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RESUMEN Y ABSTRACT 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Sangolquí en el cantón Rumiñahui. En el Ecuador, así 

como en toda Latinoamérica existe un ritmo de envejecimiento acelerado, esto genera un gran impacto en la 

sociedad actual y futura, ya que el acrecentamiento de población adulta mayor requiere una mayor inversión en 

seguridad social y cuidados médicos especializados. Sin embargo, dentro del cantón existe un déficit de 

equipamientos necesarios para la atención y cuidado de los adultos mayores, para subsanar este problema se 

plantea la elaboración del proyecto Centro Integral Gerontológico para el Adulto Mayor en la ciudad de 

Sangolquí. El diseño se plantea en una arquitectura moderna y funcional, empleando principios de diseño como 

el ritmo, la jerarquía y el contraste de materiales. Dentro del programa encontramos una zona administrativa, una 

zona de salud, y una zona de residencia, además de espacios y zonas recreativas dirigidas hacia el adulto mayor. 

El proyecto contiene criterios de accesibilidad universal y de sustentabilidad como la orientación solar, la 

ventilación y dobles fachadas. 
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ABSTRACT 

 

The next final career project is located in the Sangolquí city in the Rumiñahui canton. In Ecuador, as well as 

throughout Latin America, there is an accelerated pace of aging that generates a great impact on current and 

future society, since the growth of the elderly population requires a greater investment in social security and 

specialized medical care. However, within the canton there is a deficit of equipment necessary and care of the 

elderly people, to solve this problem, the development of the Gerontological Center for the Elderly People project 

in the city of Sangolquí is proposed. The design is set in a modern and functional architecture, using design 

principles such as rhythm, hierarchy and contrast of materials. Within the program there are an administrative 

zone, a health zone, and a residence zone, and recreational areas directed towards the elderly people. The project 

contains universal accessibility and sustainability criteria such as solar orientation, ventilation and double 

facades. 
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1. DENUNCIA 

 

1.1. TEMA 

 

Centro Integral Gerontológico para el Adulto Mayor, Cantón 

Rumiñahui. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

En las últimas décadas el envejecimiento de la población es uno de los 

fenómenos demográficos más significativos el cual como resultado 

modificará de cierto modo a la sociedad de una manera económica y 

cultural. (CEPAL, 2004) 

 

Debido a este fenómeno existe un déficit de centros especializados en la 

participación e integración del Adulto Mayor con el resto de la población 

para así mejorar su calidad de vida como lo garantiza la Constitución de 

la República del Ecuador 2008, además de encontrarse enmarcado dentro 

de los proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDYOT) del cantón Rumiñahui 2012-2025. 

 

1.3. ANTECEDENTES GENERALES DEL CANTÓN 

SANGOLQUÍ – PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

1.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La República del Ecuador se encuentra en América del Sur, en la parte 

noroeste del continente, limita de la siguiente manera: al Norte con 

Colombia, al Sur y al Este con el Perú y por último al Oeste con el 

Océano Pacífico, en total tiene una superficie de 283.561 km2. 

 

La provincia de Pichincha se encuentra ubicada al norte de la República 

del Ecuador, es una de las 24 provincias que lo conforman, además forma 

parte de la región geográfica llamada Sierra. 

 

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Rumiñahui (GADMUR): "El cantón Rumiñahui está situado en 

la provincia de Pichincha, puntualmente al suroeste de esta, 

aproximadamente a veinte minutos de la capital del Ecuador, Quito; este 

cantón se caracteriza por su atractivo clima cálido. La superficie total del 

cantón es de 134,15 km2". Su cabecera cantonal es la parroquia de 

Sangolquí, que se encuentra al norte del cantón. 

 

1.3.2. LÍMITES 

 

El cantón Rumiñahui limita de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Límites del cantón Rumiñahui 

Norte Urbanización Armenia y Cantón Quito 

Sur Monte Pasochoa y Cantón Mejía 

Este Cantón Quito 

Oeste Cantón Quito, río San Pedro de Cuendina 

Noroeste San Pedro del Tingo 

Fuente: Página web del GADMUR 

 

1.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA 

 

El cantón Rumiñahui está formado tanto de parroquias urbanas como 

parroquias rurales y se divide políticamente de la siguiente manera: 

 

► Parroquias Urbanas: Sangolquí, San Pedro de Taboada y San 

Rafael 

► Parroquias Rurales: Rumipamba y Cotogchoa 

 

Tabla 2. Límites del cantón Rumiñahui 

Parroquias urbanas 

San Rafael 2 km2 

San Pedro de Taboada 4 km2 

Sangolquí 49 km2 

Parroquias rurales 

Cotogchoa 34 km2 

Rumipamba 40 km2 

Superficie total 129 km2 

Fuente: Página web del GADMUR 

 

Mapa 1. Ubicación del cantón Rumiñahui 

Fuente: http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-

ciencia/9314-mapa-del-ecuador-con-sus-provincias; 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rumiñahui.png 
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Mapa 2. División política del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

1.3.4. POBLACIÓN 

 

En la siguiente tabla se expresa la población del cantón Rumiñahui. 

 

Tabla 3. Distribución de la población (2010), según el sector urbano y rural 

Parroquias Población 

Parroquia matriz Sangolquí área rural (a) 6.060 

Parroquia matriz Sangolquí área urbano (b) 52.194 

Parroquia matriz Sangolquí total (a + b) 58.254 

Parroquia urbana San Rafael (c) 6.699 

Parroquia urbana San Pedro de Taboada (d) 16.187 

Sangolquí urbano Total (b + c +d) 75.080 

Sangolquí rural total (a) 6.060 

Cotogchoa (e) 3.937 

Rumipamba (f) 775 

Parroquias rurales Total (a + e + f) 10.772 

Cantón Total  85.852 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (2010) 

En el Censo de Población y Vivienda INEC (2010) se obtuvieron los 

siguientes datos: “El cantón Rumiñahui tiene una población total de 

85.852 habitantes, conjuntamente la población mayoritaria se encuentra 

en el área urbana con un total de 75.080 habitantes, y una población en 

el área rural de 10.772 habitantes.” 

 

Realizando la proyección de población hacia el 2025, se obtiene que la 

población se incrementara en 46.048 habitantes, dando un total de 

131.900 habitantes en el cantón Rumiñahui en 2025, se realizó la 

proyección con la misma tasa de crecimiento (TC = 2,94) obtenida entre 

los años 2001 y 2010. 

 

Tabla 4. Proyección de población por cantonal y parroquias 

Años Sangolquí Cotogchoa Rumipamba Total 

TC 2001 - 2010 = 2,94 

2001 62.562 2.843 477 65.882 

2010 81.140 3.937 775 85.852 

Proyección hacia 2025 

2011 82.971 3.770 633 87.374 

2013 87.999 3.999 671 92.669 

2015 93.331 4.241 712 98.284 

2017 98.987 4.498 755 104.240 

2019 104.986 4.771 800 110.557 

2021 111.348 5.060 849 117.257 

2023 118.096 5.367 900 124.363 

2025 125.253 5.692 955 131.900 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (2010) y Proyección 2019 

 

De acuerdo con la Tabla sobre la proyección de la población hacia 2025, 

habrá 110.557 habitantes en 2019 dentro del cantón Rumiñahui, 24.705 

habitantes más que en 2010 y la parroquia de Sangolquí tendrá 104.986 

habitantes en 2019. 

 

1.3.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

En los datos del censo INEC 2010 se indica que 42.335 habitantes 

(59,81%) se encuentran económicamente activos; y el 88% de estos está 

dentro del área urbana. Asimismo, cabe reiterar que el 96% de la 

población económicamente activa (PEA) recibe por su trabajo una 

retribución económica. También, se señala que la población que vive en 

el área urbana supera en número a la población que vive en el área rural. 

 

Tabla 5. Población económicamente activa (PEA) 

Área Habitantes Porcentaje 

Población económicamente activa 

Activa (a) 42.335 59,81% 

Ocupados 40.629 57,40% 

Desocupados 1.706 2,41% 

Población inactiva 

Inactivos (b) 28.449 40,19% 

PET (a + b) 70.784 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (2010) 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es muy importante señalar que el proceso de envejecimiento en los seres 

humanos se ve afectado por diferentes factores, estos factores pueden 

ser: el contexto social y cultural, el componente económico y su nivel de 

instrucción, pero sobre todo el ambiente en el que se habita. 

 

En la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2017-2021) 

creada por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

(CNII) se menciona lo siguiente: 

 

"Entre el colectivo de adultos mayores podemos apreciar muchos casos 

referentes a su situación social, cultural, económica o de salud, por 

ejemplo, algunos adultos mayores reciben la pensión de su jubilación y 

viven dignamente, otros todavía trabajan para producir ingresos, otros 

ayudan con el cuidado de sus nietos, algunos crean sus propias empresas 

o retoman estudios para aumentar su nivel de instrucción.  

 

Muchos de estos adultos mayores tienen los medios suficientes para vivir 

apropiadamente, sin embargo, existe otro grupo que no cuenta con 

ingresos dignos ya que son explotados o simplemente son desempleados, 
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otros inclusive son maltratados o abandonados por su propia familia. Los 

mayores problemas que sufren los adultos mayores según sus propios 

testimonios son la soledad, la falta de aceptación y cariño, pero sobre 

todo la falta de ingresos para vivir bien.” 

 

De la misma manera la CNII nos menciona los derechos específicos de 

los adultos mayores los cuales son:  

 

► La atención gratuita y especializada de salud, igualmente el 

acceso gratuito a medicinas.  

► El trabajo gratificado, en función de sus capacidades.  

► El acceso a una residencia que asegure una vida digna.  

► Derecho a recibir alimentos. 

► La jubilación  

► Rebajas en los servicios públicos y privados, principalmente el 

transporte.  

