quito, en la parte 

sur se encuentra el cantón Mejía junto con el cerro Pasochoa, en el lado 

este se encuentran las parroquias de Alangasí y Píntag pertenecientes al 

Distrito Metropolitano de Quito y al oeste con las parroquias de 

Amaguaña y Conocoto también pertenecientes al Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Mapa Cantón Rumiñahui y sus Parroquias 

Fuente:  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GADMUR), 

2014-2019)(editado por autor TFC) 

 

http://www.mapasparacolorear.com/
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1028782(editado
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1.2.2. Antecedentes Históricos 

 

De acuerdo a la información encontrada en la revista Línea de Tiempo  

(GADMUR, 1938-2016), el Cantón Rumiñahui se encuentra situado en 

el sureste de Pichincha, aproximadamente a treinta minutos de la ciudad 

de Quito; posee un clima agradable todo el año y su temperatura es de 

17º grados centígrados, Ofrece una variedad de atractivos turísticos en 

los cuales podemos destacar su entorno natural, enfatizando las riveras 

de sus grandes ríos como el San Pedro, el Pita y el Santa clara además 

de sus 18 cascadas, asimismo de sus casas de hacienda las cuales están 

llenas de historia. 

 

 

Imagen 1: Fotografía Plaza Central Sangolquí - 1960 

Fuente: http://quevivasangolqui.blogspot.com/2011_11_01_ 

 

Según los datos obtenidos en el municipio de Rumiñahui los primeros 

habitantes del actual Valle de los chillos se asentarían en una zona 

conocida como El Inga, lo que en la actualidad es conocido como el cerro 

Ilaló. Estos pobladores fueron recolectores, nómadas y cazadores. Para 

más tarde ser poblada por varias migraciones de indígenas las cuales 

dieron inicio al desarrollo de la agricultura y la cerámica como 

actividades primordiales. Los Quitus-Cara alrededor del siglo XV se 

trasladaron al valle, debido a las bondades de sus tierras y la calidez de 

su clima. Tras la llegada de los Mitmakunas en el año 1460 se realizaron 

diferentes actividades dedicándose principalmente a la comercial. En 

aquella época los pobladores realizaron una división territorial quedando 

conformada por dos partes conocidas como Anan Chillo o chillo alto y 

Urin Chillo o Chillo bajo, las cuales son, la parroquia de Amaguaña y la 

parroquia de Sangolquí respectivamente, en la actualidad. 

 

Durante la lucha en contra de los conquistadores en el año 1534 

Rumiñahui junto al cacique Quimbalembo mueren por defender su valle, 

Su sucesor fue el indígena más reconocido de la época llamado Juan 

Sangolquí. Debido a la compra de grandes extensiones de tierras por 

parte de los religiosos se crearon haciendas las cuales en la actualidad 

todavía se conservan, la población fue creciendo en la parte céntrica de 

Urin Chillo hasta convertirse en la ciudad San Juan Bautista de 

Sangolquí este nombre fue en honor a Juan Bautista y el indígena Juan 

Sangolquí. La región se ganó el apelativo de el “Granero de Quito” 

debido a que había una gran producción de maíz mejor conocido como 

maíz de chillo el cual era reconocido ya que su grano era gran tamaño y 

de color amarillo. Debido a la expulsión de los Jesuitas alrededor del 

siglo XVIII, las grandes extensiones de tierra que ellos poseían pasaron 

a poder de familias pudientes, como lo es el caso de Juan Pio Montufar 

el cual se hizo cargo de la hacienda de Chillo Compañía, este fue un 

héroe de la independencia ecuatoriana y mejor conocido como el 

Marqués de Selva Alegre el cual era originario de Sangolquí. 

 

El valle fue el sitio donde se dio la reunión conspiradora en contra de la 

corona española, además de ser el lugar donde se suscitaron grandes 

batallas como la conocida batalla de Pichincha suscitada un 24 de mayo 

del año 1822.  

 

Se desconoce cuál es el origen del nombre de la cabecera Cantonal del 

Cantón Rumiñahui; sin embargo, entre tantas versiones que existen, solo 

algunas se acercan a la verdad. Se debe tener presente que todo nombre 

que lleve el sufijo "qui" será término de origen quechua, explica que la 

palabra proviene del término quechua sango que significa "manjar de los 

dioses" y qui que significa "abundancia", que nos da como resultado 

"Tierra del manjar de los dioses". (kondor-tour.info, 2015) 

 

Con el fin de alcanzar la cantonización, se formó la Junta Cívica con la 

participación de un grupo de habitantes, los cuales impulsaron la 

creación del nuevo cantón. Esta información se dio a conocer a toda la 

población de Sangolquí y sus alrededores, y así se llegó a constituir el 

Comité Pro-cantonización, regido por Alonso Báez, de esta manera los 

habitantes de Sangolquí un 31 de mayo del año 1938 lograron alcanzar 

la ansiada cantonización de su tierra a la cual llamaron Rumiñahui en 

honor al indígena que lleva el mismo nombre, hace 80 años. 

 

Los Símbolos Cívicos son: 

 

Su bandera consta de dos franjas de distintos colore, en el cual el blanco 

simboliza la paz en la que sienten los habitantes del cantón en estas 

tierras, el celeste simboliza la pureza de sus aguas y su cielo. 

 

La familia Montufar fue la primera dueña del actual escudo del cantón, 

uno de sus miembros fue el Marqués de Selva Alegre. Consta de una 

corona que evoca la monarquía española. 

 

En cuanto a los leones representan la fiereza y la fuerza del soldado 

español. Las ondulaciones sobre las que se descansa el castillo son los 

mares dominados por España durante su época expansionista. 

 

La cruz que se encuentra en la parte alta del castillo representa al 

cristianismo, el poder de los reyes españoles está representado con el 

castillo 

(Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Rumiñahui 

(GADMUR), 2017) 

 

  

 

Imagen 2: Bandera y Escudo del Cantón Rumiñahui 

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

http://www.ruminahui.gob.ec/
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1.2.3 Antecedentes Sociales 

 

En él  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GADMUR), 

2014-2019) se hace referencia que: Un factor de influencia fundamental 

en la composición social ha sido la migración, tanto para comercio como 

en vivienda, que ha se ha generado por una afluencia de personas 

provenientes de diferentes partes del país. Esto ha ocasionado un cambio 

en la percepción de la población, que, si bien ha dinamizado al cantón 

haciéndolo parte de la gran urbe, no se ha exento de los problemas 

característicos de un aumento poblacional, como la segregación, 

inseguridad y la contaminación principalmente. 

 

Tabla 1: Índice de Prevalencia de Robo 

ÍNDICE DE PREVALENCIA DE ROBO 

Cantón 

Víctimas de 

robo a 

personas 

Índice de 

Prevalencia 

del Delito 

Población 

Total 

Estudiada 

Coeficiente 

de 

Variación 

Quito 274 231 17,5% 1 567 754 3,9% 

Rumiñahui 9 020 14,8% 61 033 9,2% 

Mejía 5 348 14,4% 37 115 7,3% 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

La construcción social en el cantón Rumiñahui se ha complicado, 

considerando que la población en un 55% está conformada por la 

población que ha venido de Quito y no tiene vínculos culturales con los 

habitantes oriundos del lugar. En el territorio urbano se ubican grupos 

muy heterogéneos por su posición social y cultural, de cuyo componente, 

un alto porcentaje de personas trabaja y estudia en Quito manteniendo o 

adquiriendo una visión alejada de lo local’’. Si bien es cierto que la 

migración de personas ha ayudado al proceso de urbanizar los diferentes 

sectores del cantón y con esto el progreso de la calidad de vida en cuanto 

a servicios básicos, también ha arrastrado varios problemas, Dando 

como principal resultado la inseguridad generada en varios sectores del 

cantón y así aumentando el índice de este en las parroquias urbanas y 

rurales del cantón, llegándolas a denominar zonas de alto peligro. 

Es necesario mencionar, que la mayor parte de inmigración al cantón 

Rumiñahui, también es temporal y eventual, por ámbitos de trabajo, 

estudios y turismo. 

Tabla 2: Motivos de traslado de la población del cantón Rumiñahui 

MOTIVOS DE VIAJE 

Principal motivo de viaje Área Urbana y Rural 

 Urbana Rural Total 

Trabajo 817 117 934 

Estudio 387 19 406 

Acompañar a otro familiar 328 16 344 

Otro 108 91 199 

Total 1640 243 1883 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Tabla 3: Población Emigrante hacia otros países  

POBLACIÓN EMIGRANTE 

Parroquia Sexo Total 

 Hombre Mujer  

Sangolquí 848 878 1 726 

Cotogchoa 26 121 147 

Rumipamba 3 7 10 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Tabla 4: Datos de Población y Densidad por Parroquias 

PARROQUIAS DEL 

CANTÓN RUMIÑAHUI 
POBLACIÓN 

DENSIDAD 

(hab/km²) 

URBANAS 

Sangolquí 58 254 1 175 

San Rafael 6 699 2 637 

San Pedro de Taboada 16 187 3 125 

Rurales 

Rumipamba 4 712 60 

Cotogchoa 3 937 108 

Total 85 852 632 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

Como ya se ha mencionado el cantón Rumiñahui está formado por cinco 

parroquias con densidad poblacionales diferentes entre sí, de las cuales, 

tres son urbanas y dos son rurales como se detalla en la tabla 4. 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Espacios Socio Culturales del Catón Rumiñahui 

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 
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1.2.4. Antecedentes Culturales 

 

Dentro del cantón Rumiñahui se encuentra la ciudad de Sangolquí la cual 

es su cabecera cantonal, además es una de las 22 ciudades a nivel 

nacional declarada como Patrimonio Cultural del Estado según el INPC 

el cual es el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura. 

 

En el año 1992 obtuvo este nombramiento gracias a la conservación de 

una importante zona de valor histórico, así el municipio de Rumiñahui 

elaboro ordenanzas específicas en 1989 y 2004 que normaran la 

protección, conservación y restauración de los bienes considerados 

Patrimonio Cultural. 

 

 

Imagen 3: Fotografía Plaza Central - 2016 

Fuente: http://www.hotelroomsearch.net/im/city/sangolquí-ecuador-

1.jpg 

 

En el inventario realizado por el INPC en 1995 queda inventariado 42 

inmuebles, 20 conjuntos urbanos y 2 equipamientos urbanos, mientras 

que en el año 2009 se incorporan 40 construcciones más las cuales están 

ubicadas de la siguiente manera en San Rafael están 14, en San Pedro de 

Taboada se encuentran 27 y Cotogchoa posee 12. 

 

El patrimonio cultural tangible que posee el cantón Rumiñahui es:  

Patrimonio Inmueble: 

• Los espacios públicos como los monumentos, iglesias, plazas, 

parques 

• Arquitectónicos como el centro histórico de Sangolquí, 

Edificaciones civiles de las cuales están 42 inventariadas y 180 

registradas. 

• Equipamientos Urbanos como las Escuelas, Dispensarios Centro 

cultural y la Casa Municipal. 

 

Dentro del patrimonio Mueble se encuentran: 

 

• Pinturas 

• Armas 

• Esculturas 

• Vitrales 

 

Patrimonio Cultural Intangible: El Cantón Rumiñahui conserva una gran 

riqueza y diversidad de costumbres y tradiciones como lo son: 

 

Las celebraciones Religiosas 

 

• Semana Santa 

• El Pase del Niño 

• Fiesta y Procesión de la Virgen del Rosario en Mushuñán 

• Domingo de Ramos 

• Fiesta de San Pedro y San Pablo 

• Fiesta de Corpus Cristi 

• Fiesta de la Virgen de la Peña 

• Virgen de El Quinche 

• Virgen del Cisne 

 

Fiestas  

• Del Maíz y el Turismo 

• Corrida de toros de pueblo 

• Cabalgata de identidad Rumiñahuense 

• El desfile de las “Carretas del Roció” 

• Carnaval 

• Chacarera 

• Fiesta de San Pedro y San Pablo 

• Fiesta de Corpus Cristi 

• Fiesta de la Virgen de la Peña 

 

Celebraciones  

 

• Fundación, Cantonización y Parroquialización 

 

Platos Típicos 

 

• Hornado Agridulce 

• Cuyes a la brasa 

• Fritada 

• Yahuarlocro 

• Seco de Chivo 

• Caldo de Pata 

• Caldo de Gallina 

• Ají de Librillo 

• Caldo de treinta y uno 

• Morcilla de Chancho 

• Chicha de Jora 

 

 Formas de Expresión Artística 

 

• El Diablo Huma 

• Los rucos 

• La bailarina 

• La vaca loca 

• Las chamizas 

• El palo encebado 

• Procesiones con los santos 

• Pase de ceras 

• Elección de Priostes 
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Traje típico: Existe una vaga descripción del traje que se utilizaba 

comúnmente en los años 20 tanto del hombre como de la mujer. 

Las mujeres vestían con anacos y blusa de seda con el cuello que se 

denominaba cuello de gola. 

Los hombres vestían con calzoncillo y camisas blancos y sus respectivas 

osotas que era como especie de sandalias. 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GADMUR), 2014-

2019) 

 

1.2.5. Antecedentes Económicos 

 

En el Cantón Rumiñahui se han generado gran variedad de actividades 

las cuales han ayudado a su crecimiento económico. 

 

 

 

Gráfico 1: Establecimientos Económicos del Cantón Rumiñahui 

Fuente: GADMUR 2015, Elaboración por Autor TFC. 

 

De acuerdo con un archivo realizado por la Municipalidad de Rumiñahui 

en el cantón existen 853 establecimientos de tipo emprendimiento 

industrial. 

Según los datos del Censo de Población del INEC 2010 la industria 

dentro del cantón emplea a 6 638 personas de las cuales el 64,7% son 

Hombres y el 35,3% son mujeres con un salario nominal aproximado de 

$510 dólares.  

 

Gráfico 2: Población Ocupada por Rama de Actividad 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Pero son cinco las principales ramas de ocupación o actividades que se 

desempeñan dentro del cantón, como son el Comercio al por mayor y 

menor, la Industria Manufacturera, la Construcción, enseñanza y la 

Administración Pública y Defensa, estas representan el 26,32% del total 

de la PEA. 

 

 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Según los datos del (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(GADMUR), 2014-2019)  

 

En el Cantón se encuentran 42 208 personas desarrollando diferentes 

actividades, las cuales representan el 49,4% de la población total del 

cantón, donde el 56,66% corresponde a hombres y el 43,34% a mujeres. 

 

Tabla 5: Población Económicamente Activa 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Tabla 6: Población en edad de trabajar por sexo 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

PARROQUIAS HOMBRE MUJER TOTAL 

Sangolquí 36 071 38 158 74 229 

Cotogchoa 1 762 1 801 3 563 

Rumipamba 338 326 664 

Total del Cantón 38 171 40 285 78 456 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Otra de las actividades importantes dentro del cantón es la Artesanal, de 

acuerdo con el Censo Económico del 2010 existen 3 822 personas 

dedicadas a esta actividad. 

 

En el cantón no existe alguna organización fuerte que represente a todos 

los artesanos, y solo se cuenta con grupos minoritarios de las diferentes 

ramas artesanales como por ejemplo el Gremio de Mecánicos 

Automotrices que tan solo representa a 150 afiliados. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Sangolquí 22 060 17 025 39 085 

Cotogchoa 1 111 747 1 858 

Rumipamba 209 114 323 

Total, del Cantón 23 380 17 886 41 266 
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Según la información proporcionada por la municipalidad existen 780 

artesanos que poseen un título profesional constituyendo así el capital 

humano más importante de la actividad artesanal del cantón.  