► Exenciones en el régimen tributario.  

► Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley.  

 

Como antecedente significativo tenemos que la población adulta mayor 

en Latinoamérica tiene un ritmo de envejecimiento apresurado, y el 

Ecuador no es la excepción, esto genera un gran impacto en la sociedad 

actual y futura, ya que el acrecentamiento de población adulta mayor 

requiere una mayor inversión en seguridad social y cuidado de esta 

población, además de la disminución de población económicamente 

activa. (CNII 2017) 

 

Gracias al Censo INEC 2010 se pudo obtener las cifras totales de 

población adulta mayor en el Ecuador, teniendo así 940.905 personas 

adultos mayores, lo que representaba el 6,6% de la población total, en 

2019 se estimó que serán 1.180.944 adultos mayores lo que representa 

más del 7,0% de la población total del Ecuador. 

 

Con los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud, 

Bienestar y Envejecimiento (SABE I Ecuador 2009-2010) se puede 

concluir lo siguiente:  

En el Ecuador los adultos mayores viven en distintas y muy variadas 

condiciones socioeconómicas, gran parte de estos vive en condiciones 

desfavorables. Se sabe que un 25% de adultos mayores vive en 

condiciones buenas, un 40% vive en condiciones regulares y un 35% 

vive en malas condiciones o en la indigencia. 

 

En cuanto a la salud y bienestar emocional de los adultos mayores, se 

sabe que es condicionada principalmente por las relaciones sociales y 

familiares que mantiene, sin embargo, una gran mayoría de adultos 

mayores dice vivir solos o únicamente con su cónyuge. 

 

El envejecimiento siempre viene acompañado de problemas de salud, y 

los adultos mayores aun observan varios obstáculos para acceder a los 

servicios de salud, por lo cual en el Ecuador es una necesidad urgente 

optimizar este servicio y aún más que los adultos mayores puedan 

acceder cómodamente y de manera apropiada, ya que la población adulta 

mayor va en aumento con el pasar de los años. 

 

Dentro del PDYOT del GADMUR, en sus componentes principalmente 

de desarrollo sociocultural y de asentamientos humanos se busca 

implementar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores ya que 

existe un déficit de centros especializados para el cuidado de este grupo 

de personas, esto es un problema que el cantón debe subsanar, para lo 

cual se han elaborado diferentes programas y proyectos, dentro de estos 

proyectos se encuentra el Centro Integral Gerontológico para el Adulto 

Mayor en Sangolquí. 

 

1.4.1. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 es una guía rectora 

creada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades) en la que se plasman las orientaciones para efectuar el 

Programa de Gobierno y se avalan los derechos de todos los ciudadanos. 

Dentro de este se presentan en total nueve objetivos nacionales, 

agrupados en los siguientes ejes: Derechos para todos durante toda la 

vida; Economía al servicio de la sociedad; y, Más sociedad, mejor 

Estado. 

De esta manera podemos observar que en el Eje 1: Derechos para todos 

durante toda la vida, se posiciona al ser humano como un sujeto de 

derechos, a lo largo de todo su ciclo de vida inalterablemente, no existe 

diferencia alguna hacia nadie. 

 

Así también se menciona que el Estado ecuatoriano tiene tres 

obligaciones básicas que son el de respetar y no quebrantar los derechos 

de ningún ser humano, resguardar y cuidar que nadie vulnere los 

derechos de otros, y ejecutar los esfuerzos necesarios para garantizar 

completamente todos los derechos de las personas, más aún de los grupos 

de atención prioritaria como lo son los adultos mayores. 

 

Igualmente, el Plan Nacional del Buen Vivir nos menciona que existen 

grupos de personas con necesidades especiales, uno de estos grupos es 

el de Adultos Mayores, ya que, de acuerdo con las proyecciones, en 2019 

más del 7% de la población total del país será adulto mayor, por lo cual 

será preciso mejorar las estrategias para garantizar una atención integral 

hacia este grupo de personas en los siguientes aspectos: 

 

► Ampliación en la cobertura y especialización de los servicios de 

salud 

► En tema de pensiones no contributivas 

► Envejecimiento activo con participación intergeneracional y, 

► Cuidado familiar o institucional, entre otros. 

 

Podemos concluir que, aunque en la planificación del estado se tome en 

cuenta los derechos y necesidades para el buen vivir de los adultos 

mayores, todavía podemos hallar un déficit en el cumplimiento de dichos 

derechos y necesidades. Y más aún en la falta de infraestructura 

adecuada y especializada para su atención como se menciona en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proyectar un diseño Arquitectónico - Sustentable en la ciudad de 

Sangolquí en el cantón Rumiñahui para la recreación y cuidado del 

adulto mayor, mediante un Centro Integral Gerontológico. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diseñar un objeto arquitectónico que reúna las características necesarias 

para la acogida y cuidado de los adultos mayores, mediante la 

integración de servicios médicos y residencia exclusivas en el cuidado 

de los adultos mayores. 

 

Crear espacios de convivencia y recreación confortables para el adulto 

mayor aprovechando las condiciones climáticas, técnicas de 

aprovechamiento solar y empleando la normativa adecuada para el 

diseño. 

 

1.6. ALCANCES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

Urbano: 

 

► Realizar un análisis urbano básico para la correcta adaptación 

del proyecto arquitectónico al entorno urbano inmediato y así 

dar un aporte a la ciudad. 

 

Arquitectónico: 

 

► Plantas arquitectónicas 

► Secciones 

► Elevaciones 

► Detalles arquitectónicos y constructivos 

► Imágenes tridimensionales 

► Maqueta 

 

1.7. CRONOGRAMA 

 

Gráfico 1. Cronograma de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

2.1. COMPONENTES BIOFÍSICOS 

 

2.1.1. INFORMACIÓN CLIMÁTICA 

 

2.1.1.1. CLIMA 

 

Dentro del cantón Rumiñahui existen tres tipos de climas: 

 

► Ecuatorial frío húmedo 

► Ecuatorial mesotérmico húmedo y  

► Páramo 

 

El 15% del territorio del cantón está dentro del clima Ecuatorial frío 

húmedo, las tres cuartas partes del territorio del cantón se encuentran 

dentro del clima Ecuatorial mesotérmico húmedo y el 10% del territorio 

está en el Páramo. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 6. Factores climáticos del cantón Rumiñahui 

Áreas Zona Rural Zona Urbana 

Temperatura (°C) 11,6 15,45 

Precipitación (mm) 1421 1000 

Humedad (%) 81 73,5 

Vientos (dirección) SE SE 

Heliofanía (horas de sol) sin datos 172,6 

Nubosidad (horas) 6 5,4 

Fuente: Estación Izobamba, Santa Clara, La Tola - Tumbaco 

 

2.1.1.2. ALTITUD 

 

La altitud en el cantón Rumiñahui varía a partir de los 2.438 m.s.n.m. 

siendo el punto más bajo y los 4.139 m.s.n.m. siendo el punto más alto.  

 

La altitud en la parroquia de Sangolquí comienza en los 2.438 m.s.n.m. 

hasta los 3.005 m.s.n.m. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Mapa 3. Pisos climáticos del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

 

Mapa 4. Altimétrico del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

2.1.1.3. TEMPERATURA 

 

Para el rastreo de la temperatura en el cantón se han seleccionado las 

estaciones que proporcionen rangos de temperatura media mensual y 

anualmente. 

 

Tabla 7. Temperatura media mensual y anual (°C) 

Cod. M 168 M 112 

Estación Iniap suplementaria Pilalo 

Enero 14,3 12,6 

Febrero 14,2 12,5 

Marzo 14,2 13,0 

Abril 14,2 13,3 

Mayo 14,2 13,3 

Junio 14,2 13,1 

Julio 14,2 12,7 

Agosto 14,5 13,0 

Septiembre 14,4 12,9 

Octubre 14,2 13,1 

Noviembre 14,3 12,9 

Diciembre 14,4 12,9 

Media 14,3 12,9 

Fuente: INAMHI-Información meteorológica 

 

De la tabla anterior se obtiene la siguiente información: 

 

De acuerdo con las lecturas de las estaciones los meses con mayor 

temperatura dentro del cantón son los meses de agosto, septiembre y 

diciembre en la estación M 168 y los meses de abril y mayo en la en la 

estación M 112. 

 

Asimismo, las lecturas de temperatura más baja con respecto a la media 

anual se encuentran en el mes de febrero para la estación M 168 y en la 

estación M 112 dentro del periodo que va desde el mes febrero hasta el 

mes de julio. 

 

La diferencia de temperatura mensual no es relevante ya que la variación 

entre los valores máximos y mínimos es de 3 °C únicamente. 
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Gráfico 2. Temperatura media mensual 

Fuente: Información meteorológica del INAMHI 

 

Tabla 8. Isotermas del Cantón Rumiñahui 

Temperatura (°C) Área (km²) 

14-16 21,43 

12-14 22,21 

10-12 24,85 

8-10 55,37 

6-8 11,82 

Total 135,68 

Fuente: Atlas cartográfico, equipo técnico GADMUR 

 

Tabla 9. Isoyetas del cantón Rumiñahui 

Precipitación (mm) Área (km²) 

1750-2000 15,45 

1500-1750 46,07 

1250-1500 59,04 

1000-1250 15,12 

Total 135,68 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR 

 

Mapa 5. Isotermas del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

 

Mapa 6. Isoyetas del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

2.1.1.4. PLUVIOSIDAD 

 

En cuanto a la pluviosidad, la precipitación media anual es de 1000 mm 

aproximadamente, siendo los meses de abril y octubre los de mayor 

precipitación, esto hace que la zona sea inmensamente fértil y 

productiva, esto ocasiona que el panorama se conserve permanentemente 

verde (datos sobre la zona urbana). (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

En el Mapa 7 correspondiente a isoyetas dentro del cantón, los rangos de 

precipitación van desde los 1000 mm hasta los 2000 mm, donde 

podemos ver que el 43% del territorio corresponde a una precipitación 

de 1250 mm a 1500 mm. (ver Tabla 9) 

 

Tabla 10. Precipitación media mensual (mm) de estaciones meteorológicas 

Cod. M 335 M 352 

Estación Rumipamba - Pichincha Sangolquí 

Enero 160,6 201,1 

Febrero 220,3 174,0 

Marzo 275,5 251,3 

Abril 201,1 258,2 

Mayo 152,0 185,1 

Junio 78,1 38,0 

Julio 34,3 39,7 

Agosto 44,0 38,5 

Septiembre 68,0 107,3 

Octubre 159,3 205,7 

Noviembre 171,9 160,9 

Diciembre 183,9 144,9 

Media 1749,0 1804,8 

Fuente: IEE - MAGAP 

 

En la Tabla 10 observamos que en la estación meteorológica de 

Sangolquí los meses más secos son junio, julio y agosto, mientras que en 

la estación de Rumipamba-Pichincha el mes más seco es julio, y en los 

meses de febrero, marzo y abril es cuando se presenta la mayor cantidad 

de caída de lluvia. (PDYOT-GADMUR, 2014) 
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Gráfico 3. Precipitación media mensual 

Fuente: IEE-MAGAP 

 

2.1.2. ECOSISTEMAS 

 

El cantón Rumiñahui se encuentra dentro de tres ecosistemas: 

 

► Páramo Arbustivo y Herbáceo (3400-4000 m.s.n.m.) 

► Bosque Siempre Verde Montano Alto (3000-3400 m.s.n.m.) 

► Matorral Húmedo Montano (2000-3000 m.s.n.m.) 

 

Tabla 11. Ecosistemas del cantón Rumiñahui 

Parroquias Ecosistemas Altitud (m.s.n.m.) 

Área urbana 

Sangolquí Matorral Húmedo Montano 2415 – 2512 

Área rural 

Cotogchoa 

Matorral Húmedo Montano 2000 – 3000 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000 – 3400 

Páramo Arbustivo y Herbáceo 3400 - 4000 

Rumipamba 
Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000 – 3400 

Páramo Arbustivo y Herbáceo > 3400 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR 

En estos tres ecosistemas encontramos flora y fauna diversa, aunque está 

a sido afectada por la disminución y perdida del hábitat, la quema de 

bosques, el acrecentamiento de las fronteras agrícolas y por las diferentes 

actividades antrópicas que se realizan. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Entre la fauna representativa se encuentra el cóndor andino Vultur 

gryphus, Conepatus sp. Mustela frenata, Lycalopex culpaeus, entre 

otros; y en flora se tienen géneros como la Polylepis sp. Azorella 

pedunculata, A. aretioides, A. corimbosa, Baccharis sp., Culcitium sp., 

Chuquiragua jussieu, Diplostephium rupestre, Loricaria sp., Alnus 

acuminntata, entre otras. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Las formaciones vegetales que se presentan en el cantón Rumiñahui son: 

 

► Matorral húmedo montano 

► Bosque siempre verde montano alto 

► Páramo arbustivo y  

► Páramo herbáceo 

 

 

Mapa 7. Ecosistemas del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

2.1.3. RECURSOS HÍDRICOS 

 

2.1.3.1. MICROCUENCAS 

 

El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en el sistema del río 

Esmeraldas, subcuenca del río Guayllabamba y dentro del cantón se 

encuentran las microcuencas de los ríos: Santa Clara, San Nicolás, El 

Salto, Capelo; y las quebradas: Suruhuaycu, Santa Ana y Cañari y drenes 

menores. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 12. Microcuencas del cantón Rumiñahui 

Microcuenca Área km2 

Río Santa Clara 49,32 

Drenajes Menores 30,28 

Río San Nicolás 26,25 

Río Pedregal 0,0003 

Río Capelo 3,48 

Río Salto 9,07 

Quebrada Suruhuaycu 16,90 

Quebrada Santa Ana 0,23 

Fuente: IEE 

 

2.1.3.2. 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 131.900 habitantes para el 2025; por 

otra parte, la responsabilidad del monitoreo de la calidad del agua es de 

la Dirección de Protección Ambiental. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Rumiñahui es uno de los cantones con mayor cobertura del servicio de 

agua potable en el país. Actualmente alcanza al 96% del Cantón. La 

población beneficiaria del sistema de alcantarillado es del 92%. 

(PDYOT-GADMUR, 2014) 
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2.1.4. RECURSO SUELO 

 

2.1.4.1. PENDIENTES 

 

Dentro del cantón encontramos las siguientes pendientes: 

 

Tabla 13. Pendientes del cantón Rumiñahui 

Descripción Rango (%) Área (km²) 

Plano a casi plano 0 - 5 17,02 

Suave o ligeramente ondulado 5 - 12 0,48 

Moderadamente ondulado 12 - 25 21,47 

Colinado 25 - 50 28,79 

Escarpado, abrupto 50 - 70 21,16 

Montañoso > 70 25,99 

Superficie total 135,68 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR 

 

2.1.4.2. GEOLOGÍA 

 

El cantón está dentro del basamento del graben/valle interandino y 

depende de la proximidad del canto cordillerano. Igualmente, hacia el 

oriente está conformado por rocas metamórficas paleozoicas que 

constituyen el núcleo de la cordillera real.  

 

Por el otro lado occidente, el basamento son los productos del arco 

primario post la creación del arco de islas y rocas cretácicas alóctonas 

acrecionadas a la Cordillera Occidental. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 14. Litología del cantón Rumiñahui 

Litología % 

Andesita piro clástica 45 

Depósitos laharíticos 20 

Cangagua sobre sedimentos chichi 15 

Terrazas indiferenciadas 15 

Depósitos glaciales 5 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR 

 

Mapa 8. Pendientes del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

 

Mapa 9. Geología del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

2.1.4.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

La morfología es suave y regular; características de zona de valles 

glaciares que anteriormente fueron rellenados por flujos piro clásticos, 

nubes ardientes, flujos de ceniza y depósitos laharíticos que afloran 

exclusivamente con los drenes mayores. 

 

El cantón presenta el 37,66% de relieve tipo valles laharíticos planos a 

levemente ondulados los mismos que principalmente se encuentra 

situados en la zona urbana del cantón. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

2.1.4.4. SUELOS 

 

Las características de los suelos del cantón en general son buenas, 

principalmente se encuentran suelos molisoles los cuales cubren el 

81,2% del territorio, seguido por los inceptisoles con un 18% y por 

último los entisoles con 1,20%; estos suelos son aptos para actividades 

agrícolas y pecuarias. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

 

Mapa 10. Suelos del cantón Rumiñahui 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 
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Tabla 15. Clasificación de suelos 

Suelos Área (km²) 

Molisol 108,80 

Inceptisol 23,65 

Entisol 1,60 

Eriales o afloramiento rocoso 1,63 

Total 135,68 

Fuente: Atlas cartográfico, Equipo Técnico GADMUR 

 

2.1.5. GESTIÓN DE RIESGOS  

 

2.1.5.1. ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

La actividad del volcán Cotopaxi entre los años 1768 y 1877 produjo 

múltiples daños debido a los lahares; éstos pueden afectar 

principalmente a las poblaciones e infraestructura ubicadas en toda la 

extensión de los ríos San Pedro, Santa Clara y Pita 

 

Los flujos piroclásticos funden el manto de hielo de modo parcial al igual 

que la nieve del volcán, esto crea lahares que pueden alcanzar a tener un 

gran volumen y cubrir grandes áreas, afectando infraestructura de la 

ciudad y más aún grandes zonas pobladas que estén ubicadas a varios 

kilómetros de distancia del volcán. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

En el cantón Rumiñahui, las parroquias que se verían mayormente 

afectadas por los lahares y la ceniza resultante de una erupción del volcán 

Cotopaxi son: Sangolquí, San Rafael y Rumipamba, ya que como se 

observa en el mapa 12, las quebradas de los ríos San Pedro, Santa Clara 

y Pita son los mayores recolectores y conductores de lahares; estas 

quebradas se ubican al este del cantón. 

 

Uno de los mayores riesgos dentro del cantón Rumiñahui es la erupción 

del volcán Cotopaxi ya que debido a la potencia, fuerza, rapidez de 

deslizamiento de lahares y a la caída de ceniza existirían grandes 

pérdidas en todos los niveles, sean económicos, sociales, naturales e 

inclusive afectaría a ciudades vecinas ya que por la destrucción de 

carreteras se verían afectadas las dinámicas comerciales y sociales. 

(PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

 

Mapa 11. Amenaza de caída de ceniza y lahares del cantón Rumiñahui 

Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) 

 

2.1.5.2. CAPACIDADES 

 

Como componente positivo del riesgo tenemos a las capacidades, estás 

están encargadas de minimizar lo más posible las vulnerabilidades 

existentes.  

 

Tenemos varios factores que inciden en el aumento de las capacidades 

para estudiar, prevenir, aminorar, responder y recuperarse del riesgo o 

catástrofe; se puede citar la presencia institucional, las instituciones 

pasan a constituirse en una capacidad ya sea organizativa o de apoyo 

para los moradores de la comunidad; la presencia de redes locales 

enfocan su accionar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población a través de la búsqueda de obras de infraestructura, servicios, 

o son redes de soporte social que en su accionar permiten disminuir el 

riesgo o las consecuencias de una catástrofe; otro factor es el reglamento 

normativo existente a nivel local, estatal e institucional que permite una 

efectiva disminución del riesgo de desastres, evitando la formación de 

vulnerabilidades o permitiendo la prevención y amortiguamiento de 

estas a través de herramientas como la planificación y el control. 

(PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Capacidades Institucionales: El Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Rumiñahui es el principal actor institucional que existe al 

interior del territorio. 

 

Organismos de apoyo que fortalecen la gestión del riesgo de 

desastres: 

 

► Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

► Cruz Roja Cantonal 

► Policía Nacional 

► Unidad Provincial de Gestión de Riesgos – Pichincha 

► Equipamientos de Salud 

► Instituciones Militares 

► Organización ciudadana 

► Dirección de Seguridad GADMUR – Unidad de Riesgos – Sala 

de Situación Cantonal 
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2.2. COMPONENTE SOCIO – CULTURAL 

 

2.2.1. DEMOGRAFÍA 

 

2.2.1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

 

La estructura de la población del cantón Rumiñahui de acuerdo con el 

censo de población y vivienda en 2010 se conforma por tres grupos o 

rangos de edad de la siguiente manera: dentro del primer rango se 

encuentran los menores a 1 año hasta los 14 años representando al 

26,55% de la población del cantón, el segundo rango va desde los 15 

años hasta los 64 años con un 66,80% de la población y finalmente 

dentro del tercer rango encontramos a las personas de 65 años hacia 

adelante con un 6.65% de la población total del cantón. (PDYOT-

GADMUR, 2014) 

 

 

Gráfico 4. Estructura de la población 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Estos porcentajes nos señalan que la mayoría de la población se 

encuentra en el segundo rango de edades entre los 15 y 64 años es decir 

los jóvenes y adultos. 

 

De acuerdo con los grupos quinquenales de edad se puede describir la 

estructura de la población en base a una pirámide expansiva; es decir con 

predominio de los grupos de habitantes jóvenes (el grupo poblacional 

más numeroso es el que se ubica entre los rangos de 15 a 19 años con 7 

987 y de 20 a 24 años con 8 047). (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 16. Grupos quinquenales de edad según sexo 

Grupo Total 2010 
Proyección 2019 

Hombres Mujeres Total 

De 100 años a más 10 4 8 12 

De 95 a 99 años 48 24 34 58 

De 90 a 94 años 169 84 121 205 

De 85 a 89 años 423 208 306 514 

De 80 a 84 años 787 425 531 956 

De 75 a 79 años 987 495 703 1.198 

De 70 a 74 años 1.411 805 908 1.713 

De 65 a 69 años 1.879 1.107 1.174 2.281 

Total, adultos mayores 5.714 3.152 3.785 6.937 

De 60 a 64 años 2.499 1.436 1.598 3.034 

De 55 a 59 años 3.375 2.012 2.086 4.098 

De 50 a 54 años 4.357 2.495 2.795 5.290 

De 45 a 49 años 5.219 2.995 3.342 6.337 

De 40 a 44 años 5.475 3.123 3.525 6.648 

De 35 a 39 años 6.053 3.481 3.868 7.349 

De 30 a 34 años 6.866 4.031 4.306 8.337 

De 25 a 29 años 7.485 4.356 4.732 9.088 

De 20 a 14 años 8.047 4.888 4.883 9.771 

De 15 a 19 años 7.987 4.824 4.874 9.698 

De 10 a 14 años 7.707 4.755 4.603 9.358 

De 5 a 9 años 7.672 4.797 4.518 9.315 

De 1 a 4 años 6.117 3.763 3.664 7.427 

Menor de 1 año 1.279 786 767 1.553 

Total 85.852 50.894 53.346 104.240 

Fuente: Censo INEC 2010 y Proyección 2018 

 

Podemos observar en la Tabla 16 que se ha realizado la Proyección para 

el año 2019 obteniendo un total de 104.240 habitantes en el Cantón 

Rumiñahui, de los cuales 6.937 habitantes corresponden al grupo de edad 

entre los 65 años hacia adelante a los cuales consideramos Adultos 

Mayores, estos representan en 6.65% de la población total del cantón. 

 

 

Gráfico 5. Pirámide poblacional por sexo y grupos de edad. Censo 2010 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

 

Gráfico 6. Pirámide de población por sexo y grupos de edad. Proyección 2018 

Fuente: Censo INEC 2010 y Proyección 2018 
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2.2.1.2. AUTO IDENTIFICACIÓN 

 

Dentro del cantón Rumiñahui se puede resaltar que el 87,52 % del total 

de la población se auto identifica como población mestiza. Siendo este 

grupo el mayoritario dentro del cantón se mantiene esta cultura y sus 

costumbres. En el sector rural del cantón la situación es parecida ya que 

la población mestiza representa el 92,50 % ,y en el 7,50 % restante se 

encuentra la población indígena, afroecuatoriana, negros, mulatos, 

montubios, blancos y otros. 

 

Tabla 17. Auto identificación según cultura y costumbre 

Categoría 
Área Urbana Área Rural Total 

hab. hab. hab. % 

Indígena 1.426 199 1.625 1,89 

Afroecuatoriano 1.580 114 1.694 1,97 

Negro 205 13 218 0,25 

Mulato 837 80 917 1,07 

Montubio 895 131 1.026 1,20 

Mestizo 65.177 9.964 75.141 87,52 

Blanco 4.760 263 5.023 5,85 

Otro 200 8 208 0,24 

Total 75.080 10.772 85.852 100 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

 

Gráfico 7. Pirámide de población cantonal por sexo y grupos de edad 2010 

Fuente: Censo INEC 2010 

2.2.1.3. DENSIDAD POBLACIONAL 

 

En el cantón Rumiñahui la densidad poblacional está marcada por la 

cercanía hacia las cabeceras parroquiales de Sangolquí, Rumipamba y 

Cotogchoa, los barrios que se encuentran más cerca a estos tienen una 

densidad poblacional "Alta y Muy Alta".  

 

Por otra parte, los barrios y sectores más lejanos a estas cabeceras 

parroquiales y a vías principales su densidad es "Media y Baja", también 

es baja la densidad poblacional en la zona sur del cantón cerca de la 

Reserva de Vida Silvestre Pasochoa. 

 

Tomando como referencia que el análisis territorial se desarrolla a nivel 

rural se puede añadir que la zona rural de Sangolquí presenta la mayor 

densidad con 1420 hab./Km2, seguido de Cotogchoa con una densidad 

promedio de 108 hab./km2 y por último Rumipamba con 18 hab./Km2. 

(PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

 

Mapa 12. Densidad poblacional del cantón Rumiñahui 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano 

 

2.2.1.4. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La concentración de la población es un proceso en el cual aumenta la 

población tanto en áreas urbanas como áreas rurales, en el que las 

ciudades más grandes obtienen población de las ciudades pequeñas 

gracias a los flujos migratorios. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

De esta forma la urbanización y las concentraciones poblacionales tienen 

efectos directos en la migración interna, la que a su vez ha sido dominada 

por la mecanización de la agricultura, la concentración de la propiedad 

rural y el escaso dinamismo del sector agrícola tradicional. 

 

Bajo este contexto, en un análisis prospectivo podemos observar que 

existen grandes concentraciones de población en diferentes zonas del 

cantón. Se observa una gran concentración de población en algunos 

barrios de Sangolquí como San Francisco, La Libertad, Curipungo, 

Salgado y Loreto, así también en El Taxo y la cabecera parroquial de 

Cotogchoa. 

 

La concentración de población habitualmente se encuentra en áreas 

donde estén disponibles todos los servicios básicos, infraestructura de 

salud, educación y vías de comunicación, y donde existan oportunidades 

de trabajo para conseguir mejoras en los ingresos económicos para el 

hogar. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

2.2.2. EDUCACIÓN 

 

2.2.2.1. TASA DE ASISTENCIA 

 

El nivel de instrucción educativa más alto al que asiste o asistió la 

población del cantón Rumiñahui está relacionado con el nivel Primario 

con 25,69 %, en segundo lugar, se encuentra el nivel superior con un 

25,33 %, seguido por la educación secundaria del 23,88%.  

 

El nivel mínimo registrado corresponde al centro de alfabetización 

(EBA) con solo el 0,38 %. (PDYOT-GADMUR, 2014) 
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Tabla 18. Tasa de asistencia a nivel cantonal 

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió Total % 

Primario 20.158 25,69 

Superior 19.876 25,33 

Secundario 18.733 23,88 

Bachillerato – Educación media 7.657 9,76 

Educación Básica 5.435 6,93 

Postgrado 1.948 2,48 

Ninguno 1.682 2,14 

Se ignora 1.060 1,35 

Ciclo Pos bachillerato 1.012 1,29 

Preescolar 600 0,76 

Centro de alfabetización/(EBA) 295 0,38 

Total 78.456 100 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

2.2.2.2. ESCOLARIDAD 

 

Según el SIISE, (2010) se considera que la escolaridad promedio son los 

años lectivos aprobados por la población de una determinada edad en 

instituciones de educación en los niveles primario, secundario, superior 

universitario, superior no universitario y postgrado. (PDYOT-

GADMUR, 2014) 

 

Tabla 19. Escolaridad promedio a nivel cantonal 

Parroquias 2010 2001 Variación-años 

Cotogchoa 9,1 6,6 2,5 

Rumipamba 7,7 5 2,7 

Sangolquí 12,5 10,5 2 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

En general, la escolaridad promedio de los pobladores del cantón 

Rumiñahui subió de 10,4 años en el 2001 a 12,4 años para el 2010; y es 

en la parroquia de Rumipamba donde se registra el mayor crecimiento 

de escolaridad en el cantón con una variación en años de 2,7%. La 

parroquia de Sangolquí, para el 2010 es la que menor aumento de años 

escolares presenta en comparación con datos del censo 2001; éste va de 

10,5 años a 12,5 años. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

2.2.2.3. ANALFABETISMO 

 

En el cantón Rumiñahui el índice de analfabetismo corresponde al 

2,89%, según el último Censo de Población y Vivienda (2010). Es el 

menor índice al compararlo con todos los cantones de la provincia de 

Pichincha. Para el año 2014, el número de personas con analfabetismo 

llegó a 1101 casos. 