 

Gráfico 3: Artesanos por rama de actividad 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Tabla 7: Población Artesana por sexo y rama 

POBLACIÓN POR RAMAS ARTESANALES 

MANUFACTURERAS Y SEXO 

RAMAS  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Mecánica Automotriz 331 0 331 

Carpintería 319 0 319 

Belleza y Peluquería 74 173 246 

Mecánica en General 216 0 216 

Zapatería 199 7 206 

Orfebrería y Relojería  196 0 196 

Electromecánica 180 0 180 

Multiservicios 177 0 177 

Sastrería y Modistería 69 98 167 

Aluminio y Vidrio 162 0 162 

Radio Técnico 148 0 148 

Vulcanizadoras 147 0 147 

Panadería 88 55 143 

Mecánica Industrial 115 0 115 

Soldadura y Pintura 112 0 112 

Ebanistería 103 0 103 

Floristería y Pastillaje  55 37 92 

Fotografía 92 0 92 

Tapicería 74 18 92 

Técnicos en Refrigeración 92 0 92 

Imprenta y mas 78 0 78 

Plomería 74 0 74 

Reparación de Vehículos 55 18 74 

Cerámica 20 39 59 

Elaboración de cortinas 39 20 59 

Publicidad 59 0 59 

Cuero 21 21 42 

Electricidad 42 0 42 

Total 3 335 487 3 822 

Fuente: Censo Económico 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Con los datos expuestos en la tabla 7 se puede concluir que hay una clara 

predominación de trabajo por parte de los hombres en el sector artesanal 

así que son ellos los que están generando plazas de empleo y por lo 

general a quienes contratan para el trabajo son a niños/as y jóvenes los 

cuales son menores de edad. 
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2. Definición del Tema 

 

2.1. Tema  

 

“Centro de Atención Preventiva – Casa de la Niñez y la Juventud, Cantón 

Rumiñahui” 

 

2.2. Justificación 

 

La presente investigación pretende brindar un aporte de tipo 

arquitectónico a una necesidad planteada por la municipalidad del 

Cantón. 

 

El presente anteproyecto procura ofrecer un espacio arquitectónico que 

brinde un ambiente de oportunidades para la atención preventiva y 

prioritaria de niños/as y adolescentes en diferentes campos como el 

psicológico, médico y educativo. 

 

2.2.1 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

De acuerdo con el Objetivo 3 del plan nacional del buen vivir hace 

referencia al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

En cuanto a la salud nos indica que a partir de una observación de 

sectores para la cual se busca responder a situaciones de desarrollo de la 

salud y prevención de enfermedades que ayuden a un fortalecimiento de 

capacidades personales y así generar un aumento en su calidad de vida.  

 

Se incluyen en los hábitos de vida los servicios de salud a nivel universal 

además de un afianzamiento de la salud intercultural, la salud sexual y 

reproductiva, los modos de nutrir y acoger las actividades físicas 

complementarias. 

 

En las políticas a plantear en los literales d y e nos dice que: 

 

d) Aumentar los servicios de diagnóstico, control y cuidado oportuno de 

pre y posnatal a la mamá y el recién nacido, para advertir las posibles 

enfermedades prevalentes de los niños/as. 

 

e) Controlar con mucho énfasis el consumo de cualquier sustancia 

estupefaciente y psicotrópica en las mujeres embarazadas, niños/as y 

adolescentes, además de luchar frente al consumo de tabaco y alcohol. 

(SENPLADES, 2013 - 2017) 

 

2.2.2. Constitución de la República del Ecuador 

 

El art. 35 procura la atención prioritaria de los niños/as y adolescentes 

en todos los ámbitos ya sea público o privado, asimismo establece estas 

condiciones en contra del maltrato infantil. De acuerdo con las leyes 

correspondientes, estos grupos se encuentran formados de la siguiente 

manera de los 0 a 11 años/as y de 12 a 17 años adolescentes. La Sección 

Quinta de este capítulo constitucional en el art. 44 se establece: “El 

Estado, la sociedad y la familia, establecerá la prioridad del desarrollo 

integral de niños/as y adolescentes, y procuraran el pleno ejercicio de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

predominarán sobre los demás individuos”. La mejora general de este 

sector en la carta magna se entiende a manera de crecimiento, 

maduración y expansión de su entendimiento y capacidades los cuales se 

deben desarrollan en un ambiente familiar y social lleno de afecto y 

seguridad.  

 

En el artículo 45 se especifican derechos que son propios de diferentes 

grupos como: educación en su idioma natal dentro del contexto cultural 

propio; ser informados en los asuntos que afectan su integridad; tener 

libre acceso a información acerca de familiares ausentes; respetar la 

dignidad y libertad; ser participe social; tenencia de familia; seguridad 

social; libre acceso a la educación, cultura, deporte, recreación, 

nutrición, salud física y psíquica, además de una identidad y nombre. “El 

Estado asegurará su independencia de expresión y asociación”. 

 

Además de garantizar medidas que solventen la necesidad de salud, 

nutrición y protección ante la explotación sexual y laboral, la inclusión 

y preferencia hacia las personas discapacitadas asegurando la protección 

de estos en cuanto a violencia de cualquier tipo, prevenir la manipulación 

de estupefacientes, en desastres dar prioridad a los grupos vulnerables, 

auxiliar a personas que sufran de mensajes que promuevan violencia o 

discriminación, ayuda  por debido a  la  ausencia  de  los  padres  por  

estar  privados  de  libertad  y  ayuda  especial  por enfermedades crónicas 

o degenerativas. Estas normas confirman y ahondan lo establecido en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en marzo de 1990 

de la que es parte el Ecuador, y en el mismo Código de la Niñez y 

Adolescencia establecido en 2003. 

 

En el artículo 66 de la constitución ecuatoriana asegura una vida digna, 

certificando una alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, 

educación, trabajo, empleo, descanso, vestido, seguridad social, salud 

además de otras necesidades sociales básicas de calidad. Por esto y más 

se determina que mejorar la calidad de vida de una población son 

procesos complejos y multifuncionales.  

 

El organismo responsable de crear y vigilar las políticas que velan la 

atención de este grupo de atención prioritaria es la “CNNA” El Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. Se encuentran incluidas en esta 

instancia las diferentes organizaciones sociales que velan a favor de la 

niñez y la adolescencia.  

 

Según la Constitución esta instancia deberá integrarse al Consejo 

Nacional de Igualdad Intergeneracional, juntamente con los grupos de 

jóvenes y adultos mayores.  

(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2008) 

           

2.2.3. COOTAD 

 

En el artículo 148 se procura el “Ejercicio de las Capacidades de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán las competencias destinadas a garantizar los 

derechos de niños/as y adolescentes que le sean i putadas por la 

constitución, este código y el Consejo Nacional de Competencias, en 

coordinación con los estatutos que regule el sistema nacional 
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descentralizado de amparo total de la niñez y adolescencia”. Como 

fragmento de esta causa, el Estado Central está transfiriendo el 

compromiso de dirección de los centros de cuidado infantil, tanto a 

municipios como a Juntas Parroquiales. En equilibrio de instancias 

corresponde a afianzar sus capacidades de gestión. 

 

Las normas establecidas por el Gobierno Provincial de Pichincha para el 

cuidado a niños/as y adolescentes, se guían por tres ejes de desarrollo: 

Salud, Protección, y Educación que prestan cuidado a los aspiraciones e 

intereses de dicho grupo. 

 

2.3. Objetivo General 

 

Generar un Proyecto Arquitectónico que garantice la oportuna atención 

a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos en el 

cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí mediante el diseño del "Centro 

de Atención Preventiva - Casa de la Niñez y la Juventud". 

                      

2.4.  Objetivos Específicos  

 

• Elaborar un mejoramiento del espacio público mediante su 

ampliación y arborización generando sombras para un mejor 

tránsito. 

• Plantear un proyecto arquitectónico “Centro de Atención 

Preventiva – Casa de la Niñez y la Juventud”, el cual responda 

de forma adecuada a una necesidad social, mediante la 

aplicación apropiada de las normativas arquitectónicas 

establecidas por la municipalidad del cantón. 

 

2.5.  Alcance del proyecto 

 

El desarrollo del estudio se realizará a nivel de anteproyecto, basándose 

en los análisis necesarios para generar una propuesta que satisfaga las 

necesidades establecidas. 

 

 

 

Contenido del Anteproyecto 

 

Estudio del sitio a implantar el proyecto, realizando la ponderación de 

este y a su vez reconocer los elementos construidos y naturales de su 

alrededor. 

 

Planos con delimitación del territorio de estudio. 

Diseño arquitectónico del “Centro de Atención Preventiva - Casa de la 

Niñez y la Juventud”. 

 

Planteamiento de la propuesta urbana, conexión de los equipamientos. 

 

Propuesta arquitectónica: 

• Zonificación 

• Implantación 

• Plantas 

• Secciones 

• Elevaciones 

• Modelos tridimensionales 

• Detalles Constructivos Arquitectónicos 

• Maqueta 

 

El presente anteproyecto se enmarca en la arquitectura de prevención 

médica y educativa con el fin de brindar un buen servicio a la comunidad 

establecida. 

Delimitación de la Población Por Beneficiar 

El anteproyecto planteado como Centro de Atención Preventiva - Casa 

de la Niñez y la Juventud, está proyectado para el beneficio de los 

habitantes de la parroquia de Sangolquí del cantón Rumiñahui. 
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2.6. Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Metodología  

Fuente: Elaborado por Autor TFC 
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2.7. Cronograma 

Actividad 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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 

Etapa 1: Fase 1 DENUNCIA   

Tema                                                                                                 

Antecedentes                                                                                                 

Justificación                                                                                                 

Objetivos                                                                                                 

Alcances                                                                                                 

Entrega de la etapa                                                                                                 

Evaluación de la etapa                                                                                                 

Etapa 1: Fase 2   

Programación arquitectónica                                                                                                 

Marco teórico                                                                                                 

Marco conceptual                                                                                                 

Composición arquitectónica y espacial                                                                                                 

Planteamiento tecnológico y de materialidad                                                                                                 

Planteamiento de sostenibilidad medio ambiental                                                                                                 

Marco referencial                                                                                                 

Bibliografía                                                                                                 

Entrega de la etapa                                                                                                 

Evaluación de la etapa                                                                                                 

Etapa 2 ANTEPROYECTO   

Plantas                                                                                                 

Secciones                                                                                                 

Elevaciones                                                                                                 

Esquemas detalles                                                                                                 

Imágenes 3D                                                                                                 

Maqueta                                                                                                 

Entrega de la etapa                                                                                                 

Evaluación de la etapa                                                                                                 

Etapa 3 PROYECTO EJECUTIVO   

Plantas                                                                                                 

Secciones                                                                                                 

Elevaciones                                                                                                 

Detalles arquitectónicos y constructivos                                                                                                 

Imágenes 3D                                                                                                 

Maqueta                                                                                                 

Entrega de la etapa                                                                                                 

Evaluación de la etapa                                                                                                 

Etapa 4   

Presentación del borrador                                                                                                 

Elaboración del documento final                                                                                                 

Láminas de presentación                                                                                                 

Presentación y defensa publica                                                                                                 

Fuente: Elaborado por Autor TFC 
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3. Conceptualización 

 

3.1.   Aspectos Biofísicos 

 

3.1.1. Clima 

 

El Cantón Rumiñahui se ha caracterizado por poseer un clima agradable 

para sus habitantes y todas las personas que lo llegan a visitar. 

De acuerdo con el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(GADMUR), 2014-2019) el clima del lugar se divide en tres tipos. 

 

Tabla 8: Tipos de Climas  

CLIMAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI 

TIPO Extensión Simbología 

Ecuatorial meso térmico húmedo 75%  

Ecuatorial Frio húmedo  15%  

Páramo 10%  

Fuente:  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Rumiñahui 

2014-2019 Elaboración por Autor TFC. 

 

 

Tabla 9: Factores Climáticos Temperatura 

Temperatura del aire a la sombra (°C) 

 Máxima Mínima Mensual 

Valor Anual 18,4 6,4 12,0 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

 

 

Tabla 10: Factores Climáticos Precipitación  

PRECIPITACIÓN (mm) 

 Mensual 24 hrs # de días con precipitación 

Valor Anual 1400,5 45,2 198 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

 

Tabla 11: Factores Climáticos Humedad 

 

Humedad Relativa (%) – Valor Medio Anual 79 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

 

Tabla 12: Factores Climáticos Viento 

VELOCIDAD MEDIA Y FRECUENCIA DEL VIENTO 

 Valor Anual 

N 
(m/s) 1,2 

% 7 

NE 
(m/s) 1,8 

% 4 

E 
(m/s) 2,3 

% 11 

SE 
(m/s) 1,3 

% 3 

S 
(m/s) 1,5 

% 22 

SO 
(m/s) 0,6 

% 3 

O 
(m/s) 0,8 

% 1 

NO 
(m/s) 0,1 

% 0 

Valor Mayor Observada 
(m/s) 8,5 

DIR S 

Velocidad Media (Km/h) 4,0 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

 

Tabla 13: Factores Climáticos Heliofanía y Nubosidad 

Heliofanía y Nubosidad 

 Valor Anual 

Heliofanía Horas 1 702,8 

Nubosidad octas 6 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

 

 

Mapa 5: Tipología del clima del Cantón Rumiñahui 

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 

 

3.1.2. Altitud 

 

El cantón Rumiñahui es su gran mayoría de extensión es plano, pero 

posee unas ligeras elevaciones en diferentes partes de su territorio y se 

encuentra en un rango altitudinal que va entre los dos mil cuatrocientos 

treinta y cinco hasta los cuatro mil metros sobre el nivel del mar. 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1028782(editado
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1028782(editado
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Mapa 6: Pendientes del Cantón  

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 

 

3.1.3. Temperatura 

 

Es uno de los elementos climáticos más importante dentro del industria 

agrícola, para esto es necesario saber las diferentes variaciones que 

presenta a lo largo de un año. 

 

Junto con los demás factores que inciden en el clima como la 

disponibilidad hídrica, precipitación y humedad se puede identificar el 

tipo de clima que posee un lugar en específico.  

En el caso del Cantón Rumiñahui se pueden establecer datos mediante 

el registro que genera la estación de Isobamba la cual es la más próxima 

al cantón. (lEE, 2013) ”Instituto Espacial Ecuatoriano” 

 

Tabla 14: Temperatura media por meses 

Temperatura °C 

Mes Valores Medios 

 Máxima Mínima Mensual 

Enero 16,9 7,0 11,1 

Febrero 16,5 7,4 11,1 

Marzo 18,2 7,1 12,2 

Abril 17,3 6,7 11,1 

Mayo 18,0 6,3 11,8 

Junio 19,0 5,6 12,0 

Julio 19,8 6,4 12,8 

Agosto 19,8 5,8 12,4 

Septiembre 20,1 6,1 12,8 

Octubre 18,6 6,5 12,2 

Noviembre 18,3 6,2 12,0 

Diciembre 18,8 5,5 12,2 

Valor Anual 18,4 6,4 12,0 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

 

 

Gráfico 5: Distribución Temporal de Temperatura 

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI 2015 Elaboración por Autor 

TFC. 

3.1.4. Hidrografía 

 

Para elaborar un análisis de los recursos hídricos que posee el Cantón 

Rumiñahui se debe realizar una revisión a las microcuencas, al déficit 

hídrico, los diferentes usos que se realiza con la misma. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GADMUR), 2014-2019) 

 

Microcuencas 

 

El Cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en el sistema del rio 

Esmeralda, subcuenca del rio Guayllabamba y dentro del cantón se 

encuentran las microcuencas de los ríos, Santa Clara, San Nicolas, El 

Salto, Capelo, y de las quebradas, Suruhuaycu, Santa Ana y Cañari. 