 

 

Gráfico 8. Índice de Analfabetismo, comparativa de Pichincha a nivel cantonal. 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Tabla 20. Tasa de analfabetismo intercensal (2001-2010) 

Parroquias 2010 2001 Variación % 

Cotogchoa 8,50 % 12,80 % -4,30 % 

Rumipamba 12,50 % 16,70 % -4,20 % 

Sangolquí 2,50 % 4,30 % -1,80 % 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Cabe señalar que el valor referido al año 2010, es menor al registrado en 

el año 2001, en el que se registró una tasa de 4,8 %. Esta disminución 

relativamente significativa se relaciona con programas de desarrollando 

y mejoramiento de la calidad de la educación. Dentro del análisis 

comparativo entre los censos 2001-2010, se puede observar que la 

parroquia con mayor índice de analfabetismo se relaciona con la 

parroquia de Rumipamba correspondiente al 12,5% en el año 2010 y el 

16,70% para el año 2001. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

2.2.2.4. COBERTURA Y EQUIPAMIENTOS 

 

En el cantón Rumiñahui existen 79 establecimientos educativos, de los 

cuales 33 son fiscales, 42 particulares, 3 fiscomisionales y 1 municipal, 

del total de estos establecimientos, 76 pertenecen a las parroquias 

urbanas de San Pedro de Taboada, San Rafael y Sangolquí, los 3 

restantes pertenecen a las parroquias rurales. Concluimos que la mayor 

concentración de establecimientos educativos está dentro de la cabecera 

cantonal. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

 

Gráfico 9. Establecimientos educativos por parroquia 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

El Instituto Espacial Ecuatoriano en el 2013 realizó un levantamiento de 

información referente a la infraestructura y servicios de establecimientos 

educativos que se encuentran dentro del cantón Rumiñahui. Los 

clasificaron del siguiente modo: 30 registros de centros educativos, 1 

registro de jardín infantes, 3 registros de centros infantiles, 11 registros 

de unidades educativas, 18 registros de escuelas, 8 registros de colegios 

y 1 registro de instituto tecnológico. (PDYOT-GADMUR, 2014) 
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2.2.3. SALUD 

 

2.2.3.1. MORBILIDAD  

 

Según el Departamento de Estadísticas del Hospital de "Sangolquí" las 

principales causas de morbilidad son: infecciones respiratorias agudas 

(40,52%), infecciones vaginales(7,3%), parasitosis(7,13%), entre otras.  

 

De los casos atendidos en consulta externa, las infecciones respiratorias 

agudas (Ira) constituyen el 40 %, es decir que, de cada 100 personas 

atendidas, el 40 fueron víctimas de algún caso de infección respiratoria 

aguda, en el que las principales causas se reportan los cambios bruscos 

de temperatura y la contaminación del aire. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

  

 

Gráfico 10. Diez primeras causas de morbilidad en el cantón Rumiñahui 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

2.2.3.2. NATALIDAD 

 

Durante el año 2010 en el territorio cantonal fueron registrados 1177 

nacidos vivos. Siendo resultados obtenidos del Anuario de Estadísticas 

Vitales: Nacimientos y Defunciones del INEC 2010. 

Al relacionar con la población del cantón que es de 85.852 habitantes, se 

obtiene la Tasa de Natalidad del año 2010, es en total de 13,91 

nacimientos por cada 1000 habitantes. 

 

2.2.3.3. MORTALIDAD 

 

Según el registro de muertes en el año 2010 corresponde a 233 

habitantes, dando una tasa de mortalidad en el cantón Rumiñahui de 2,71 

muertes por cada 1000 habitantes, de los 233 fallecidos, 116 son 

hombres y 117 mujeres. Esto da como resultado un porcentaje mayor de 

defunciones de mujeres (50,21%), en relación con los hombres 

(49,79%). (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 21. Cinco primeras causas de mortalidad en el cantón Rumiñahui 

Orden  Causas Casos % 

1 J18-Neumonía, organismo no especificado 16 6,9 

2 I21-Infarto agudo de miocardio 14 6,0 

3 C16-Tumor maligno del estómago 10 4,3 

4 E11-Diabetes mellitus no insulinodependiente 9 3,9 

5 I50-Insuficiencia cardíaca 6 2,6 

Total 55 23,6 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

2.2.3.4. COBERTURA Y EQUIPAMIENTOS 

 

La infraestructura y servicios de establecimientos de salud levantados en 

campo por el Instituto Espacial Ecuatoriano en el año 2013, corresponde 

a lo siguiente: 1 registro de hospital, 4 registros de centros de salud, 1 

registro de subcentro de salud, 1 registro de Hospital básico IESS Nuevo, 

3 registros de centros de salud privada y militar. Dentro de esta 

información se ha podido identificar que el Hospital Básico ubicado en 

la parroquia de Sangolquí, cuenta con 15 camas para atención 

hospitalaria, con servicio de consulta externa y horario de atención de 24 

horas. 

 

En el cantón Rumiñahui, existen 42 médicos lo que corresponde a un 

médico por cada 1 789 habitantes, mientras que la normativa de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un médico por cada 

1 000 habitantes, por lo tanto, se evidencia un déficit de 38 médicos en 

el cantón.  

 

La población rural correspondiente a 10.772 habitantes cuando se 

presentan casos de enfermedades graves prefiere hacerse atender en 

clínicas privadas existentes en Sangolquí o salir del cantón y acudir a 

hospitales de Quito, ya que los servicios prestados por esas unidades de 

salud son más amplios. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

2.2.4. SEGURO SOCIAL 

 

En cuanto a seguro general la población mayor de 18 años, se tienen que 

en el cantón el porcentaje de población afiliada al seguro general es 

31,56%, es decir que solo una de cada tres personas mayores de 18 años 

tiene un seguro social. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 22. Afiliados al Seguro General mayores de 18 años 

Parroquias 
Población Seguro general 

Total > a 18 años Afiliados % 

Sangolquí 81.140 55.318 17.733 32,06 

Cotogchoa 3.937 2.580 600 23,26 

Rumipamba 775 437 80 18,31 

Total 85.852 58.335 18.413 31.56 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

En cuanto a las parroquias se tiene el 32% para Sangolquí, el 23% para 

Cotogchoa y en Rumipamba el 18% de la población está afiliada. 

 

2.2.5. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador 2008, 

existen grupos de personas en situaciones de riesgo calificadas como 

grupos de atención prioritaria, en los cuales se encuentran los niños, 

niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, adultos/as mayores, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 
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Asimismo, personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 23. Población de grupos de atención prioritaria y generacionales 

Grupo 
Población 

total 
% 

Según sector 

Rural Urbano 

Niños/as (-1 año a 11 

años) 
18.194 21,19 2.555 15.639 

Adolescentes (12-17 

años) 
9.328 10,87 1.262 8.066 

Adultos mayores (desde 

los 65 años) 
5.714 6,65 763 4.951 

Discapacidad 

permanente por más de 

un año 

3.743 4,36 554 3.189 

Personas con 

capacidades especiales 
1.357 1,58 131 1.226 

Fuente: INEC, Censo 2010; Misión Solidaria ‘’Manuela Espejo’’ 

 

2.2.5.1. PERSONAS DISCAPACITADAS 

 

Según la base de datos Misión Solidaria “Manuela Espejo” el número de 

personas con discapacidad del Cantón Rumiñahui es de 1.357, el 

porcentaje de la población con discapacidad con relación a la población 

total del Cantón responde al 1.58%. Del total (1.357) del número de 

personas con discapacidad del cantón, las mujeres responden al 54.68% 

y los hombres al 45.32%. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 24. Personas con discapacidad 

Parroquias N° personas con discapacidad 

Cotogchoa 100 

Rumipamba 31 

San Pedro de Taboada 167 

San Rafael 168 

Sangolquí 891 

Total, cantón 1357 

Fuente: Misión Solidaria ‘’Manuela Espejo’’ 

Por otro lado, según el Censo del 2010, el 4.36 % de la población, son 

personas con discapacidad permanente por más de un año y existe un 

total de 3743 personas con discapacidad permanente por más de un año 

dentro del cantón. 

 

 

La parroquia con mayores casos de discapacidad es Sangolquí. En las 

tres parroquias, el tipo de discapacidad que es preponderante es la físico-

motora, seguida por la discapacidad auditiva. (PDYOT-GADMUR, 

2014) 

 

2.2.5.2. ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

Por el momento no existe un documento que respalde la existencia de 

agrupaciones juveniles en Rumiñahui. Pese a ello, de acuerdo con la 

Sistematización de los talleres de grupos de Atención Prioritaria, 

podemos conocer la problemática de la juventud en este cantón. 

(PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Siendo un componente de gran valía para acercarse a la realidad juvenil. 

Según dicha fuente, los jóvenes identificaron lo siguiente: 

 

► Violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo 

y malas costumbres, alentadas todas ellas por la cultura nacional. 

 

► Discriminación, exclusión social generalizada, y poca 

capacitación de docentes y jóvenes. 

 

► Carencias comunicacionales entre adultos y jóvenes. 

► Falta de espacios y oportunidades de emprendimiento para la 

juventud. 