 

Tabla 15: Microcuencas 

Microcuencas  Área (Km²) 

Rio Santa Clara 49,32 

Drenajes Menores 30,28 

Rio San Nicolás  26,25 

Quebrada Suruhuaycu 16,90 

Rio Salto 9,07 

Rio Capelo 3,48 

Quebrada Santa Ana 0,23 

Quebrada Cañari 0,15 

Rio Pedregal 0,0003 

Total 135,68 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR, 2012  

 

Déficit Hídrico 

El déficit hídrico registrado en el cantón corresponde principalmente a 

un rango mínimo de 5 a 25 mm de precipitación, representando un 

porcentaje del 80,5% de toda el área cantonal. 
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Mapa 7: Déficit Hídrico   

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 

 

Agua de Consumo Humano 

 

El cantón cuenta con 12 vertientes y 6 pozos que producen 511,31 l/s, 

para consumo humano. La dotación de agua para consumo humano en el 

cantón registra un promedio de 120 a 160 l/hab/día. De acuerdo con la 

proyección de la población en el cantón Rumiñahui se necesitarán 

786,56 l/s para una población de 131900 habitantes para el 2025. (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GADMUR), 2014-2019) 

 

3.1.5. Geología 

 

 

Mapa 8: Geología por Litología  

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 

 

El cantón está dentro del basamento del valle interandino y depende de 

la cercanía del borde cordillerano. De esta manera hacia el este está 

formado por rocas metamórficas antiguas que constituyen el corazón de 

la cordillera real. Por el otro lado Oeste, el basamento son los productos 

del arco primario post a creación del arco de islas y rocas cretácicas 

afianzadas a la Cordillera Occidental. 

 

3.1.6. Ecosistemas 

 

En el Cantón Rumiñahui se puede admirar varios tipos de ecosistemas, 

debido a esto se puede observar una gran belleza rica en diversidad de 

flora y fauna nativa e introducida. Así también se tienen el otro punto de 

vista que es debido a la reducción de sus habitad por diferentes motivos 

se ha provocado la extinción de algunas especies tanto de flora como de 

fauna. 

 

3.1.7. Cobertura Vegetal 

 

Se considera a este cantón como uno de los más pequeños a nivel 

nacional debido a que su superficie no supera los 139 Km², de toda esta 

extensión de terreno el cantón tiene una predominancia de área urbana 

encontrando además pequeñas áreas de bosque y vegetación protectora. 

 

Tabla 16: Ecosistemas 

TIPOS DE ECOSISTEMAS EN CADA PARROQUIA 

Área 

Urbana 
Ecosistemas 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Sangolquí Matorral Húmedo Montano 2 415 – 2 512 

Cotogchoa 

Paramo Arbustivo y Herbáceo 3400 – 4000 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000 – 3400 

Matorral Húmedo Montano 2000 – 3000 

Rumipamba 

Paramo Arbustivo y Herbáceo >3400 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000 – 3400 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR, 2012  
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3.1.8. Gestión de Riesgos 

 

La municipalidad del cantón Rumiñahui ha desarrollado un análisis de 

los posibles riesgos que se pueden presentar con los diferentes motivos 

que los pueden generar. 

 

 

 

Mapa 9: Riesgos por Inundaciones 

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 

 

Sismos. - de acuerdo con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional (IG-EPN), en sus registros de mapas de sismicidad histórica 

dice que la provincia de Pichincha está ubicada en una zona de alto 

registro sísmico los cuales varían entre los 0 y 7 grados de magnitud 

Richter. 

 

Movimiento de Remoción de masa. - esta posible amenaza se generaría 

en las partes del cantón que poseen pendientes naturales con altos grados 

de inclinación, afloramientos rocosos, terrenos de depósitos volcánicos 

poco endurecidos entre otros factores climáticos como los periodos 

lluviosos. 

 

Erupciones Volcánicas. - las afectaciones que se pueden dar en el cantón 

Rumiñahui con referencia a erupciones volcánicas son dadas por la 

posible erupción del volcán Cotopaxi como sucedió en los años 1768 y 

1877, se produjeron grandes daños por los lahares que recorrieron a lo 

largo de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro. 

 

Los lugares que serán afectados por este riesgo de erupción son 

principalmente las parroquias de Rumipamba, Sangolquí y San Rafael. 

 

Inundaciones. - Este riesgo se puede generar principalmente por el 

exceso de lluvia en las partes altas de las microcuencas del rio San Pedro, 

Pita y Santa Clara, lo que provocaría el desarrollo de este riesgo en las 

zonas asentadas en las orillas de estos ríos. 

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (GADMUR), 2014-

2019) 

 

3.2. Aspecto Demográfico 

 

3.2.1. Estructura de la Población 

 

La estructura poblacional del cantón ha sido descrita mediante el uso de 

la pirámide poblacional la cual permite ver con claridad sus 

características por grupos de edad, en donde se identifica el número de 

hombres y mujeres. 

Tabla 17: Población por Grupo de Edad y Sexo 

GRUPOS DE EDAD POR SEXO 

  Hombres  Mujeres total 

Menor de 1 AÑO 647 632 1279 

De 1 a 4 años 3099 3018 6117 

de 6 a 9 años  3951 3721 7672 

de 10 a 14 años  3916 3791 7707 

de 15 a 19 años 3973 4014 7987 

de 20 a 24 años 4026 4021 8047 

de 25 a 29 años 3588 3897 7485 

de 30 a 34 años 3320 3546 6866 

de 35 a 39 años 2867 3186 6053 

de 40 a 44 años  2572 2903 5475 

de 45 a 49 años 2467 2752 5219 

de 50 a 54 años 2055 2302 4357 

de 55 a 59 años 1657 1718 3375 

de 60 a 64 años 1183 1316 2499 

de 65 a 69 años 912 967 1879 

de 70 a 74 años 663 748 1411 

de 75 a 79 años 408 579 987 

de 80 a 84 años 350 437 787 

de 85 a 89 años 171 252 423 

de 90 a 94 años 69 100 169 

de 95 a 99 años 20 28 48 

de 100 años y mas 3 7 10 

total 41917 43935 85852 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

SUSCEPTIBILIDAD 

 

Alta susceptibilidad a inundación por crecimiento de río 

Baja susceptibilidad a inundación por crecimiento de río 
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Gráfico 6: población cantonal por sexo y grupos de edad año 2010 

Fuente: INEC 2010 Elaboración por Autor TFC. 

 

• Proyección  

 

Gráfico 7: población cantonal por sexo y grupos de edad año 2017 

Fuente: INEC 2010 Elaboración por Autor TFC. 

Tabla 18: Proyección 2017 de Población por Grupo de Edad y Sexo 

PROYECCIÓN DE GRUPOS DE EDAD POR SEXO  

  Hombres Mujeres Total 

Menor de 1 AÑO 792 774 1567 

De 1 a 4 años 3796 3697 7493 

de 6 a 9 años  4839 4558 9397 

de 10 a 14 años  4797 4643 9440 

de 15 a 19 años 4866 4917 9783 

de 20 a 24 años 4931 4925 9857 

de 25 a 29 años 4395 4773 9168 

de 30 a 34 años 4067 4343 8410 

de 35 a 39 años 3512 3902 7414 

de 40 a 44 años  3150 3556 6706 

de 45 a 49 años 3022 3371 6393 

de 50 a 54 años 2517 2820 5337 

de 55 a 59 años 2030 2104 4134 

de 60 a 64 años 1449 1612 3061 

de 65 a 69 años 1117 1184 2302 

de 70 a 74 años 812 916 1728 

de 75 a 79 años 500 709 1209 

de 80 a 84 años 429 535 964 

de 85 a 89 años 209 309 518 

de 90 a 94 años 85 122 207 

de 95 a 99 años 24 34 59 

de 100 años y mas 4 9 12 

Total 51343 53815 105157 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Tabla 19: Proyección Poblacional Total 

PROYECCIÓN POBLACIÓN TOTAL 

Sector 2010 2014 2017 2020 2024 

Urbano 75 080 87 237 95 327 102 355 128 166 

Rural 10 772 11 706 12 791 13 078 14 726 

Total 85 852 98 943 108 118 115 433 142 892 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Rumiñahui 

de acuerdo con las publicaciones del INEC (2012 la tasa de crecimiento 

intercensal:) por sexo, elaborado en todas las parroquias del país. Se 

puede corroborar que la parroquia de mayor crecimiento poblacional es 

la parroquia de Rumipamba con el 5,56% de población masculina y 

femenina con el 5,22% para el período 2001-2010, le sigue la parroquia 

de Cotogchoa con el 3,62% y Sangolquí con el 2,89%. 

 

Tabla 20: Jerarquía de Población 

JERARQUÍA DE POBLACIÓN POR PARROQUIAS 

Parroquia Habitantes Jerarquía 

Sangolquí 58 254  

San Pedro de Taboada 16 187  

San Rafael 6 699  

Cotogchoa 3 937  

Rumipamba 775  

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019, Elaboración Autor TFC. 

 

Mapa 10: Riesgos por Inundaciones 

Fuente: Datos Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 

Rumiñahui 2014-2019 
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3.2.2. Densidad Poblacional 

 

Es una expresión con la cual se representa la cantidad de población 

existente en un lugar con relación a una unidad de área (hab/km²; hab/ha, 

etc.) De acuerdo con los mapas de densidad poblacional existen cinco 

rangos que los categorizan de la siguiente manera; muy alto, alto, medio, 

bajo y de zonas vacías. 

 

Tabla 21: Densidad poblacional por Parroquias 

Densidad poblacional por Parroquias 

Parroquias Densidad (hab/Km²) Categorización 

Sangolquí 1 420 Alta y muy alta 

Cotogchoa 180 Media 

Rumipamba 18 Baja 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor. 

 

3.2.3. Auto identificación 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el censo de población y vivienda 

del año 2010 con relación a la autoidentificación se definen la población 

como:  

 

Tabla 22: Auto identificación por Etnias 

AUTO IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU ETNIA 

Auto identificación según Etnia Urbano rural total % 

Indígena 1426 199 1625 1,89 

Afroecuatoriano/a 1580 114 1694 1,97 

Negro/a 205 13 218 0,25 

Mulato/a 837 80 917 1,07 

Montubio/a 895 131 1026 1,20 

Mestizo/a 65 177 9964 75141 87,52 

Blanco/a 4760 263 5023 5,85 

Otro/a 200 52 208 0,24 

Total 75080 12763 85852 100 

% 86 14 100  

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor. 

3.2.4. Nivel de Instrucción 

 

El nivel de instrucción que existe en el Cantón Rumiñahui varía de 

acuerdo con la parroquia en la que habitan, siendo así las parroquias 

urbanas las que poseen mayor porcentaje en instrucción superior y 

dejando a las parroquias rurales con un gran porcentaje de instrucción 

básica. 

 

Además, existe una notoria diferencia entre hombres y mujeres, en 

cuanto al acceso a la educación en cada uno de sus niveles como se verá 

en los siguientes Tablas. 

 

 

Tabla 23: Nivel de Instrucción en Sangolquí 

 

Nivel de Instrucción 

SANGOLQUÍ 

HOMBRE MUJER TOTAL % 

Ninguno 447 995 1442 1,94 

Centro de 

Alfabetización 
67 206 273 0,37 

Preescolar  264 307 571 0,77 

Primario 9381 9207 18588 25,04 

Secundario 8088 9526 17614 23,73 

Educación Básica 2341 2515 4856 6,54 

Bachillerato-

Educación Media 
3509 3896 7405 9,98 

Postbachillerato 453 527 980 1,32 

Superior 9843 9720 19563 26,35 

Postgrado 1207 733 1940 2,61 

Se ignora 471 526 997 1,34 

Total 36071 38158 74229 100 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor. 

Tabla 24: Nivel de Instrucción en Cotogchoa 

Nivel de Instrucción 
COTOGCHOA 

HOMBRE MUJER TOTAL % 

Ninguno 48 133 181 5,08 

Alfabetización 3 15 18 0,51 

Preescolar  13 11 24 0,67 

Primario 698 616 1314 36,88 

Secundario 517 508 1025 28,77 

Educación Básica 177 220 397 11,14 

Bachillerato-

Educación Media 
102 114 216 6,06 

Postbachillerato 17 10 27 0,76 

Superior 151 144 295 8,28 

Postgrado 6 1 7 0,20 

Se ignora 30 29 59 1,66 

Total 1762 1801 3563 100 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 

 

Tabla 25: Nivel de Instrucción en Rumipamba 

 

Nivel de Instrucción 
RUMIPAMBA 

HOMBRE MUJER TOTAL % 

Ninguno 23 36 59 8,89 

Alfabetización 3 1 4 0,60 

Preescolar  1 4 5 0,75 

Primario 144 112 256 38,55 

Secundario 42 52 94 14,16 

Educación Básica 89 93 182 27,41 

Bachillerato-

Educación Media 
20 16 36 5,42 

Postbachillerato 4 1 5 0,75 

Superior 10 8 18 2,71 

Postgrado 1 - 1 0,15 

Se ignora 1 3 4 0,60 

Total 338 326 664 100 

Fuente: INEC 2010, Elaboración por Autor TFC. 
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3.2.5. Analfabetismo 

 

De acuerdo con el análisis establecido en las tablas 23, 24 y 25 del tema 

anterior el analfabetismo se lo encuentra en mayor porcentaje en las 

parroquias rurales mientras que en las parroquias urbanas existe un 

menor porcentaje. 

 

En el año 2008 el prefecto de Pichincha declaro a la provincia como libre 

de analfabetismo, existiendo aún un porcentaje mayor al 3% tomando en 

cuenta la información de las Naciones Unidad que toma a este porcentaje 

como un tope máximo para poder declarar a un lugar libre de 

analfabetismo. 

 

Tabla 26: Porcentaje de Analfabetismo según las parroquias 

Analfabetismo 

Parroquias 
Tasa de Analfabetismo 

>= 10 años 

Tasa de Analfabetismo 

>=15 años 

Sangolquí 2,33 2,55 

Cotogchoa 7,55 8,56 

Rumipamba 10,46 12,53 

Fuente: INEC Censo 2010,  

 

3.2.6. Salud 

 

De acuerdo con los datos encontrados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del 2014-2019 Este cantón posee una gran 

deficiencia de atención en este campo, debido a que no existen 

suficientes instalaciones para brindar una correcta atención, además de 

no cubrir la demanda. 

  

Según la normativa de la OMS Organización Mundial de la Salud, en un 

territorio debe existir un médico/a por cada 1000 habitantes, en el cantón 

existen 42 médicos/as en total por lo que correspondería a 1 medico por 

cada 1789 habitantes, evidentemente existe una deficiencia de 38 

médicos/as a nivel cantonal. 

 

3.2.6.1.  Grupos de Atención Prioritaria 

 

De acuerdo con la Constitución aprobada en el año 2008 se conformaron 

diferentes grupos denominados vulnerables como lo son los niños/as y 

adolescente, mujeres embarazadas, adultos/as mayores y personas con 

algún tipo de discapacidad. 

 

Tabla 27: Grupos de Atención Prioritaria 

Grupos de Atención Prioritaria 

Grupo 
# 

Total 

% 

Total 

# por sector # por genero 

Rural Urbano M F 

Niños/as 18194 21,19 2555 15639 9259 8935 

Proyección 

2018 Niños/as 

22285      

Adolescentes 9328 10,87 1262 8066 4758 4570 

Proyección 

2018 

Adolescentes 

11426      

Adultos 

Mayores 

5714 6,56 763 4951 2596 3118 

Discapacidad 

Permanente 

3743 4,36 554 3189 1892 1851 

Capacidades 

Especiales 

1357 1,58 131 1226 615 742 

Fuente: INEC Censo 2010, editado por autor del TFC 
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4. Marco Teórico 

 

4.1. Diagnóstico de la Niñez y la Juventud 

 

4.1.1.  Análisis de datos demográficos 

 

Tomando en consideración los datos obtenido del censo realizado en el 

año 2010, se establece que los porcentajes por rangos de edad son: de 0 

a 14 años conforman el 26,56%, de los 15 a 64 años son el 66,80% y de 

los 65 a más años constituyen el 6,65% de la población total. 

 

En Rumiñahui, el sector de niñez y adolescencia ha conseguido 

conformar el Consejo de Protección Integral COPINAR, integrado por 

representantes del Estado y de la Sociedad Civil, los cuales se encargan 

de obtener y plantear leyes o normativas que estén a favor de la niñez y 

adolescencia. 

Como parte del Sistema Descentralizado de Protección Integral, se 

cuenta ya con la primera Junta Cantonal de Protección de Derechos 

desde el mes de enero del año 2011, responsable de beneficiar, vigilar y 

solicitar que se cumplan todos los derechos ya sean individuales o 

colectivos de los niños/as y adolescentes del cantón y de restablecerlos 

cuando estos hayan sido quebrantados. La Junta Parroquial de Protección 

de Derechos de la Niñez y Adolescencia tiene una aproximación de 

información censal de los diferentes casos de incumplimiento de 

derechos de la niñez y adolescencia. A nivel mensual se recibe un 

promedio de 15 a 20 casos. 

 

La mayoría son maltrato físico y psicológico, posteriormente maltrato 

institucional por parte de los docentes a estudiantes en acción y/u 

omisión. A nivel Nacional, según el ENDEMAIN, el 27.40% representa 

el porcentaje de niños y niñas de 6 a 17 años que declaran ser agredidos 

físicamente por profesores. 

 

Educación 

De acuerdo con los datos obtenidos en el PDYOT 2014-2019 el 

porcentaje de establecimientos educativos fiscales es menor (30%) que 

el porcentaje de establecimientos particulares (70%) por lo que se 

establece que el porcentaje de población de bajos recursos económicos 

tiene menor acceso a la educación por no poseer los recursos necesarios. 

 

 

Gráfico 8: Porcentaje de establecimientos educativos por sostenimiento 

Fuente: PDYOT 2014-2019 

 

La distribución de unidades educativas en las parroquias del cantón se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 9: Establecimientos Educativos por Parroquias 

Fuente: PDYOT 2014-2019 Elaboración por autor TFC. 

Servicios de desarrollo Infantil 

 

Dentro del cantón Rumiñahui se han encontrado siete centros infantiles 

de los cuales cinco son Centros Creciendo con nuestros hijos (CNH) y 

dos son Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), estos están ubicados 

en las diferentes parroquias del cantón a excepción de la parroquia de 

Rumipamba ya que esta no posee ninguno de estos centros infantiles. 

 

Salud  

 

El acceso al servicio de salud por parte de la niñez y la juventud del 

cantón se da por la posibilidad económica que poseen sus familiares, así 

se tiene que el 31,56% de la población del cantón tiene acceso por ser 

afiliado al seguro social pero más del 50% deben acercarse a un centro 

de salud público por no poseer ningún tipo de seguro. Hay que tomar en 

cuenta que los centros públicos de salud en el cantón no poseen las 

instalaciones necesarias para abastecer la demanda por lo que obliga a la 

población a optar por la atención privada e incluso salir del área cantonal. 

 

Natalidad 

 

En el año 2010 de acuerdo con el censo realizado en el mismo año se 

obtuvo 1177 nacidos vivos, haciendo relación con el total de la población 

cantonal nos da una tasa de natalidad de 0,013. Realizando la proyección 

al 2017 nos da que al finalizar el año se tendrá un total de 1296 nacidos 

vivos. Entre los principales problemas que presentan los niños/as que se 

acercan a ser atendidos son infecciones respiratorias e infecciones 

diarreicas agudas. 

 

Adolescentes y Jóvenes 

 

Según los datos del PDYOT 2014-2019 por el momento no existe un 

documento que respalde la existencia de agrupaciones juveniles en 

Rumiñahui. Pese a ello, de acuerdo con los datos obtenidos en los talleres 

de grupos de Atención Prioritaria, se ha podido conocer los diferentes 

problemas que aquejan a la juventud del este cantón. Siendo un 

componente de gran apreciación para acercarse a la realidad juvenil. 

24%

8%

66%

2%

Fiscal Municipal Particular Fiscomisional

10

29

6

2 1

15

6

0 0 0

31

46

24

0 00
3

0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sangolqui
Inicial

Sangolqui
Basica

Sangolqui
Bachillerato

Cotogchoa
Basica

Rumipamba
Basica

Fiscales Municipales Particulares Fiscomisionales



20 

 

 

Según dicha fuente, los jóvenes identificaron lo siguiente: 

 

Violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y malas 

costumbres, alentadas todas ellas por la cultura nacional. Donde se 

evidencia falta de interés en la ciudadanía por solucionar los problemas 

e incentivar a la juventud en valores de respeto. 

 

 

Discriminación, exclusión social generalizada, y poca capacitación de 

docentes y jóvenes.  

 

 

Carencias comunicacionales entre adultos y jóvenes. Negando el libre 

acceso a la información, de esta manera los jóvenes quedan ignorantes 

acerca de sus derechos. Sumándose el hecho de que a las personas no les 

gusta la forma activa que tienen los jóvenes para exponer y erradicar 

problemas. Lo cual demuestra una gran brecha de entendimiento 

intergeneracional. La juventud percibe que los adultos no conocen su 

realidad. 

 

La falta de oportunidades en cuanto a emprendimiento para la juventud 

debido generalmente por no hallar fuentes de empleo, ni condiciones 

para generar capacidades en tecnología, ciencia e investigación son la 

causa de no destinar recursos al área de emprendimientos. 

 

 

4.1.2.  Quienes son los niños/as y adolescentes - Conceptos 

 

Niño/a 

 

Es una persona en proceso de crecimiento permanente, y dentro de sus 

procesos cognitivos desarrolla la percepción, la memoria y el 

razonamiento como elementos indispensables para sus relaciones con los 

otros.  

 

Imagen 4: Niños 

Fuente: https://www.sportkidsclub.de/kindergarten/group-of-children-

playing-in-park-2/ 

 

Adolescentes 

La adolescencia se define de manera general a partir de una perspectiva 

evolucionista, como un período de cambios que deben suceder para 

llegar a la adultez, sin embargo, actualmente se la concibe desde diversas 

miradas: los niños y niñas ven a la adolescencia como un estado deseable 

para acceder a determinadas cosas mientras que para los adultos es una 

etapa donde pueden dudar de la capacidad de los y las adolescentes de 

asumir con madurez y responsabilidad el futuro. 

 

Imagen 5: Adolescentes 

Fuente: https://lamenteesmaravillosa.com/quien-la-gran-pregunta-la-

adolescencia/ 

La adolescencia conlleva una situación paradójica: las seguridades de la 

infancia entran en crisis y las referencias se desplazan. A su vez es una 

etapa de grandes posibilidades de realización humana, social, afectiva, 

intelectual, creativa. 

 

Jóvenes  

 

 

 

Imagen 6: Jóvenes 

Fuente: http://www.revistalafuente.com/2015/10/13-temas-de- 

proyeccion-de-vida-para.html 

 

 

 

Algunos criterios teóricos sobre la base de la biología definen a la 

juventud como un proceso de paso a la adultez y como la consolidación 

del crecimiento físico, emocional, psíquico y afectivo. 

 

En el contexto sociológico y psicológico, la definición de la categoría 

juventud está articulada en función a dos conceptos: lo juvenil y lo 

cotidiano. Lo juvenil nos remite al proceso psicosocial de afirmación de 

la identidad que vive cada joven. Lo cotidiano, en cambio nos remite, al 

contexto de relaciones y prácticas sociales. (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2013-2019) 
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4.1.3.  Características de los niños/as y adolescentes 

 

Cuando el niño y la niña abandonan el ambiente familiar, para unirse al 

sistema educativo, dejan de ser el centro del cariño de las relaciones 

sociales que mantiene y saltan a un círculo más contradictorio. En cuanto 

a esto, la unidad educativa ayuda a ampliar las relaciones sociales: 

aprendiendo a no demostrar todas sus emociones, sentimientos y 

pensamientos de tal manera los lleva a interiorizar gran parte de su ser, 

esto los lleva a ser bastante imitativos por lo que es necesario brindar un 

buen ejemplo por parte de sus familiares más cercanos. En este sentido 

los niños/as pretenden ser más objetivos y son capaces de ver la realidad 

tal cual es, obteniendo un comportamiento emocional más firme y 

seguro. 

 

Los adolescentes se caracterizan por estar en una etapa donde empieza 

la construcción de su identidad, el progresivo acceso al pleno desarrollo 

sexual y afectivo y generando las bases de un proyecto de vida que se 

arraiga con la búsqueda de su independencia social y personal. Es en ese 

proceso de convivencia con otros en continua interacción, donde se 

construye la adolescencia. Es en esta etapa es cuando en las personas 

surgen las más importantes preguntas sobre la existencia, la libertad, la 

reflexiones sobre lo ético y sobre la coherencia de sus actos. 

 

Los jóvenes de acuerdo con un diagnóstico antropológico se caracterizan 

por enfatizar en los problemas de identidad juvenil en congruencia al 

grupo social. Tal cual los define como una parte de población que posee 

actitudes comunes entre sí, pero apartados de las distinciones sociales y 

ligados por las diferentes actividades culturales. Las diferentes culturas 

juveniles son el resultado de ansiedades y contradicciones que afectan a 

esta sociedad. 

 

De esta manera se manifiestan con gran Ímpetu revolucionando su auto 

identificación y dando pi a la aparición de movimientos urbanas como lo 

son rockeros, punks, emos, hip hoperos, entre otros. Cada uno de ellos 

posee sus respectivas particularidades como su forma de vestir, 

símbolos, códigos, gustos, consumos culturales.  Y a partir de esto 

aparecen los que quieren ser reconocidos, sentirse, pensarse y “ser 

interpretados por los otros”. 

Su propósito es tener estética propia, comunicación desde la piel de tal 

modo que el cuerpo adquiere mayor significación como recurso de 

mediación cultural. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 

2013-2019) 

 

4.1.4.  Principales problemas que se presentan en los niños/as 

y adolescentes 

 

De acuerdo con una nota de prensa emitida por la Unicef en su página 

web oficial del 2014 menciona que los principales problemas de la niñez 

y la Juventus son: 

 

El incremento del maltrato por parte de los padres hacia los niños/as en 

edades comprendidas tempranas. 

 

 En otro punto, el aumento de víctimas de muerte en adolescentes se da 

por las causas de violencia como: accidentes, suicidios y homicidios. 

 

Entre otros problemas se pueden mencionar el trabajo infantil el cual se 

da por diferentes factores siendo el principal la falta de recursos 

económicos o explotación por parte de terceros. 

 

Un factor importante que tomar en cuenta es el fenómeno del uso de las 

tecnologías, lo cual les permite tener una amplia red de comunicación, 

pero a su vez produce aislamiento personal. 
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4.2. Cuadro de Necesidades – Red de Causalidad 

 

 

Tabla 28: Red de Causalidad 

 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración por Autor TFC. 

 

PROBLEMAS CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Salud 

• El hospital y los centros de salud de Sangolquí no cuentan con 

un programa de prevención de enfermedades 

• No existe un hospital de especialidades dentro del Cantón. 

• Centros médicos de atención infantil insuficientes y horarios 

incomodos para madres que trabajan. 

• Alto porcentaje de niños/as y adolescentes con 

enfermedades comunes. 

• Las especialidades pediátricas fuera del alcance de la 

población del Cantón Rumiñahui. 

• Niños/as y adolescentes con poco control medico  

• Mayor difusión de cuidados preventivos ante estas 

enfermedades. 

• Implementar centros con especializaciones pediátricas 

• Establecer horarios matutinos y vespertinos. 

Educación 

• Instituciones educativas sin profesionales especializados en 

problemas de aprendizaje. 

• Niños/as no disponen de espacios culturales y de 

comunicación  

• Maltrato por parte de las autoridades en los centros de estudio. 

• Detección de los problemas de aprendizaje tardíos. 

• Problemas de socialización por parte de los niños/as 

y adolescentes 

• Inicio de Problemas Psicológicos y psicopedagógicos   

• Dictaminar que todas las instituciones deberán contar con 

profesionales especializados en problemas de aprendizaje. 

• Realizar talleres culturales para la socialización entre 

niños/as y adolescentes 

 

Recreación  
• Espacios recreativos existentes de muy baja calidad 

• Déficit de espacios recreativos para niños/as 

• Poca actividad fisca y recreacional, además de ser 

peligrosa ante accidentes que se pueden ocasionar. 

• Poca socialización entre niños/as, adolescentes y 

jóvenes de los diferentes sectores del cantón.  

• Dar un mantenimiento adecuado a los diferentes espacios. 

• Implementar lugares seguros e idóneos donde la 

población pueda hacer actividades recreativas. 

Socioculturales 

• Alto índice de delincuencia, inseguridad en las calles  

• Poca Difusión de derechos y Obligaciones 

• Niñez, adolescentes y juventud accede fácilmente a sustancias 

nocivas para su salud como las drogas y alcohol. 

• Embarazos sorpresivos no deseados. 

• Población con miedo de recorrer los diferentes 

espacios públicos del cantón. 

• Desconocimiento de nuestros derechos y 

obligaciones para hacerlos respetar. 

• Alto de índice de adicciones en menores de edad. 

• Intervenciones abortivas ilegales atentando en contra 

de la salud de la propia persona. 

• Mayor control en las vías publicas por parte de las 

autoridades competentes. 

• Socializar los derechos y Obligaciones que tiene la 

población ante diferentes circunstancias. 

• Dar a conocer los problemas que causa el ingerir este tipo 

de sustancias, además de hacer un seguimiento de los 

lugares en donde las adquieren para eliminarlas. 

• Realizar campañas informativas de métodos 

anticonceptivos y hacerlos mas accesibles. 
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5. Marco Conceptual 

 

5.1.Análisis de Repertorios 

 

Centro de Acogida para niños y adolescentes Eleanor Roosevel 

 

Imagen 7: Foto Centro de acogida Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 

 

Arquitectos Marjan Hessamfar y Joe Verons 

Ubicación Porte des Lilas, 75019 

Área 6225.0 m² 

Año Proyecto 2013 

 

 

CONCEPTO O IDEA 

 

La idea del proyecto es crear un refugio que brinde protección, atención 

y seguridad. Planteándolo en forma de “L” con pisos escalonados para 

aprovechar el ingreso de luz natural, cada piso tiene un uso específico 

con espacios flexibles. 

 

Gráfico 10: Concepto del proyecto 

Fuente: Elaborado por autor del TFC 

 

ELEMENTOS Y COMPONENTES 

Volumen  

Límite del terreno   

 

Imagen 8: Implantación Centro Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 -Editado por 

autor TFC 

Cada planta se entiende como una sola unidad con un uso específico y, 

por lo tanto, fue necesario asegurar que cada departamento funcione de 

manera independiente. 