 

2.2.5.3. ADULTOS MAYORES 

 

En Rumiñahui del total de adultos mayores, el 20.16% está inserto en la 

producción económica. Por otra parte, consideran que son maltratadas 

en las instituciones públicas, privadas y por los transportistas. El 

porcentaje de adultos mayores respecto a la población total del Cantón 

Rumiñahui es del 6.65 %. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

En el Cantón Rumiñahui existen pocas instituciones que brindan 

atención integral a la población del adulto mayor, entre ellas están las 

siguientes: 

 

► La Corporación Acción Social y Comunitaria de Rumiñahui 

regenta desde 1993 el Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de 

Loyola, en el sector de Cashapamba. El Hogar da albergue 

diurno y nocturno a personas de la Tercera Edad de escasos 

recursos económicos, con atención médica, nutricional, 

fisioterapéutica, trabajo social y psicológico. 

 

► El Hogar La Esperanza de las Fuerzas Armadas: en la 

Urbanización Aurelio Salazar, brinda atención permanente 

dirigida a quienes residen en la institución y atención en tránsito 

dirigida a quienes asisten a la institución durante el día. Los 

servicios son de atención médica, psicológica, odontológica, 

trabajo social, rehabilitación física y terapia ocupacional. Se 

desarrollan talleres: memoria, música, teatro, manualidades, 

cerámica, repostería, tallado, pintura, jardinería. 

 

► MIES: por medio del Programa Aliméntate Ecuador con el 

Proyecto de Atención Integral al Adulto Mayor, beneficia a 170 

en Cotogchoa y 47 en Rumipamba; siendo un total de 217 

adultos mayores a nivel rural. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 25. Población por tipo de discapacidad 

Parroquia 
Tipo de discapacidad 

Intelectual Físico-motora Visual Auditiva Mental 

Sangolquí 752 1.903 983 1.002 568 

Cotogchoa 58 120 88 96 35 

Rumipamba 8 26 7 14 4 

Total 818 2.049 1.078 1.112 607 

Fuente: Censo INEC 2010 
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Según información del GADMUR, la oferta actual de centros de 

atención del adulto mayor es la que se detalla a continuación: 

 

Tabla 26. Centros de Atención del Adulto Mayor 

Hogar Tipo Dirección Cap. 

Casa de la Niñez, 

Juventud y Tercera 

Edad Mishell  

Estatal 

Av. Avelina Lasso detrás del 

Parque Eduardo Kigman. 

- San Rafael 

70 

Hogar del Adulto 

Mayor San Ignacio de 

Loyola 

Estatal 

Calle Gualaceo sector 

Cashapamba 

- Sangolquí 

31 

Hogar La Esperanza 

FF.AA.  
Militar 

Av. Gral. Aurelio 

Naranjo y Av. Gral. 

Enríquez 

80 

Casa Hogar San Rafael Privado 
La Luna y Orión 

- San Rafael 
20 

Hogar del Adulto 

Mayor Copitos de 

Nieve 

Privado 

Calle San Juan de Dios y Calle 

Argentina 

- Playa Chica 

30 

Hogar Geriátrico Años 

Dorados  
Privado 

Calle Carihuairazo y Calle 

Quito 

- Santa Rosa 

35 

Hogar Geriátrico Años 

Dorados 
Privado 

Av. Mariana de Jesús y 

Manuela Garaicoa 

- Capelo 

35 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 

 

2.2.5.4. MUJERES Y MUJERES EMBARAZADAS 

 

La situación actual de las mujeres del Cantón está principalmente 

atravesada por las inequidades de género, y el aumento de los niveles de 

violencia contra ellas 

 

Según la Dirección Nacional de Género (DINAGE) en el 2008, las 

denuncias y demandas receptadas por la Comisaria 1° de la Mujer y la 

familia en el Cantón Rumiñahui, corresponden a mujeres el 82% (1042 

casos), en el 2009 al 88.86% (1358 casos). Mientras desde enero a 

septiembre del 2010 (1050 casos), en cambio desde el mes de enero hasta 

septiembre 2011, tienen 850 denuncias sobre violencia intrafamiliar. 

(PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

A nivel nacional, según el CEPAR-ENDEMAIN (2004), la violencia 

contra las mujeres representa el 10.3 % física, 15.3% psicológica y 3.8% 

sexual (violación). A nivel provincial, Pichincha lidera como una de las 

provincias a nivel nacional con el mayor índice de violencia 

intrafamiliar. (CFM-DINAGE 2009). 

 

El nivel de participación de las mujeres en el cantón, en relación con 

cargos de representación popular aún es mínimo. El 62 % son hombres 

mientras el 37% son mujeres. Por otro lado, el índice de jefatura 

femenina es del 31.2 y el porcentaje de mujeres en edad fértil es del 

55.35%. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

2.2.6. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

Es variada, existe talento humano en proceso de formación y 

compromiso en planificación, concertación, participación ciudadana y 

liderazgo, pocas organizaciones trabajan en redes, por otro lado, existen 

grupos de mujeres y de atención prioritaria (niñas/os, adolescentes, 

personas con capacidades especiales, mujeres en edad fértil y adultos 

mayores), que durante los últimos 2 años, siguen consolidándose de 

manera paulatina dentro de sus organizaciones y en las dinámicas de los 

procesos participativos del Cantón. 

 

Las organizaciones de base, sectoriales y temáticas poseen una débil 

estructura a excepción de los clubes deportivos (ligas barriales), 

culturales (grupos de danza) y comerciantes formales e informales, la 

mayoría de las ligas barriales no poseen personería jurídica, además a 

éstos les cuesta rebasar su rol deportivo hacia lo social y político 

entendido como lo organizacional, se ha intentado involucrarles y no se 

ha logrado, su naturaleza es el deporte. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

En general, los comités barriales y las juntas parroquiales con sus 

delegados o representantes mantienen un vínculo cercano con el 

Municipio del Cantón, con la asistencia a eventos, además la petición y 

seguimiento de obras públicas y seguridad vial para sus barrios. Sin 

embargo, cuando se realizan actividades dentro de los barrios, no existe 

mayor colaboración e involucramiento de los y las habitantes. (PDYOT-

GADMUR, 2014) 

 

2.2.7. PATRIMONIO CULTURAL 

 

El cantón Rumiñahui se ha caracterizado a nivel local y nacional por 

mantener un alto Patrimonio Cultural sea este de carácter tangible o 

intangible.  

 

De esta manera el cantón Rumiñahui posee una enorme riqueza cultural 

y natural, desde sus costumbres y fiestas, tanto cívicas como de índole 

religioso, hasta su gastronomía, sus artes, sus trajes típicos, y las diversas 

actividades culturales. 

 

2.2.7.1. BIENES TANGIBLES 

 

La Dirección Nacional de INPC y el Municipio de Rumiñahui realizó un 

Proyecto Piloto, con el nombre de: “Modelo de Gestión Integral del 

Centro Histórico de Sangolquí”, que permitió identificar la situación 

actual en Centro Histórico y a su vez construir acciones que promuevan 

la rehabilitación del patrimonio edificado, espacios públicos y 

patrimonio inmaterial a través de la participación del Municipio, Estado 

y los habitantes del Centro Histórico. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

 

Imagen 1. Centro histórico de Sangolquí 

Fuente: https://www.lahora.com.ec/noticia/1101303431/rumiahui-celebra-20-

aos-de-patrimonio-cultural 
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Tabla 27. Bienes patrimoniales tangibles del cantón Rumiñahui 

Patrimonio cultural material Inmueble 

Urbano Culturales 

Centro Histórico de Sangolquí Casa Museo Kingman 

Espacios públicos Arquitectónico 

Parque Juan de Salinas Conjunto urbano del Parque Juan de Salinas 

Plaza Cívica Rumiñahui Conjunto urbano de Plaza César Chiriboga 

Monumento al Colibrí Conjunto urbano de la calla Montufar 

Monumento a la Mazorca Conjunto urbano de la calle Ascázubi 

Equipamiento urbano Militares 

Escuela Juan Montalvo Fuerte Militar Santa Bárbara 

Dispensario del Seguro Social Academia de Guerra 

Centro Cultural Villa Carmen Industrial Monumental 

Casa Municipal Antigua Ex Fábrica el Progreso 

Religiosas Ex Fábrica San Juan 

Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí Vernácula Rural 

Capilla de San Francisco Edificaciones en San Pedro de Taboada 

Casa Parroquial San Juan Bautista Sector antiguo de Cotogchoa 

Iglesia El Señor de los Puentes Casas de Hacienda 

Iglesia de San Juan de Cotogchoa Hacienda Santa Clara 

Capilla Nuestra Señora del Rosario Hacienda Santa Rosa 

Iglesia de San Pedro de Taboada Hacienda Capelo 

Capilla de Chillo Compañía Hacienda San Luis 

Capilla de La Hacienda San Isidro Hacienda San Agustín 

Capilla de la ex fábrica San Juan  Hacienda San Sebastián 

Patrimonio cultural material Mueble 

Pintura. Obra del Maestro Eduardo Kingman en San Rafael. 

Armas. Colección de armamento en el Museo Militar de la Academia 

Religioso. Esculturas, pinturas, vitrales con motivos religiosos, retablos, utensilios de 

la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí. 

Escultura. Esculturas de la Escuela Quiteña en la Capilla de Chillos. 

Patrimonio Natural 

Sangolquí Rumipamba 

Mirador de Jatunpungo Cascada Bilatuña 

Cascada de Pinllocoto Cascada Cóndor Machay 

Cascada de Molinuco El Vallecito 

Cascada del Río Pita Mirador de la Moca 

Reserva ecológica Rumibosque Hacienda Santa Rita 

Cotogchoa Rincón del Cóndor 

Cascada Padre Urco La Caldera 

Fuente: PDYOT-GADMUR, 2014 

 

 

2.2.7.2. BIENES INTANGIBLES 

 

El cantón Rumiñahui posee una riqueza y diversidad de costumbres y 

tradiciones, ya sea en sus celebraciones o fiestas, así como en su 

gastronomía y artesanías. Es una sociedad que plasma su identidad 

cultural con implacable respeto a sus históricas tradiciones y costumbres. 