 

Contenido: 

 

Imagen 9: Corte A- A` Centro Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 -Editado por 

autor 

 

Planta de Sub suelo  

 

- Cocinas 

- locales técnicos 

- archivo, almacén 

- sala de reunión 

- biblioteca del personal 

- taller 

- lavandería  

- comedor del personal 

- guardarropas 

 

Planta baja  

 

-Vestíbulo 

-oficina de hogares 

-oficina del equipo de educación  

-sala de espera 

- salas de visita 

El 
Concepto

busca

Generar 
Hambiente 

de hogar

Aprovechar 
la luz natural

Crear 
Espacios 
flexibles

Brindar 
Seguridad

Brindar 
Atencion

Brindar 
Proteccion
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-oficinas de servicios sociales 

-médico, enfermería 

-sala de reunión 

-oficinas y dirección de administración 

-oficinas de servicios responsables 

 

Primera Planta Alta  

-unidad “Sirroco” 

-unidad “Alizé” 

-unidad “Mistral” 

-habitaciones 

-oficina educador 

-comedor 

-sala de juegos 

-sala de deporte 

-aula 

-biblioteca multimedia 

-lavandería educativa 

-oficina 

 

Segunda y Cuarta Planta Alta  

 

-unidad de “libélulas” 

-unidad de “Elfos” 

-unidad de “Pequeños ratones” 

-unidad de “bout'chou” 

-jardín privado 

-oficina educador 

-sala 

-oficina principal 

-sala de visitas 

-sala de coches de bebe 

-comedor de bebés 

-oficina 

-Terraza de juegos 

 

 

Tercera Planta Alta  

-unidad de malvaviscos 

-unidad de dragones 

-habitaciones 

-baño niñas 

-baño niños 

-oficina equipo educativo 

-comedor 

-juegos 

-aula 

-biblioteca multimedia 

-oficina 

 

Quinta Planta Alta 

 

-habitaciones para el personal 

-pasillo 

-terrazas inaccesible 

 

ESTRUCTURA DE RELACIONES 

 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO - ESTABILIDAD 

 

 

Imagen 10: Sistema constructivo de pórticos de hormigón  

Fuente: http://gsvingenieria.blogspot.com/p/obras.html 

El sistema estructural utilizado en este proyecto es de pórticos de 

hormigón armado con una cimentación de zapata corrida. 

 

Gracias a este sistema constructivo el volumen tiene una mejor 

distribución de espacios y le da un grado de flexibilidad para poder 

realizar los cambios necesarios durante la construcción de las diferentes 

etapas. 

 

MATERIALIDAD 

 

 

Imagen 11: Foto Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 

 

• Persianas de color oro son utilizadas para proteger las habitaciones 

del sol y garantizar privacidad a los usuarios sin perder la visibilidad 

de los diferentes puntos. 

• La escalera principal es un importante punto central. 

• Los Ingresos no poseen ningún impedimento de la visibilidad del 

interior hacia el exterior y viceversa. 

• El muro de fachada es de madera enmarcado con revestimiento 

metálico mientras los pilares, vigas y suelos son de hormigón. 
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Los elementos prefabricados de hormigón son hechos con cemento 

blanco foto catalítico. El hormigón es, por lo tanto, auto limpiante lo que 

quiere decir que su color con el tiempo no cambiara y se mantendrá como 

su aspecto original. 

 

ESTÉTICO FORMAL 

 

En planta el proyecto está compuesto formalmente por dos rectángulos 

dispuestos de tal manera que forman una "L", este diseño se planteó para 

un mejor ingreso de luz natural. 

 

 

 

Imagen 12: Proporciones - Centro de acogida Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 Editado por 

Autor 

 

La relación de proporción del proyecto es de ½ y 1 ½ aumentando en 

cada uno de los lados. 

 

 

 

Imagen 13: Esquemas Centro de acogida Eleanor Roosevel 

Fuente: Elaborado por Autor TFC 

 

En volumen el proyecto está compuesto por dos prismas rectangulares a 

los cuales se les realizo sustracciones para crear una forma escalonada, 

además de generar patios internos. 

 

Este sistema de capas facilita el acceso de luz natural y permite amplias 

vistas en el corazón del edificio. 

 

 

Imagen 14: Centro de acogida Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 

 

UTILIDAD 

 

El proyecto está enfocado en brindar apoyo a niños/as y jóvenes que se 

encuentran bajo tutela legal y poseen problemas en el ámbito psicológico 

y educativo. 

 

Para lo cual fue necesario establecer un proyecto de un solo volumen que 

contiene diferentes plantas, donde cada una de estas plantas están 

enfocadas en una actividad específica funcionando por separado, pero 

con una relación de conexión. 
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Imagen 15: Plantas Centro de acogida Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 Editado por 

Autor 
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FUNCIONALIDAD  

 

Las diferentes plantas del proyecto poseen una relación espacial entre sí, 

mediante las circulaciones, tanto horizontales como verticales  

A demás de tener una relación hacia el exterior gracias a las terrazas y 

patios que posee el proyecto. 

 

Ingresos 

Circulación Vertical 

Circulación Horizontal 

 

Imagen 16: Ingresos y circulaciones del Centro Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 Editado por 

Autor TFC. 

 

El proyecto está compuesto por 7 plantas, en las cuales se desarrollan 

diferentes actividades específicas, la planta baja y subsuelo tienen 

actividades de servicio y administración y en las demás plantas funciona 

las zonas de educación. 

 

En la planta de subsuelo la actividad principal es la cocción y 

almacenamiento de alimentos además de la recolección de desechos de 

todo el edificio, también se ubican las áreas del personal como el 

comedor, sala de reuniones, vestidores, biblioteca y talleres. 

En la planta baja se encuentra el vestíbulo, el área administrativa y las 

diferentes oficinas de ayuda como la de servicio social además de las 

salas de visita, los consultorios médicos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Análisis de actividades del Centro Eleanor Roosevel 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 Editado por 

Autor TFC. 

 

Las plantas altas cumplen la función de refugio para los niños/as y 

jóvenes además de bríndales espacios de distracción educativa.  

 

INTEGRACIÓN 

 

Desde el punto de vista urbano el proyecto se integra a su entorno ya que 

sigue un lineamiento de diseño q poseen las demás edificaciones 

existentes del lugar. 

 

Al no ser adosado por ninguno de sus lados permite una buena visibilidad 

desde el espacio público (calle) hacia el espacio privado (edificios). 

Otro punto importante es que la atención que imparte el proyecto está 

abierto a todo público. 

La integración volumétrica del proyecto se gracias a que en todas sus 

fachadas posee un ingreso hacia el mismo y mantiene la relación visual 

entre el volumen y el espacio abierto y en ninguna encontramos muros 

sin opciones de entrada o salida. 
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Conclusiones 

 

El análisis de este proyecto ayuda a comprender de mejor manera las 

necesidades que poseen los niños que sufren de algún problema 

psicosocial o educativos y de esta manera conocer los espacios 

necesarios que ayuden en sus diferentes actividades, esto nos ayudara a 

elaborar de menor manera el programa de nuestro proyecto. 

 

Además de brindar una idea de utilidad en cuanto a la materialidad 

utilizada ya que los elementos prefabricados de hormigón son hechos 

con cemento blanco foto catalítico. El hormigón es, por lo tanto, auto 

limpiante lo que quiere decir que su color con el tiempo no cambiara y 

se mantendrá como su aspecto original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Integración del Centro a su medio urbano 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761907 Editado por 

Autor TFC. 

2p 

10p 
6p 

8p 

7p 

8p 

Centro de acogida para 

niños y adolescentes 

Eleanor Roosevel 
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Casa de la Juventud de Los Silos 

 

 

 

Imagen 19: Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/ 

 

Arquitectos Lavin Arquitectos 

Ubicación 
Calle Aregume, 38470 Los Silos, Santa Cruz 

de Tenerife, España 

Área 310.0 m² 

Año Proyecto 2005 

 

CONCEPTO / IDEA 

 

La idea principal y a la que se enfoca el proyecto es promover la 

actividad cultural, para lo cual se crear un objeto arquitectónico que se 

integre a su entorno mediante recreaciones abstractas de fragmentos de 

naturaleza, así confiriere un lazo de comunicación hacia su entorno y da 

identidad al proyecto. 

ELEMENTOS Y COMPONENTES 

 

Este proyecto está concebido en una sola planta que contiene los 

siguientes ambientes: 

 

- Vestíbulo 

- Recepción 

- Oficina 

- Servicios higiénicos 

- Sala de actos 

- Taller 

- Mediateca  

- Sala polivalente 

 

ESTRUCTURA DE RELACIONES 

 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO / ESTABILIDAD 

 

El sistema constructivo utilizado en este proyecto es de pórticos y losas 

de hormigón armado, la cimentación es una losa de cimentación con 

impermeabilizantes para impedir el paso de humedad. 

 

Este sistema constructivo leda al proyecto la rigidez y estabilidad 

necesaria y así se logra realizar una mejor distribución de cada uno de 

los espacios. 

 

ESTÉTICO FORMAL 

 

En planta el proyecto está compuesto por dos figuras rectangulares, pero 

debido a la intención de crear un pliegue topográfico como extensión de 

una nueva placa tectónica que fija y vincula el edificio al terreno, se 

realizó un corte a uno de los rectángulos. 

 

En volumen el proyecto está compuesto por un prisma rectangular 

regulara y otro prisma rectangular cóncavo debido a que por encima de 

este prisma existe una rampa que comunica la terraza con el terreno. 

 

 

 

Imagen 20: losa de cimentación  

Fuente: http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/ 

Cimentaciones/Superficiales/Losas/Losa_de_cimentacion.html 

 

Imagen 21: Planta de cubierta de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/ 

editado por autor 

Hormigón de limpieza 

Impermeabilizante 

Losa de cimentación  

Impermeabilizante  
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Imagen 22: Volumen Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: Elaborado por Autor TFC 

 

UTILIDAD 

 

Las Casas de la Juventud son el resultado de promover y fomentar la 

actividad cultural y creativa en aquellos municipios en los que cada año 

se ve la reducido de jóvenes interesados en actividades culturales. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

El proyecto posee divisiones entre sus diferentes ambientes, pero estas 

mismas divisiones son puertas correderas que a su vez actúan de muros 

móviles potenciando la flexibilidad entre espacios y haciendo posible la 

celebración de actividades de mayor volumen, hasta conseguir un 

agrupamiento en un contenedor de espacios múltiples. 

 

 

Imagen 23: Planta Principal de la Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/ 

editado por autor TFC 

 

 

Imagen 24: Foto interior de la Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/  

La relación de espacios se da gracias al corredor central que posee el 

proyecto, ya que es por donde se pueden comunicar espacialmente, 

además de ser el área por donde se comunican los diferentes ambientes. 

 

El corredor principal se genera como un espacio característico debido a 

la singularidad del lucernario que lo atraviesa y por la transparencia 

visual que se acentúa mediante los paramentos acristalados del acceso 

principal y el que se dispone enfrentado a él, abriéndolo hacia el parque 

 

 

Imagen 25: Planta principal - Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/ 

editado por autor TFC 

 

INTEGRACIÓN 

 

A nivel urbano el proyecto se integra a su entorno gracias a la 

incorporación de elementos abstractos naturales como una colina con 

pendiente suave la cual conecta el proyecto hacia su ingreso principal y 

la terraza la cual funciona además como mirador ya que posee un ángulo 

visual de 360ª lo cual le da una gran vista de los alrededores. 
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Imagen 26: Foto de la terraza de la Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/ 

 

 

Imagen 27: Foto de la terraza de la Casa de la Juventud de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silo 

 

La integración volumétrica se da gracias a que su fachada principal 

funciona como un escaparate de las diferentes actividades que se 

desarrollan. 

 

Imagen 28: Foto de la fachada principal de Los Silos 

Fuente: http://www.arquitour.com/casa-de-la-juventud-de-los-silos/ 

 

Conclusiones: 

 

De acuerdo con el análisis realizado al proyecto Casa de la Juventud de 

los Silos, este se encuentra enfocado a brindar ayuda a jóvenes de la 

comunidad inculcando la actividad cultural brindando talleres que 

potencializan esta actividad y de esta manera alejándolos de la 

delincuencia y el consumo de sustancias prohibidas como las drogas. 

 

Este proyecto nos ayuda a establecer una idea de integración con el 

entorno ya que este utiliza varias estrategias para lograrlo como las 

recreaciones abstractas de fragmentos de naturaleza, así confiriere un 

lazo de comunicación hacia su entorno y da identidad al proyecto. 

  



32 

 

5.2. Población y Muestra  

 

Este proyecto pretende brindad el servicio de psicología enfocada en la 

psicopedagogía, análisis y tratamientos de problema de aprendizaje 

(DISLEXIA, DISCALCULIA, DISORTOGRAFÍA, DISGRAFÍA, 

MOTRICIDAD FINA Y GRUESA), además de un área dirigida a la 

prevención y atención temprana de problemas asociados con el consumo 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así mismo en el área 

médica se brindará el servicio de medicina general y pediatría. 

 

En el área educativa se brindará el servicio talleres lúdicos, donde los 

niños y jóvenes podrán interactuar entre sí, durante sus tiempos libres. 

El proyecto se encuentra dirigido hacia los grupos de atención prioritaria 

específicamente a los niños y jóvenes, entre los 6 y los 15 años de edad, 

así, de acuerdo con los datos de población obtenidos en el censo 2010 

este rango de edades equivale al 18% de la población total del cantón 

Rumiñahui.  

 

Datos tomados de la Tabla 27 de Grupos de Atención Prioritaria. 

 

 

Gráfico 11: Grupos de Atención Prioritaria con las que se va a trabajar 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

 

De acuerdo con la tabla 17 de población por grupos de edad los niños y 

jóvenes en el rango de edad ya definido son: 

 

Gráfico 12: Suma de cada Grupo y total de la población a trabajar  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

Tomando en cuenta que el proyecto está dirigido hacia las personas que 

poseen recursos económicos limitados, los cuales son el 22,9% de la 

población total del cantón según el censo 2010, este porcentaje ayudara 

a definir la población que llegara al centro. 

 

Gráfico 13: Porcentaje de la población a trabajar  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

Para establecer la capacidad del centro se realizará un análisis de las 

estadísticas con las que se presentan estos problemas en la población ya 

definida. 

 

Así de acuerdo con una publicación emitida por el Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil  (Guadamud, 

2014) menciona que los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 

niños de edad escolar. 

 

Gráfico 14: Población a la que abastecerá el centro. 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

  

Grupos de 
Atención 

Prioritaria

Niños/as

22 285

Adolescentes

11 426

Adultos 
Mayores

Discapacidad 
Permanente

Capacidades 
Especiales

Niños/as de 
6 a 9 años

9 397

Adolescentes 
de 10 a 14 

años

9 440

Total 
Población 

Joven

18 837

100% = 
18 837

22,9% 
= ?

4 314 

Población Joven de 
escasos recursos 

4 314

Población total de 
niños y jovenes de 
escasos recursos

432

Jovenes y 
Niños/as 

Afectados
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5.3. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En la Constitución del 2008, el capítulo tercero habla acerca de los 

derechos que poseen las personas y los grupos de atención prioritaria, 

estos grupos están formados por los niños, las niñas y los adolescentes, 

los cuales conforman un grupo de interés dentro de la población 

ecuatoriana. 

 

Así se establece dentro de la Constitución en su artículo 44, que es 

obligación del estado proteger, apoyar y promover el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, en su proceso de crecimiento y maduración, 

para lograr un correcto desarrollo de todas sus capacidades y 

potencialidades, en cualquier entorno en el que se encuentre. 

 

Así el Estado Ecuatoriano debe garantizar: 

 

• A los niños y niñas que sean menores a los seis años una 

oportuna atención la cual garantizara un adecuado cuidado, 

nutrición, salud y educación. 

 

• La eliminación de la explotación laborar de menores y 

brindándoles protección ante este. 

 

• Una adecuada atención para los niños, niñas y adolescentes que 

sufran de algún tipo de discapacidad, garantizando igualdad sin 

discriminación.  

 

• Proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de 

violencia sea física o psicológica, protegerlos de la 

discriminación condenando cualquier influencia por parte de los 

diferentes medios de comunicación. 

 

• Asistencia y protección especial en casos de desastres naturales, 

conflictos armados o emergencias de todo tipo, si el niño, niña o 

adolescente sufre de una enfermedad crónica.  

 

Código de la Niñez Y Adolescencia 

 

Este código tiene como propósito garantizar la protección y cuidado de 

los niños, niñas y adolescentes, este debe ser acatado por la sociedad, la 

familia y en especial por parte del Estado, todo con el fin de lograr un 

adecuado crecimiento. Las personas beneficiadas por este código serán 

todos a partir de su concepción hasta que cumplan 18 años. 

 

En el Título 3: De derechos, garantías y deberes encontramos los 

derechos de los niños niñas y adolescentes los cuales se dividen en tres 

grandes grupos que son: derechos de supervivencia, de protección y de 

desarrollo. 

 

Los derechos de supervivencia son: 

 

• A una vida 

• A tener absoluto conocimiento de sus progenitores 

• A Tener un ambiente familiar cálido  

• A una buena protección previa al nacimiento, con todos los 

cuidados que este requiera 

• A una adecuada alimentación en sus primeros meses de vida 

• Adecuadas atenciones en el proceso de gestación y parto 

• A vivir en un ambiente socioeconómico digno 

• Acceso a los sistemas de salud publico permanente con 

adquisición de medicamentos gratuitos  

• A una buena seguridad social  

• A una salud medioambiental de calidad  

 

En cuanto a los derechos relacionados con el desarrollo: 

 

• A ser tratados como personas adquiriendo una identidad apenas 

nace, con un nombre propio y una nacionalidad  

• A realizar acciones que ayuden a recuperar, fortalecer y 

desarrollar una identidad cultural, además de conservarla  

• A una identificación 

• A una educación de calidad ya sea pública o privada 

• A un fácil acceso a la información 

• A lugares idóneos donde se pueda realizar actividades 

recreativas como deportes o descanso 

 

Los derechos de Protección son: 

 

• A una buena protección personal sin vulnerar la integridad 

individual ya sea sexual, afectiva, psicológica, física o cultural 

• A la libertad individual sin ser vulnerar el honor personal o la 

reputación, la imagen, su autoestima y la dignidad propia 

(Congreso Nacional, 2003) 

 

Convención sobre los derechos del niño (ONU) 

 

Esta convención se realizó con el propósito de conseguir compromiso 

por parte de los países para promover la protección de los derechos de la 

niñez para que puedan subsistir, progresar, formarse y crecer hasta 

alcanzar un gran potencial, hubo una asistencia de 194 países los cuales 

estuvieron de acuerdo y firmaron el convenio. 

 

El objetivo principal de este convenio es el promover y proteger los 

derechos de la niñez, para que así los niños y niñas obtengan un mejor 

futuro. Desde que se aprobó, existe un mayor reconocimiento de la 

necesidad de crear un ambiente que proteja y defienda a los niños y niñas 

de la explotación laborar, violencia ya sea física o psicológica. 

 

Este convenio está dispuesto estructuralmente por 54 artículos los cuales 

archivan todos los derechos que poseen los niños y niñas. En esta 

convención se reconoce a los niños y niñas como sujetos los cuales 

poseen derechos, y es un modelo de salud, supervivencia y progreso para 

toda la sociedad. 
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Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (Unicef) 

 

La Unicef es una organización sin fines de lucro que se compromete a 

velar por los derechos de niños y niñas, y así resolver sus necesidades 

básicas para que logren alcanzar todo potencial, esta organización nos 

indica la existencia de diez derechos los cuales son fundamentales para 

los niños, niñas y adolescentes que son: 

 

1. Derecho a una igualdad que no tenga prejuicios de nacionalidad, 

raza o religión 

2. Derecho a tener un ambiente adecuado para que puedan 

desarrollarse libres y sanos en todos los aspectos ya sea física, 

mental o socialmente.  

3. Derecho a poseer un nombre y una nacionalidad.  

4. Derecho a una adecuada atención medica al igual que poseer un 

sustento y una residencia.  

5. Derecho a un cuidado de calidad y específico para los que sufren 

de algún tipo de discapacidad. 

6. Derecho a desenvolverse en un ambiente de amor y comprensión 

en todos los aspectos ya sea familiar o social. 

7. Derecho a un fácil acceso a la educación y Derecho a una sana 

diversión. 

8. Derecho a un cuidado de preferencia en los casos de emergencia. 

9. Derecho de defensa frente a el abandono y la explotación 

infantil. 

10. Derecho a recibir una enseñanza que procure la solidaridad, la 

amistad y la justicia entre todo. (UNICEF, 2013) 
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   San Pedro de Taboada        

 

 

                                                                                                                            San Rafael 

 

 

 

                                                

                                                                                                                                                      

 

                                                                     Sangolquí 

 

  Fajardo 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Selva Alegre 

5.4. Análisis del Lugar de Estudio 

 

Delimitación 

 

El estudio se realizará en el Cantón Rumiñahui, específicamente en la 

Parroquia de Sangolquí ubicada en el centro urbano del cantón, muy 

conocida por sus comidas típicas y atractivos turísticos. 

 

Limites  

Norte con las Parroquia San Rafael y San Pedro de Taboada 

Sur con la Parroquia de Selvalegre 

Este con la Parroquia de San Rafael 

Oeste con la Parroquia de San Pedro de Taboada y Fajardo 

 

5.4.1. Topografía y Relieve 

 

En cuanto relieve de la Parroquia de Sangolquí se puede notar claramente 

que existen depresiones naturales debido a la existencia de ríos que pasan 

por el centro y sus alrededores cono lo son el rio San Pedro, el rio Santa 

Clara y el rio Pita. 

El relieve más pronunciado es el cerro del Ilaló el cual se observa a nor-

este de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Limites de la Parroquia de Sangolquí 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30: Relieve de la Parroquia de Sangolquí 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

CERRO DEL 

ILALÓ 

SANGOLQUÍ 

SAN PEDRO 
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5.4.2. Cobertura Vegetal e Hidrografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al encontrarse la parroquia de Sangolquí en el centro urbano del cantón 

se aprecia que en un 80% de su extensión se encuentra con 

construcciones, dejando tan solo un 20% de espacios verdes los cuales 

de acuerdo con datos del PDYOT del GAD se denominan Matorral 

Húmedo o Montano. 

 

En cuanto a su hidrografía tenemos que le cruzan tres grandes ríos como 

lo son el Rio San Pedro, el rio Pita y el rio Santa clara los cuales son 

parte principal para la realización de las reservas de todo el cantón. 

 

Además, posee microcuencas como el río San Nicolas y el río Salto, los 

cuales en ciertos tramos de la ciudad han sido soterrados para mayor 

comodidad de vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Cobertura vegetal e Hidrografía  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.4.3.  Trama Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trama urbana en esta parroquia en su gran mayoría es regular, estar 

en pleno centro urbano del cantón su 100% se encuentra parcelado. 

 

Como se puede identificar en la imagen 35 el centro de la parroquia tiene 

una consistencia de parcelas regulares, pero en las periferias se van 

irregularizando esto se debe a que mientras más va creciendo la zona 

urbana se va saliendo de las áreas planificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32: Trama Urbana 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.4.4. Llenos y Vacíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como ya se ha mencionado con anterioridad esta parroquia se encuentra 

en el corazón de la parte urbana del cantón por lo que casi en su totalidad 

se encuentra edificado, solo un porcentaje mínimo hay existencia de 

lotes vacíos. 

 

Por lo cual esta parroquia se la denominaría totalmente consolidad a 

diferencia de sus alrededores que todavía tienen un 50% de espacios 

vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Llenos y Vacíos   

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.4.5.  Tipo de vías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Parroquia se puede encontrar diferentes tipos de vías, siendo 

la de tipo local la más predominante la cual permite el fácil trasporte de 

un cito a otro dentro y fuera de la misma, así mismo se encuentran las 

vías tipo arteriales primarias y secundarias las cuales conectan lugares 

más alejados dentro de la misma parroquia e incluso del mismo cantón. 

 

Las vías de tipo colectoras que se encuentran en la parroquia ayudan a 

que el trasporte de paso salga rápidamente hacia las vías arteriales 

además de servir para las propiedades que se encuentren a su paso 

 

En cuanto a las vías de tipo expresas encontramos una en la periferia de 

la parroquia, pero le atraviesa al cantón esta se caracteriza por ser de 

trasporte a alta velocidad y conectas lugares bastante distantes entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34: Tipos de Vías    

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.4.6. Equipamientos  

 

 

 

 

 

 

Existe una predominancia de establecimientos educativos en su gran 

mayoría son de tipo particular y unos pocos de tipo fiscal, en cuanto a 

bibliotecas centros culturales y de más son escasos y en ciertos casos 

nulos. 

Otro equipamiento que predomina son los recreacionales estos son 

espacios verdes son ningún tipo de mobiliario urbano y nos pocos son 

destinados a canchas deportivas. 

 

Existe gran déficit de equipamientos religiosos el sector cuenta solo con 

la iglesia matriz y un par de capillas. 

 

Al igual q el religioso los equipamientos de salud son casi nulos ya q se 

cuenta solo con el hospital general de Sangolquí un par de clínicas 

privadas. 

 

La industria está un poco desplazada hacia las periferias no solo de la 

parroquia si no también del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Equipamientos 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.5. Análisis de lugar de Emplazamiento  

 

5.5.1. Elección del Terreno  

 

Tomando en cuenta que este proyecto consta dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de 

Rumiñahui, se cuenta con un terreno ya establecido, debido a que ya se 

ha realizado todos los análisis pertinentes para la selección de dicho 

terreno. 

 

El cual es de forma irregular y posee un área de 4 199 m²  

 

5.5.2. Localización 

 

El terreno seleccionado para la implantación del proyecto se encuentra 

ubicado en el centro de la zona urbana del cantón Rumiñahui donde se 

ubicaba el ex camal municipal. 

 

Parroquia Sangolquí 

Barrió San Jorge 

Calle Venezuela, Marañón y Rio Chinchipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37: Fotografía – Vista 1 

Fuente: Tomada por Autor de TFC 

 

Imagen 38: Fotografía – Vista 2 

Fuente: Tomada por Autor de TFC 

 

Imagen 39: Fotografía – Vista 3 

Fuente: Tomada por Autor de TFC 

 

Imagen 40: Fotografía – Vista 4 

Fuente: Tomada por Autor de TFC 

 

Terreno de Emplazamiento 

Área = 4 199m² 

Cancha Deportiva  

Vista 1  

Vista 2  

Vista 3  Vista 4 

Imagen 36: Localización del Terreno  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.5.3. Contexto Biofísico 

 

Como se puede apreciar el contexto biofísico carece de arborización y 

de espacios verdes, por lo que más a delante se planteara realizar un 

reacondicionamiento al paso peatonal colindante generando un paso 

verde rico en arborización. 

 

Cabe destacar que una de las colindancias del terreno fue una 

microcuenca ´perteneciente al rio San Nicolas, en la actualidad esta se 

soterró por cuestiones higiénicas ya que en el terreno de emplazamiento 

funcionaba el camal de la ciudad y todos sus desechos iban a parar en 

dicha microcuenca. 

 

5.5.4. Contexto Topográfico  

 

En cuanto a la topografía del terreno se observa que posee un desnivel 

negativo, aproximado de 2m, desde el punto suroeste hacia el punto 

noreste. 

 

La parte topográfica más pronunciada tenemos al lado oeste del terreno 

ya que tenemos una elevación bastante significativa la cual no infiere en 

el desarrollo del diseño del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41: Topografía del Terreno 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

Imagen 42: Cortes del Terreno  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.5.5. Asoleamiento y Vientos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al asoleamiento este terreno es privilegiado ya que posee un 

ingreso de luz natural por sus cuatro lados, gracias a que colinda con 

espacios públicos como lo son calles vehiculares y peatonales. 

 

El viento en este sector del cantón tiene una predominancia en la 

dirección sur con un porcentaje 22% como se lo puede apreciar en el 

análisis elaborado en la página 13, en la tabla 12 de factores climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43: Incidencia del sol y Vientos  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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5.5.6. Alternativas de Zonificación  

 

Propuestas Esquemáticas de Zonificación General del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 44: Propuestas Esquemáticas   

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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Alternativa de Zonificación – Composición Compacta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45: Composición Compacta   

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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Alternativa de Zonificación – Composición Dispersa 

 

 

  

Imagen 46: Composición Dispersa  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

Imagen 46: Composición Dispersa  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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Alternativa de Zonificación – Composición Dispersa 

 

 

  

Imagen 47: Composición Compacta-Dispersa   

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

Imagen 47: Composición Compacta-Dispersa   

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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6. Modelo Teórico Propositivo 

 

6.1.  Concepto - Idea  

 

 

Imagen 48: Origami como Recurso Educativo 

Fuente: https://www.elblogdetubebe.com/como-hacer-papiroflexia-

para-ninos-paso-a-paso-muy-facil/ 

 

 

El Origami 

 

Es una técnica ancestral japonesa en la cual mediante el doblado de un 

pedazo de papel se puede crear diversas formas, este arte también 

conocido como papiroflexia es capaz de crear de un objeto 

tridimensional partiendo únicamente de un elemento bidimensional 

como lo es el papel, para lograr esto lo único que se necesita es dejar 

volar a la imaginación y la creatividad, poniendo a los sentidos en un 

estado de relajación y absoluta calma. 

 

El Origami como Recurso Educativo 

 

Es un ejemplo del “Aprendizaje Esquemático” debido a la repetición de 

una acción, para lograr con éxito la actividad los niños/as y adolescentes 

deberán observar y escuchar con mucha atención todas las instrucciones 

para posteriormente llevarlas a la práctica. 

El origami es una actividad muy adecuada para el trabajo de salón con 

una cantidad de alumnos comprendida entre 20 o más. El doblado de 

papel genera un ambiente de calma y tiende a eliminar las diferencias de 

edades. 

 

A través del doblado los niños utilizan sus manos para seguir un conjunto 

específico de pasos en secuencia fortaleciendo su motricidad, dando un 

resultado atractivo y satisfactorio para los niños.  

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Relación Concepto – Idea  

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

De esta manera se pretende que el objeto arquitectónico genere un 

ambiente de absoluta calma, relajación y confianza, donde los niños/as 

y adolescentes se puedan desenvolver con tranquilidad además de 

sentirse cómodos en cada actividad que desarrollen. 

 

Así mismo el volumen arquitectónico tendrá una línea base como lo es 

el “Plegado” lo cual es la esencia del origami, lo cual ayuda a generar 

diferentes formas. 

 

 

 

Imagen 48: Origami Plegado de Papel 

Fuente: https://casaydiseno.com/origami-arquitectura-edificios.html 
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6.2.  Elementos y Componentes del Sistema  

 

El proyecto consta de una sola planta arquitectónica la cual se divide en 

cuatro grandes áreas como lo son, el área administrativa, el área médica, 

el área educativa y el área de servicios, las cuales a su vez se subdividen 

en más áreas como: 

 

Tabla 29: Elementos que forman parte del Proyecto 

 

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD 

Servicios 

Estacionamiento Estacionar vehículos 

Entrada Ingreso de Usuarios 

Vestíbulo 
Control de ingreso y salida de 

los usuarios 

Recepción Brindar informativo 

Sala de espera 
Lugar de comodidad para 

esperar su turno 

Baños 
Evacuación de desechos 

humanos 

Bodega 
Almacenamiento de artículos de 

limpieza 

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD 

Administrativa 

Dirección 

Administrativa 
Organización del centro 

Secretaria 
Elaboración y Recepción de 

documentos 

Sala de 

reuniones 
Discusión de asuntos  

Archivo 
Almacenamiento de 

documentos 

Oficina 

Investigación de la Situación 

Socioeconómica de los 

participantes 

Sala de 

Entrevistas 

Charlas con los participantes y 

familiares 

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD 

Medica 

Consultorio 
Análisis y diagnóstico de 

enfermedades comunes  

Consultorio 
Análisis y diagnóstico de 

enfermedades comunes  

Consultorio 

Análisis y diagnóstico del 

comportamiento humano en 

situaciones educativas 

Sala de Terapia  

Tratamiento a la persona 

detectada con algún trastorno en 

el ámbito educativo 

Consultorio 
Análisis y diagnóstico de 

Trastornos de lenguaje o habla  

Sala de Terapia 

Tratamiento a la persona 

detectada con algún trastorno de 

lenguaje 

Consultorio 

Prevención, análisis y 

diagnóstico de Trastornos 

adictivos. 