 

Tabla 28. Bienes intangibles del cantón Rumiñahui 

Eventos Descripción 

Celebraciones 

religiosas 

Entre las celebraciones religiosas importantes tenemos: 

- La Semana Santa 

- El Pase del Niño 

- Domingo de Ramos 

Fiesta 

En los primeros días del mes de septiembre se celebran las 

“Fiestas del Maíz y del Turismo”. Tiene lugar en la Parroquia 

de Sangolquí. 

Celebraciones por 

la fundación, 

cantonización y 

parroquialización 

En 31 de mayo de 1938 a Sangolquí se la eleva a la categoría de 

Cantón, separándolo de Quito y se le cambia el nombre por el 

de Rumiñahui. El 31 de mayo de todos los años se conmemora, 

un año más de la cantonización. 

Costumbres Descripción 

Fiestas de San 

Pedro de Taboada 

Desde principio de junio, la parroquia de San Pedro de Taboada 

se prepara para celebrar a su patrono. 

Formas de 

expresión artística 

En la Fiesta de San Pedro de Taboada, los rucos tapan sus 

rostros con caretas de malla. Los Priostes son quienes guían la 

fiesta y motivan el ánimo de los moradores y visitante que 

llegan a presenciar la algarabía. 

Tradiciones Descripción 

Tradiciones 

1. En Sangolquí se plasma la festividad del pueblo y la gente en 

la corrida de toros populares. 

2. La Posta Chasqui Kuna – Huancuri, cuyo recorrido es de 

Píllaro a Sangolquí, a una distancia de 130 km, es una cabalgata 

conmemorativa en la identidad Rumiñahui. 

3. El Carnaval, es la de una gran convocatoria al desfile de 

comparsas y carros alegóricos. 

Platos típicos 
El Plato que representa al sector es el hornado con mote y 

tortillas 

Artesanías 
Actualmente se destacan las artesanías en madera balsa y la 

orfebrería, en la elaboración de joyas en plata. 

Fuente: PDYOT-GADMUR, 2014 

 

 

El Patrimonio Intangible se caracteriza por el conjunto de Tradiciones, y 

expresiones orales: Historia, tradiciones, expresiones orales, lenguas, 

dialectos, modismos, refranes, leyendas, costumbres, idiosincrasia, 

pautas de comportamiento, cosmovisión, memoria social oral. 

 

Actualmente merecen ser incluidas como parte del Patrimonio del cantón 

y están en proceso de estudio para su inclusión como patrimonio nacional 

intangible. (PDYOT-GADMUR, 2014) 
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2.3. COMPONENTE ECONÓMICO 

 

El sector económico no puede quedarse de lado dentro del análisis del 

territorio, ya que permite conocer las relaciones existentes entre los 

factores productivos, los sectores productivos, las capacidades de la 

población económicamente activa entre otros elementos, que en 

conjunto dinamizan y son los responsables del progreso del territorio.  

 

Gracias al censo de población INEC 2010 se conoce que un mayor 

porcentaje de la población se encuentra trabajando o ha tenido 

posibilidades de ocuparse con respecto hace diez años. (PDYOT-

GADMUR, 2014) 

 

2.3.1. TRABAJO Y EMPLEO 

 

La población en edad de trabajar es la considerada mayor de 10 años, 

dentro del cantón Rumiñahui 78.456 personas se encuentran dentro de 

este grupo. Si lo dividimos en género observamos que el mayor 

porcentaje de personas en edad de trabajar lo tienen las mujeres con un 

51,35 % y por lo tanto el porcentaje restante se lo llevan los hombres con 

un 48,65 %. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Tabla 29. Población en edad de trabajar por sexo 

Parroquias Hombres Mujeres Total 

Sangolquí 36.071 38.158 74.229 

Cotogchoa 1.762 1.801 3.563 

Rumipamba 338 326 664 

Total 38.171 40.285 78.456 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Tabla 30. 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 23.380 17.886 41.266 

Fuente: Censo INEC 2010 

Población Económicamente Activa (PEA): La población 

económicamente activa en el cantón Rumiñahui corresponde a 41.266 

personas mayores de diez años por tipo de actividad. El 56,66% 

corresponden a hombres y el 43,34% a mujeres. 

 

2.3.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Las actividades económicas del cantón en las que más se ocupan las 

personas son el comercio, seguido por la industria manufacturera. 

 

Tabla 31. Principales actividades económicas productivas del territorio 

Actividad económica N° personas % 

Comercio al por mayor y menor 7.951 24 

Industria manufacturera 6.638 20 

Construcción 2.756 8 

Enseñanza 2.287 7 

Empleado administrativo público 2.255 7 

Transporte y almacenamiento 2.164 6 

Administración hogares 2.093 6 

Restaurantes y hoteles 2.069 6 

Servicios administrativos 1.728 6 

Actividades profesionales 1.720 5 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.696 5 

Total 33.357 100 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

 

Gráfico 11. Principales actividades económicas 

Fuente: Censo INEC 2010 

2.3.3. POBREZA 

 

Dentro del cantón la pobreza es un problema que aún no se ha podido 

solucionar, ya que dentro de los estudios realizados por el SIISE se 

obtuvo que más del 22,9 % del total de la población del cantón vive en 

condiciones de pobreza, representando aproximadamente a 19.000 

personas.  

 

Por otra parte, la indigencia también es un problema en el cantón, ya que 

unas 3.000 personas aproximadamente viven en estas condiciones. 

 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Es un indicador que 

también mide la pobreza dentro del cantón, a través de ella se puede 

señalar los hogares con atributos que muestran carencias estructurales:  

 

► Hogares en viviendas inadecuadas y sin servicios básicos 

► Hogares con hacinamiento crítico 

► Hogares con alta dependencia económica 

► Hogares con ausencia de instrucción escolar. 

 

Tabla 32. Necesidades básicas insatisfechas 

 Sangolquí Cotogchoa Rumipamba 

Tasa de pobreza NBI 20,8 % 52,2 % 95,6 % 

Tasa de extrema pobreza NBI 2.9 % 15,3 % 29,8 % 

Personas en pobreza 16.843 2.054 741 

Personas en extrema pobreza 2.322 604 231 

Población cantón 81.140 3.937 775 

Fuente: Censo INEC 2010 
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2.4. MARCO HISTÓRICO 

 

2.4.1. HISTORIA DEL CANTÓN 

 

La historia del cantón empieza en la época pre incásica en la que el Valle 

de los Chillos tenía diversas comunidades como: los Inga, Pingolquí y 

Puembo, estas comunidades se encontraban dispersas, por lo cual se 

agruparon entre sí y crearon asentamientos nuevos como: Alangasí, 

Conocoto, Pintag, Uyumbicho, Chillo y Changally.  

 

Ya que Chillo fue una dependencia del Incásico se la dividió en dos 

pueblos que al pasar de los años tomaron los nombres de sus respectivos 

caciques principales. Entonces al pueblo de abajo o Urin Chillo se lo 

nombro "Zangolquí" y al pueblo de arriba o Anan Chillo se lo nombro 

"Amaguaña".  (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

En la época de la conquista el territorio de Chillo se lo dividió en dos 

partes, una parte para los religiosos de la Compañía de Jesús y otra parte 

para diferentes dueños que constan en el registro de propiedades del 

Cabildo. Durante la Colonia en el Valle de los Chillos existían seis 

haciendas y macrofundios en posesión de los Jesuitas según el registro 

de Gonzales Suarez, que son las siguientes: 

 

1. Chillo Compañía  

2. Pinllocoto 

3. Loreto 

4. Don Pedro 

5. El Salto 

6. Pedregal y Villavicencio 

 

Gran parte del imperio capitalista colonial de la Compañía de Jesús 

estaba constituido por Sangolquí y el resto del Valle, hasta que con el fin 

de acrecentar los ingresos de la corona Carlos III los expulsa en el año 

1767. Con esta separación varias personas particulares adquirieron 

propiedades, una muestra de esto es Juan Pío Montufar, Primer Marqués 

de Selva Alegre, que adquiere esta propiedad y continúa con el obraje y 

las actividades agrícolas predominantes de la época. 

La historia contemporánea del cantón se la ha vivido entre la calma del 

Valle y el propósito de desarrollo que tuvo su punto de inflexión el 31 

de mayo de 1938 con la Cantonización, en la que se estableció como 

cabecera cantonal a Sangolquí y como parroquias a San Pedro de 

Taboada, San Rafael, Rumipamba y Cotogchoa.  

 

La Ley de División Territorial, difundida en 1861, establecía que para 

elevar a Cantón a una Parroquia era necesario un Informe Integral, tras 

la solicitud remitida al Jefe Supremo, él designa a Luis Jácome para 

realizar este documento, informando, en síntesis, lo siguiente: 

 

 

2.4.2. LÍNEA DE TIEMPO 

 

Gráfico 12. Línea de tiempo 

Fuente: PDYOT-GADMUR, 2014 

“Contando, para 1938, con una población de solamente 15000 personas 

aproximadamente en Sangolquí y con una renta de $ 131689,72.” 

 

En relación con el ingreso que generaba el comercio y la producción en 

Sangolquí, el informe decía:  

 

“Muchos cantones de la República cuentan con entradas de valores más 

bajos que la que se produce Sangolquí y son cantones viejos; entonces si 

solo se toma en cuenta este aspecto y la tendencia de crecimiento, 

Sangolquí tendrá medios suficientes para la subsistencia independiente 

del Municipio de la Capital.”  (PDYOT-GADMUR, 2014) 
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2.5. MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

2.5.1. ADULTO MAYOR Y ENVEJECIMIENTO 

 

2.5.1.1. ADULTO MAYOR 

 

La población adulta mayor o de la tercera edad por definición son las 

personas que sobrepasan los 60 años de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), esta población ha crecido velozmente en las 

últimas décadas, gracias al acrecentamiento de la esperanza de vida y la 

reducción de la tasa de fecundidad, al igual que el mejoramiento en 

cuanto a avances científicos en temas de salud y vida. 