Sala de Terapia  

Tratamiento a la persona 

detectada con algún trastorno 

adictivo 

Consultorio 

Prevención, análisis y 

diagnóstico de problemas social 

como la marginación malos 

tratos, etc. 

Sala de Terapia 

Tratamiento a la persona 

detectada con algún problema 

social 

Sala de Terapia 

Grupal 

Charlas grupales – Grupo de 

apoyo 

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD 

Educativa 

Aulas 
Dirigir y reforzar lo aprendido 

en el aula de clases 

taller Clases teóricas y practicas  

Taller Clases teóricas y practicas  

Taller  Clases Teóricas y prácticas  

Taller Clases teóricas y practicas 

Bodega de 

materiales 
Almacenamiento de material   

  

  

  

 

Fuente: Elaborado por autor TFC 
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6.3.  Estructura del proyecto  

 

6.3.1. Estabilidad – Sistema Técnico Constructivo  

 

El sistema estructural principal planteado para este proyecto consta de 

columnas, vigas y losas en su totalidad de hormigón armado, el cual 

posee resistencia, durabilidad, rigidez y adaptabilidad hacia el proyecto 

arquitectónico ya que permite crear grandes luces las cuales ayudan a 

generar espacios flexibles. 

 

Debido a la inclinación de las losas es necesario establecer un sistema de 

recolección de aguas lluvias, para lo cual se optó como solución el 

planteamiento de vigas canal como parte de la estructura. 

 

La cimentación del proyecto es mediante zapatas aisladas de hormigón 

armado. 

 

 

  

 

Imagen 49: Detalle Cimentación  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: Detalle Constructivo 

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

Imagen 50: Despiece de Estructura    

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

LOSAS INCLINADAS 

 

 

 

 

 

 

 

VIGAS 

VIGAS CANAL 

 

 

 

 

 

 

COLUMNAS 

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN 

Imagen 50: Despiece de Estructura    

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 
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6.3.2. Estético Formal 

 

La propuesta estético formal para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico se encuentra conformado en planta por figuras 

geométricas regulares como lo son dos rectángulos y un cuadrado de 

diferentes proporciones, los cuales se encuentran dispuestos de tal 

manera que se logra una circulación directa entre las diferentes áreas que 

este posee. 

 

 

 

 

 

 

Los polígonos se encuentran proporcionado de la siguiente manera: 

 

• Volumen 1 – Área Administrativa proporción de 1a por 1a 

• Volumen 2 – Área Médica e Ingreso proporción de 1½ a por 2a   

• Volumen 3 - Área Educativa proporción de 1a por 2 a 

 

La volumetría del proyecto parte de la forma básica de un cubo al cual 

se lo va desfragmentando con la idea de generar patios interiores, 

circulaciones verticales, un mejor ingreso de luz natural además de tener 

una mejor circulación de aire o ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Plano de Áreas y Proporción  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

Imagen 53: Generación del volumen  

Fuente: Elaborado por autor TFC 
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La estética del proyecto en cuestión de fachadas se genera mediante 

ritmos en los vanos, la jerarquía del ingreso y la simetría entre los 

diferentes volúmenes del proyecto. 

 

Además, existe una composición creada por los llenos (paredes) y vacíos 

(ventanas) presente en todas las fachadas y así darle una mayor 

volumetría al proyecto, otro elemento que se integra a la estética de las 

fachadas es los planos inclinados generados en las cubiertas, la textura 

es otro elemento importante en el proyecto ya que genera contrastes entre 

los diferentes elementos. 

 

La cubierta es el principal aspecto formal ya que mediante el concepto 

“El Origami” y su principal enfoque como lo es el pliegue se genera 

movimiento en diferentes partes de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54: Sistema de Cubiertas  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: Análisis Estético de Fachadas  

Fuente: Elaborado por autor TFC 
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6.3.3. Utilidad Espacial  

 

El proyecto arquitectónico está enfocado en brindar ayuda a niños/as y 

adolescentes que se encuentran con problemas psicopedagógicos, 

problemas médicos pediátricos además de brindar ayuda extracurricular 

como son las tareas dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56: Plano de Utilidad del Espacio 

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.1.Modelos de Integración Funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57: Modelo de Integración Funcional 

Fuente: Elaborado por autor TFC 

Imagen 56:  Modelo de Integración Funcional 

Fuente: Elaborado por Autor de TFC 

 

Zona Publica 

Zona Semi Publica 

Zona Privada 

Consultorios Psicológicos y 

Pediátricos  
Vestíbulo 

Administración 

Talleres y Tareas Dirigidas 

Área Recreativa  

Parqueaderos  

Área Recreativa  

INGRESO 

PEATONAL 

INGRESO 

VEHICULAR 
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6.3.3.2. Modelo Dimensional – Modulo de Repetición  

 

Se han establecido dimensiones para cada uno de los espacios que 

conforman el proyecto como se puede apreciar en el cuadro de 

programación, los cuales son funcionalmente aceptables de acuerdo con 

las normas de arquitectura.  

 

Para establecer el modelo dimensional del proyecto se ha optado por 

tomar el espacio de más importancia y aquel que más se repite dentro del 

proyecto. 

 

En este caso los espacios que se repite con mayor frecuencia son los 

consultorios tanto de medicina como psicológicos. 

 

De los cuales se elaboró un diseño propositivo y así establecer la 

comodidad y una buena funcionalidad del espacio. 

 

Consultorio Pediátrico 

 

Imagen 58: Consultorio Pediátrico 

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

Consultorio Psicológico 

 

Imagen 59: Consultorio Psicología  

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

 

Oficinas 

 

Imagen 60: Oficina  

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

Baños Mujeres y Hombres  

  

Imagen 61: Baños Mujeres y Hombres 

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

 

Talleres 

 

Imagen 62: Taller   

Fuente: Elaborado por Autor TFC. 
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Sala de Reuniones 

 

 

Imagen 63: Sala de Reuniones  

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

 

Sala de Espera 

 

 

Imagen 64: Sala de Espera  

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

 

 

 

 

 

De esta manera se puede observar que la medida que más se repite es la 

de 6 metros al igual que sus múltiplos como 3 y 12 metros, esto da la 

base para generar un módulo que se ajuste a las medidas de cada uno de 

los ambientes analizados. 

 

Gracias a este módulo se genera una malla la cual ayudara a la ubicación 

de cada una de las zonas y la estructura del proyecto dentro del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 65: Modulo Base 

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  

 

 

 

 

 

Esta malla se dispondrá siguiendo un eje principal el cual es la calle 

principal que colinda con el terreno de implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66: Malla dispuesta en el terreno 

Fuente: Elaborado por Autor TFC.  
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6.3.3.3.Programa de Necesidades  

 

6.3.3.3.1. Análisis de Actividades  

 

Tabla 30: Análisis de Actividades  

Análisis Zona Medica 

Paciente Espacio 

llegada al centro a pie o en 

vehículo 

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento  

Ingreso al centro Vestíbulo 

Dirigirse a la enfermería Consultorio 

Espera su turno Sala de espera 

Ingreso al consultorio 
Pasillo 

Consultorio 

Registro de datos  Consultorio 

Revisión  Consultorio  

Diagnóstico y tratamiento Consultorio 

Salida del centro 
Vestíbulo 

Aceras  

Trabajadores Espacio 

Llegada al centro a pie o en 

vehículo 

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento 

Entrada 

Marcar su ingreso Control de personal 

Dirigirse a su lugar de trabajo Consultorio  

Organizar su trabajo Consultorio 

Atención al publico Consultorio 

Análisis de casos Consultorio 

Marcar su salida Control de personal 

Salida del centro 

Vestíbulo 

Aceras  

Estacionamiento  

 

 

 

 

 

Análisis Zona Educativa 

Alumno Espacio  

llegada al centro  

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento  

Ingreso al centro Vestíbulo 

Pide información sobre la 

atención 
Recepción 

Inscripción para los talleres Oficina del Equipo educativo 

Se dirige al taller Aula de taller 

Recibe clases  Aula de taller 

Practica   Aula de taller 

Tomar Refrigerio Cafetería  

Salida del centro 
Vestíbulo 

Aceras  

Alumno – Tareas Dirigidas Espacio 

llegada al centro  

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento  

Ingreso al centro Vestíbulo 

Pide información sobre la 

atención 
Recepción 

Inscripción  Oficina del Equipo educativo 

Se dirige al aula Aula para tareas dirigida 

Realiza la tarea Aula para tareas dirigida 

Refuerzo del aprendizaje  Aula para tareas dirigida 

Salida del centro 
Vestíbulo 

Aceras  

Trabajadores Espacio 

Llegada al centro a pie o en 

vehículo 

 

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento 

Entrada 

Marcar su ingreso Control de personal 

Dirigirse al lugar de 

planificación de actividades 
Oficina del Equipo educativo 

Organizar su trabajo Oficina del Equipo educativo 

Dirigirse a su lugar de trabajo taller 

Dictar clases 
Taller 

Aula  

Marcar su salida Control de personal 

Salida del centro 

Vestíbulo 

Aceras  

Estacionamiento  

 

 

 

 

 

Análisis de Zona Psicológica 

Paciente Espacio 

llegada al centro  

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento  

Ingreso al centro Vestíbulo 

Pide información sobre la atención Recepción 

Espera su turno Sala de espera 

Ingreso a la oficina del trabajador 

social 

Oficina 

Se dirige hacia el psicólogo  Consultorio  

Le realiza el análisis y da un 

diagnóstico para el respectivo 

tratamiento 

Consultorio 

Realizar la terapia respetiva Sala de terapia individual o grupal 

Psicólogo  Espacio 

Llegada al centro a pie o en 

vehículo 

Calle de acceso,  

Acera,  

Estacionamiento 

Entrada 

Marcar su ingreso Control de personal 

Dirigirse a su lugar de trabajo Consultorio  

Organizar su trabajo Consultorio 

Atención al publico Consultorio 

Análisis de casos Consultorio 

Seguimiento de casos Consultorio 

Marcar su salida Control de personal 

Salida del centro 

Vestíbulo 

Aceras  

Estacionamiento  

                                                      Fuente: Elaborado por Autor TFC.  
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6.3.3.4.Programa Arquitectónico  

 

Tabla 31: Programa Arquitectónico   

PROGRAMA 

ZONA SUB ZONA AMBIENTES ACTIVIDAD 

SERVICIOS GENERALES 

Acceso  

Estacionamiento Estacionar vehículos 

Entrada Ingreso de Usuarios 

Vestíbulo Control de ingreso y salida de los usuarios 

Recepción Brindar información 

Sala de espera Lugar de comodidad para esperar su turno  

Aseo 

Baños Evacuación de desechos humanos 

Bodega Almacenamiento de artículos de limpieza 

Maquinaria  

Cuarto  Generador 

Cuarto Transformador 

Cuarto  Bomba e Hidroneumático  

ADMINISTRATIVA Administración 

Dirección Administrativa Organización del centro 

Secretaria Elaboración y Recepción de documentos 

Sala de reuniones Discusión de asuntos  

Dirección Estudiantil Organización del área de talleres 

Archivo Almacenamiento de documentos 

ORIENTACIÓN Trabajado social 

Oficina Investigación de la Situación Socioeconómica de los participantes 

Sala de Entrevistas Charlas con los participantes y familiares 

EDUCATIVA 

Oficinas Sala de Profesores Registro de actividades de cada taller  

Apoyo Escolar Aulas Dirigir y reforzar lo aprendido en el aula de clases 

Taller de Manualidades 

taller Clases teóricas y prácticas  

Depósito de materiales Almacenamiento de instrumentos 

Taller de Danza 

Taller Clases teóricas y prácticas  

Depósito de vestuario Almacenamiento de vestuario 

Taller de Dibujo  

Taller  Clases Teóricas y prácticas  

Depósito de material Almacenamiento de material  
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Taller de Fotografía 

Taller Clases teóricas y practicas 

Depósito de material Almacenamiento de material   

Taller de Escultura  

Taller  Clases teóricas y practicas  

Depósito de materiales Almacenamiento de materiales 

Nutrición  

Comedor  Alimentación de los niños y niñas  

Cocina  Preparación de alimentos a proporcionar  

MEDICA 

Medicina General Consultorio Análisis y diagnóstico de enfermedades comunes  

Pediatría Consultorio Análisis y diagnóstico de enfermedades comunes  

PSICOLOGÍA 

Clínica 

Consultorio Análisis y diagnóstico del comportamiento humano en situaciones educativas 

Sala de Terapia  Tratamiento a la persona detectada con algún trastorno en el ámbito educativo 

Educativa 

Consultorio Análisis y diagnóstico de Trastornos de lenguaje o habla  

Sala de Terapia Tratamiento a la persona detectada con algún trastorno de lenguaje 

Psicopedagogo 

Consultorio Prevención, análisis y diagnóstico de Trastornos adictivos. 

Sala de Terapia  Tratamiento a la persona detectada con algún trastorno adictivo 

Social 

Consultorio Prevención, análisis y diagnóstico de problemas social como la marginación malos tratos, etc. 

Sala de Terapia Tratamiento a la persona detectada con algún problema social 

 Sala de Terapia Grupal Charlas grupales – Grupo de apoyo 

RECREATIVA /DESCANSO  

Jardines  Estar al aire libre  

Área de Juegos  Recreación al aire libre 

 

Fuente: Elaborado por Autor TFC. 
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6.3.3.5. Programación  

 

Tabla 32: Programación    

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

USUARIO ACTIVIDAD NECESIDAD 
ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 
CANTIDAD MOBILIARIO ESTUDIO DE ÁREA 

TOTAL DE 

ÁREA 

ZONA DE ACCESO 

Público y trabajadores Estacionar el auto Estacionar el auto Estacionamientos 1 cd 50m2 de AU 
Cajones de 

estacionamiento 

A 3,00m x B 5,00m x C 5,00m 

= 22,54m² c/u 
540 m² 

SERVICIOS GENERALES 

Público y trabajadores Control de ingreso y salida de los usuarios Ingresar Vestíbulo 1  3m x 2m = 6m² 

195 m² 

Público y trabajadores Brindar informativo  Informar  Recepción 1 

Escritorio 

Silla 

Teléfono 

3m x 2m = 6m² 

Público y trabajadores Lugar de comodidad para esperar su turno  Esperar Sala de espera 1 

Sillas de niños 

Mesas de niños 

Sillas adultas 

Basurero 

Juegos lúdicos 

6m x 4m =24m² 

Público  Evacuación de desechos humanos Biológica  

Baños Hombres 2 

Inodoro 

Lavamanos 

Urinario 

6m x 4m =24m² 

Baños mujeres 2 
Inodoro 

Lavamanos 
6m x 4m =24m² 

Trabajadores Evacuación de desechos humanos Biológica 

Baños Hombres 1 

Inodoro 

Lavamanos 

Urinario 

3m x 4m =12m² 

Baños mujeres 1 
Inodoro 

Lavamanos 
3m x 4m =12m² 

Personal de limpieza Almacenamiento de artículos de limpieza Guardar  Bodega 1 Estanterías 2m x 1,5m = 3m² 

Especialistas Disposición de maquinaria especial  Generar energía  Cuartos de maquinas  3   3 m x 4m = 12m² 
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ZONA ADMINISTRATIVA 

Director del Centro Organización del centro Trabajar / Dirigir Dirección 1 

Escritorio 

Sillas 

Archivador 

Basurero 

6m x 4m = 24m² 

115 m² 

 

Director del Área Educativa  Organización de talleres  Trabajar /Dirigir  

Dirección  1 

Escritorio 

Sillas  

Archivador  

Basurero 6m x 4m = 24m² 

Sala de Entrevistas  1 
Sillas 

Mesa 

Secretaria Elaboración y Recepción de documentos Trabajar Secretaria 1 

Escritorio 

Sillas 

Archivador 

Basurero 

3m x 3m = 9m² 

Personal Administrativo Discusión de asuntos  Debatir / Informar Sala de reuniones 1 

Sillas 

Mesa  

Proyector 

6m x 4m = 24m² 

Personal Autorizado Almacenamiento de documentos Almacenar Archivo 1 
Archivadores 

Estanterías 
4m x 2,5m = 10m² 

Trabajadora Social y Público Charlas con los participantes y familiares Trabajar / Ayudar 

Oficina 1 

Escritorio 

Computador 

Archivador 

sillas 6m x 4m = 24m² 

Sala de Entrevistas 1 
Sillas 

Mesa 

ZONA EDUCATIVA 

Maestros  Elaborar un registro de actividades  Trabajar  Oficina 2 

Escritorio  

Archivador  

Sillas  

Computador  

3m x 6m = 18m²  

Maestros para Tareas Dirigidas 

y Alumnos 
Dirigir y reforzar lo aprendido en el aula de clases Enseñar y prender Aula 1 

Pizarrón 

Mesas 

Sillas  

Estanterías 

Material Didáctico 

3m x 4m = 12m² 

306 m² 

Maestro Parvulario y Alumnos Clases teóricas y practicas  Enseñar y prender taller 1 

Escritorio 

Pizarrón 

Mesas 

Sillas 

6m x 8m = 48m² 

Maestro de Danza y Alumnos Clases teóricas y practicas  Enseñar y prender Taller 1 Espejos 6m x 8m = 48m² 

Maestro de Dibujo y Alumnos Clases teóricas y practicas Enseñar y prender Taller 1 

Escritorio 

Mesas  

Sillas 

Pizarrón 

Trípodes 

6m x 8m = 48m² 
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Sillas 

Lavamanos 

Maestro de Fotografía   Clases teóricas y practicas Enseñar y prender taller 1 

Escritorio 

Mesas  

Sillas 

Pizarrón 

6m x 8m = 48m² 

Maestro de Escultura  Clases teóricas y practicas Enseñar y prender taller 1 

Escritorio 

Mesas  

Sillas 

Pizarrón 

Lavamanos 

6m x 8m = 48m² 

Personal Autorizado Almacenamiento de material  Guardar Depósito de material 1 Estanterías 3m x 6m = 18m² 

ZONA MEDICA 

Médico General, Enfermera y 

Público 
Análisis y diagnóstico de enfermedades comunes  Revisar y Diagnosticar Consultorio 1 

Escritorio  

Computador 

Sillas 

Archivador 

Camilla 

Estantería 

Lavamanos 

Esterilizador 

Balanza  

3m x 6m = 18m² 

144 m² 

Pediatra y publico 

Análisis y diagnóstico de enfermedades comunes. 

 

Consultas de Rutina 

Revisar y Diagnosticar Consultorio  2 

Escritorio  

Computador 

Sillas 

Archivador 

Camilla 

Estantería 

Lavamanos 

Esterilizador 

Balanza 

3m x 6m = 18m² 

Psicólogo Clínico y Publico 

Derivar los casos de acuerdo con la especialidad. 

Prevención, análisis y diagnóstico de Trastornos 

adictivos 

Revisar, Diagnosticar  Consultorio 1 

Escritorio  

Computador 

Sillas 

Archivador 
3m x 6m = 18m² 

Tratamiento a la persona detectada con algún 

trastorno adictivo 

Brindar un Tratamiento 

adecuado de acuerdo 

con el caso 

Sala de Terapia  1 

Mesa  

Sillones 

Estanterías  

Material Didáctico 

Psicólogo Educativo y Publico 

Análisis y diagnóstico del comportamiento humano 

en situaciones educativas 
Revisar y Diagnosticar  Consultorio  1 

Escritorio  

Computador 

Sillas 

Archivador 
3m x 6m = 18m² 

Tratar a la persona detectada con algún trastorno en 

el ámbito educativo 

Brindar un Tratamiento 

adecuado de acuerdo 

con el caso 

Sala de Terapia  1 

Mesa  

Sillones 

Estanterías  

Material Didáctico 

Psicopedagogo y Publico 
Análisis y diagnóstico de Trastornos de lenguaje o 

habla  
Revisar y Diagnosticar  Consultorio 1 

Escritorio  

Computador 

Sillas 

Archivador 

3m x 6m = 18m² 
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Tratamiento a la persona detectada con algún 

trastorno de lenguaje 

Brindar un Tratamiento 

adecuado de acuerdo 

con el caso 

Sala de Terapia 1 

Estanterías  

Material Didáctico 

Colchonetas 

Psicólogo Social y Publico 

Prevención, análisis y diagnóstico de problemas a 

nivel social como la marginación malos tratos, etc. 
Revisar y Diagnosticar  Consultorio 1 

Escritorio  

Computador 

Sillas 

Archivador 3m x 6m = 18m² 

 

Tratamiento a la persona detectada con algún 

problema social 

Brindar un Tratamiento 

adecuado de acuerdo 

con el caso 

Sala de Terapia 1 

Mesa  

Sillones 

Estanterías  

Material Didáctico 

Grupos de apoyo  Charlas grupales 

Apoyarse mutuamente 

entre pacientes 

 

Sala de Terapia Grupal 1 

Sillas  

Estanterías  

Material Didáctico 

3m x 6m = 18m² 

ZONA DE DESCANSO Y RECREATIVA 

Alumnos y Maestros  Estar al aire libre  Descansar  Jardines   
Sillas 

Mesas 
  

Alumnos y Maestros  Estar al aire libre Descansar Plazas  
Sillas 

Mesas 
  

Total, Área a Construir  1 300 m² 

 

Fuente: Elaborado por Autor TFC. 
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6.4. Funcionalidad   

 

Sistema Funcional General  

El proyecto arquitectónico consta de tres grandes zonas como lo son lo 

público, lo semi público y lo privado, estas grandes zonas se encuentran 

subdivididas en diferentes espacios con una actividad concreta las cuales 

se detallan a continuación. 

 

PÚBLICO 

 

En esta zona se encuentran elementos como los ingresos ya sea peatonal 

o vehicular además de la recepción, el vestíbulo y el parqueadero. 

 

Estos lugares son los que se encargan de recibir a los usuarios del centro 

y así distribuirlos de una mejor manera hacia las demás zonas. 

 

El proyecto cuenta con circulaciones verticales como horizontales las 

cuales poseen una dimensión adecuada para el cómodo tránsito de todo 

tipo de personas, tenga algún tipo de discapacidad o no. 

 

SEMIPÚBLICO 

 

Esta zona está integrada por el área médica, donde funcionan los 

siguientes espacios, los consultorios de pediatría, los consultorios 

psicológicos y en el área administrativa funcionan las oficinas como la 

del Director General, Trabajo social, secretaria, sala de reuniones, 

archivo y una sala de espera. 

 

Todos estos espacios poseen una relación directa hacia la circulación 

interior q posee el centro esta es de carácter público ya q es el eje por el 

cual se distribuyen los usuarios. 

 

PRIVADO 

 

En esta zona el acceso es limitado, es exclusivamente para las personas 

niños/as y adolescentes que pertenecen al centro, la conforman el área 

educativa como los talleres, salón de profesores, aula de tareas dirigidas 

y espacios de recreación. 

 

Imagen 67: Plano de Circulaciones y Accesos  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Principal 

Circulaciones Horizontales 

Circulaciones Verticales 

Ingreso y salida a Interiores 

Ingreso y salida a Exteriores 

Patios y Espacios Verdes 
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6.5. Integración Espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN INTERIOR – EXTERIOR  

 

Desde el aspecto urbano el proyecto se integra gracias a que no se 

encuentra adosado de ninguno de sus cuatro lados, lo cual hace que tenga 

una excelente visibilidad tanto del espacio público (calle) hacia el 

espacio privado (edificio) como del espacio privado (edificio) hacia el 

espacio público (calle).Estas visuales se generan gracias al cerramiento 

permeable que envuelve en su totalidad al proyecto ya que habrá 

visibilidad del interior hacia el exterior y viceversa, sin romper la línea 

de lo privado y lo público. 

 

INTEGRACIÓN CON EL CONTEXTO  

 

El proyecto se integra espacial mente hacia su entorno inmediato 

mediante un corredor verde público que se generó al realizar la 

recuperación de un pasaje peatonal que colinda con el terreno donde se 

implanta el proyecto. 

 

Para lograr esto se cedió partes del terreno y así lograr un paso peatonal 

funcional y confortable al tránsito de los habitantes del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68: Integración espacial   

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuales 

Interior - Exterior 

Visuales 

Interior - Exterior 

Visuales 

Interior - Exterior 

Visuales 

Interior - Exterior 

Cerramiento permeable 

Recuperación  

Paso Peatonal  
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6.6.Sustentabilidad del Proyecto 

 

 

Imagen 69: Arquitectura Sustentable 

Fuente: http://www.formulaenlosnegocios.com.mx/ 

arquitectura-sustentable/ 

 

La arquitectura sustentable es aquella que tiene en cuenta el ciclo de vida 

de los materiales, el uso de energías renovables, la reducción de la 

cantidad de materiales y energía, el reciclaje de residuos, entre otros 

aspectos. 

 

Dentro de estos aspectos el proyecto se enfoca en adecuar el diseño a las 

condiciones del sitio (geográficas, topográficas y climáticas). Esto se 

logró mediante la generación de plataformas que van de acuerdo con los 

niveles topográficos. 

 

Se planteo un diseño de mamparas para los lugares que poseen mayor 

área de estancia y así lograr un mejor aprovechamiento de luz natural y 

así evitar el uso irracional e innecesario de la luz artificial. 

 

 

 

 

 

En cuanto a la ventilación con el diseño propuesto se logra que cada uno 

de los ambientes posea una ventana directa hacia el exterior, así se evita 

el uso de ventilación mecánica. 

 

Sistemas Implementados 

 

Muros Verdes 

 

Este sistema de jardines verticales va a aportar grandes ventajas al 

proyecto como los son: 

 

• Aislamiento natural de ruido, ya que absorbe y reduce sonidos de 

alta frecuencia disminuyendo el ruido hasta 10 decibeles. 

• Atrapa polvo y esmog generado por los vehículos que circulan por 

el lugar. 

• No atraen ni permiten la proliferación de insectos, su sistema 

permite un tipo de repelente biológico.  

 

Imagen 70: Iluminación y Ventilación dentro del Centro 

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

Imagen 71: Muro Verde 

Fuente: https://casaydiseno.com/wp-content/uploads/2018/08/ideas-

exteriores-muros-verdes.jp 

Iluminación Natural 

Iluminación Natural 

Ventilación 
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Por estos motivos se plantea implementar este sistema en el área de 

juegos para los niños, además de ayudar como límite entre el 

parqueadero y el área educativa. 

 

Reutilización de agua lluvia 

 

Se planteo un sistema estructural de vigas canal para la captación de 

aguas lluvias para su posterior reutilización. 

 

Los beneficios que se obtiene por la reutilización de este recurso natural 

son varios y entre ellos tenemos un ahorro que se vería reflejado en la 

economía del centro y la más importante es la concientización del uso 

responsable de este recurso. 

 

En el centro esta se la reutilizaría para: 

 

• El riego de los jardines y de los muros verdes. 

• Para la carga de los tanques de los inodoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 72: Veneficios de recolección de agua lluvia  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73: Detalle Muro Verde  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

Vigas Canal  

(Captación de Agua 

Lluvia) 

 

 

Veneficios de la Captación 

de agua lluvia 

 

Riego de: 

Muros Verdes y Jardines   

 

 

 

Sistema de llenado de 

inodoros  
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6.7.  Análisis de Prefactibilidad  

Tabla 33: Análisis de Prefactibilidad Económica  

Fuente: Elaborado por autor TFC 

 

 

  

PROYECTO:   

ITEM COSTO (USD)
% del costo de 

construcción
% del costo total

1 -$                   0,00% 0,00%

AREA COSTO / m2 COSTO

4.199,00  $                       -    $                           -   

2 520.000,00$       78,28%

AREA COSTO / m2 COSTO

Costo directo de construcción 1.300,00 400,00$                520.000,00$              

Area de urbanización 0,00 -$                      -$                          

3 144.300,00$       21,72%

26.000,00$             5,00% 3,91%

13.000,00$                2,50%

5.200,00$                  1,00%

2.600,00$                  0,50%

1.300,00$                  0,25%

1.300,00$                  0,25%

1.300,00$                  0,25%

520,00$                     0,10%

780,00$                     0,15%

57.200,00$             11,00% 8,61%

41.600,00$                8,00%

15.600,00$                3,00%

-$                          0,00%

19.500,00$             3,75% 2,94%

-$                          0,00%

1.040,00$                  0,20%

4.160,00$                  0,80%

4.160,00$                  0,80%

2.600,00$                  0,50%

520,00$                     0,10%

-$                          0,00%

5.720,00$                  1,10%

780,00$                     0,15%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

520,00$                     0,10%

-$                          0,00%

41.600,00$             8,00% 6,26%

20.800,00$                4,00%

5.200,00$                  1,00%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

5.200,00$                  1,00%

10.400,00$                2,00%

664.300,00$       

Estudio de Impacto Ambiental

Plano topográfico

Estudio de suelos

Honorarios de Construcción

TERRENO

Terreno

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION

Diseño hidraulico - sanitario

Diseño eléctrico - telefónico

DESCRIPCION

DETALLE DE COSTOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Centro de Atención Preventiva - Casa de la Niñez y la Juventud, Cantón Rumiñahui

ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA

COSTOS INDIRECTOS

PLANIFICACION

OTROS

TASAS E IMPUESTOS LEGALES

CONSTRUCCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Planif icación arquitectónica

Dirección arquitectónica

Diseño estructural

Gerencia Administrativa del Proyecto

Servicio al Cliente

Colegio de Arquitectos

Impuesto de aprobación

Fondo de garantía

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)

I.V.A.

Comisiones por Venta

Publicidad

Costos Financieros del Proyecto

Arriendo

Gastos Fiduciarios del Proyecto

Fiscalización
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6.8.  Propuesta Arquitectónica  

 

6.8.1. Implantación 

 

Plano 1. Implantación  
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6.8.2. Plantas arquitectónicas  

 

Plano 2. Planta Alta 
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Plano 3. Planta Baja 

 

  



71 

 

 

                                

6.8.3.  Elevaciones  

 

Plano 4. Elevaciones Norte y Sur  
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Plano 5. Elevaciones Este y Oeste  
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6.8.4. Secciones  

 

Plano 6. Secciones A-A’ y B-B’ 
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Plano 7. Secciones C-C’ y D-D’ 
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6.8.5. Detalles Constructivos Arquitectónicos  

Plano 8. Detalle Constructivo 1 
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Plano 9. Detalle Constructivo 2  
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Plano 10. Detalle Constructivo 3  
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Plano 11. Detalle Constructivo 4  
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6.8.6.  Imágenes 3D                   

Plano 12. Imágenes 3D Aéreas 
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Plano 13. Imágenes 3D Taller y Consultorio 
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Plano 14. Imágenes 3D Vestíbulo y Sala de Espera  
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Plano 15. Imágenes 3D Espacios Exteriores  
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Plano 16. Imágenes 3D Rampas  
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Plano 17. Fotografías Maqueta 
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Plano 18.  Fotografías Maqueta  
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