 

 

Imagen 2. Pareja de adultos mayores 

Fuente: http://radiosoh.com/entrevista-adultos-mayores/ 

 

2.5.1.2. ENVEJECIMIENTO 

 

Se conoce como envejecimiento al proceso irreversible ocasionado 

gracias al paso del tiempo en los organismos vivos, es el conjunto de 

cambios morfológicos, psicológicos y funcionales en los seres humanos. 

Este proceso tiene varias características que se mencionan a 

continuación: 

 

► Es único y propio de todos los seres vivos 

► Este proceso es irreversible, es decir no se puede interrumpir. 

► Ocurre en el sujeto sin importar los factores ambientales en los 

cuales se encuentre. 

► Es un proceso paulatino que deteriora el organismo hasta 

resultar en la muerte. 

► Cada especie tiene su propio patrón de envejecimiento, siempre 

varia de sujeto en sujeto. 

 

El envejecimiento de la población se puede considerar un triunfo de las 

políticas de salud pública y el progreso social y económico de la 

población, pero de igual modo esto implica un mayor desafío para la 

sociedad, que debe adaptarse para optimizar los servicios de salud y la 

capacidad funcional de los adultos mayores, asimismo como su 

seguridad y participación social. (OMS, 2017) 

 

2.5.2. GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 

 

2.5.2.1. GERONTOLOGÍA 

 

Para precisar la definición de gerontología primero debemos considerar 

su origen etimológico griego, el cual nos dice que el vocablo nace de la 

unión de Geron, "hombre viejo", y Logos, "estudio" o "tratado". Este 

vocablo fue acuñado por el microbiólogo ruso y Premio Nobel de 

Fisiología y Medicina, Michel Elie Metchnikoff en una de sus 

publicaciones científicas, en el cual definió a la gerontología como “el 

estudio científico de la vejez”. 

 

Según la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 

gerontología es el estudio científico de los procesos y problemas del 

envejecimiento desde todos los aspectos, sean estos biológicos, clínicos, 

psicológicos, sociológicos, legales, económicos y políticos. 

 

2.5.2.2. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA GERIATRÍA 

 

La Universidad Internacional de Valencia dice que; en la actualidad se 

considera que la geriatría es una rama de la medicina que estudia, 

previene, diagnostica y trata las enfermedades de las personas adultas 

mayores. Esta noción ha evolucionado con el pasar del tiempo hasta 

considerar una orientación más global, que no solo se centra en la 

enfermedad, sino en la salud total del adulto mayor. 

 

La diferencia entre geriatría y gerontología es que la geriatría es una 

parte de la gerontología, la cual se encuentra dentro de las Ciencias 

Médicas y se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de 

problemas médicos asociados con el envejecimiento. 

 

2.5.3. CENTRO GERIÁTRICO  

 

Un Centro Geriátrico es una institución especializada en adultos mayores 

que brinda un servicio de salud especializado en este grupo de personas, 

estas instituciones brindan servicios médicos geriátricos, servicios de 

enfermería y si los adultos mayores presentan dependencia debido a 

enfermedades o complicaciones de salud se les brinda todos los cuidados 

respectivos.  

 

También se les conoce como centro de retiro, estancia o residencia, no 

se los debe confundir con los asilos. 

 

2.5.4. HOGAR DE ANCIANOS 

 

Los hogares de ancianos son instituciones para adultos mayores que no 

presenten enfermedades, ni sean personas con discapacidad, o adultos 

mayores de escasos recursos económicos, en estas instituciones se brinda 

ayuda en actividades elementales que ya no pueden realizarlas por si 

solos como la preparación de alimentos, la higiene de su habitación, 

actividades recreativas entre otros. 

 

Además, estas instituciones requieren ingresos económicos ya sea por 

parte de los familiares de los adultos mayores que residen ahí, convenios 

privados o subsidios del estado para un correcto manejo y 

funcionamiento, asimismo deben contar con el suficiente espacio para 

acoger a un número determinado de ancianos, evitando que sean de un 

solo sexo ya que las relaciones sociales mejoran su calidad de vida. 
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2.5.5. MATRIZ - RED DE CAUSALIDAD PARA LA EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA Y LA GENERACIÓN DEL TEMA 

 

Tabla 33. Matriz, Problema – Causa – Efecto - Solución 

Problema Causa Efecto Solución 

Adultos mayores desatendidos 

► Adultos mayores que los 

abandonó su familia 

► Adultos mayores sin 

residencia propia 

► Deterioro en la calidad de vida 

► Problemas en la salud física y 

psicológica 

► Creación de estereotipos en los 

adultos mayores 

► La creación de un centro 

integral especializado en 

servicios geriátricos para la 

atención del adulto mayor, y 

que este brinde los servicios 

necesarios para el cuidado de 

este grupo de personas. 

Económico 

► Falta de oportunidades 

laborales 

► Falta de instrucción escolar 

► Falta de presupuesto del estado 

que financie la construcción de 

proyectos sociales en beneficio 

de los grupos de atención 

prioritaria. 

► Escaso desarrollo de la 

población adulta mayor 

► Mendicidad 

► Empobrecimiento de este grupo 

de personas 

► Crear equipamientos 

adecuados para la instrucción 

de los adultos mayores en la 

realización de diferentes 

actividades económicas y así 

crear fuentes de ingresos 

económicos. 

Inseguridad 

► Abandono social 

► Abuso de autoridad en los 

servicios públicos y privados 

► Las personas adultas mayores 

son victimas de abusos en 

diferentes servicios, como son en 

salud, vivienda y sobre todo en 

los servicios de transporte, ya 

que este no brinda la seguridad 

necesaria para los adultos 

mayores 

► Mejorar el sistema de 

transporte, con la visión de 

inclusión para el adulto mayor, 

y también mejorar la atención 

en los diferentes servicios que 

se brindan a los ciudadanos. 

Inaccesibilidad a servicios 

► Falta de equipamientos 

sociales 

► Falta de conocimiento por 

parte de los adultos mayores 

► Incumplimiento en los derechos 

básicos de los adultos mayores 

► Crear centros especializados 

en la atención y cumplimiento 

de los derechos de los adultos 

mayores, que satisfagan todas 

las necesidades de estos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Imagen 3. Adulto mayor abandonado 

Fuente: https://www.redadultomayor.org/abandono-total-de-personas-adultas-

mayores/ 

 

 

Imagen 4. Adultos mayores recibiendo atención médica 

Fuente: https://elcomercio.pe/lima/78-adultos-mayores-vive-asilos-sufre-

desnutricion-190384 
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2.5.6. DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LA TIPOLOGÍA 

FUNCIONAL Y SUS COMPONENTES 

 

La tipología funcional que se va a tomar como referencia son los 

equipamientos que brindan servicios especializados para los adultos 

mayores, estos equipamientos deben ofrecer diversos servicios como 

son: atención médica geriátrica, residencia y talleres de capacitación o 

terapias ocupacionales, y así lograr utilizar los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Casa hogar para ancianos 

 

Institución especializada en adultos mayores que no están enfermos, ni 

inválidos pero que necesitan auxilio en actividades elementales sea de 

forma temporal o definitiva, ya sea que sus familiares no los puedan 

atender, que carezcan de recursos económicos suficientes, que no tengan 

una morada permanente, o que se encuentren en situaciones peligro y 

quieran unirse por su propia voluntad. 

 

Objetivo de las casas hogar para ancianos 

 

Ofrecer amparo a los adultos mayores en situaciones de riesgo, 

reconociendo sus derechos y brindándoles un cuidado integral para 

mejorar su calidad de vida y mejorar su bienestar físico y mental. 

 

Centros gerontológicos  

 

Son instituciones que brindan cuidados integrales a las personas adultas 

mayores, cuentan con una infraestructura, un sistema de salud y servicios 

diseñados únicamente para garantizar una mejor calidad de vida en los 

adultos mayores. 

 

En estos centros se contribuye a que se evite el aislamiento y segregación 

con la realización de diversas actividades individuales y grupales, 

además de contribuir a la mantención de una buena salud física y mental 

para evitar su pronto deterioro. 

 

Objetivo de los centros gerontológicos 

 

Brindar al adulto mayor una atención integral para conservar su salud y 

mejorar su calidad de vida, mejorar su relación con la sociedad y también 

promover el envejecimiento activo. 

 

Talleres de Capacitación o Terapia Ocupacional 

 

Los talleres de capacitación o terapias ocupacionales ayudan en la 

prevención y rehabilitación de la salud mediante la ocupación del 

tiempo, es una disciplina relevante para conservar la salud de los adultos 

mayores y también mejorar su calidad de vida, además colabora en la 

prevención de enfermedades fomentando una vida activa y permitiendo 

entrenar diariamente las capacidades físicas y cognitivas de los adultos 

mayores. 

 

 

Imagen 5. Taller de terapia ocupacional en adultos mayores 

Fuente: http://i50mas.com/taller-perspectivas-ocupacionales-para-el-adulto-

mayor/ 

 

Objetivo de los talleres de capacitación 

 

Fomentar en los adultos mayores un envejecimiento activo, para que de 

esta manera mejoren y no pierdan sus capacidades físicas ni mentales, 

además de mejorar sus relaciones sociales y emocionales. 

2.5.7. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIO – 

ESPACIALES 

 

2.5.7.1. USO DE SUELO 

 

 

Mapa 13. Uso del suelo 

Fuente: Censo INEC 2010 
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Como podemos observar en la tabla 34, el uso del suelo actual 

corresponde principalmente al uso agropecuario que tiene un área de 

45,76 km² y para el uso urbano con un área de 40,20 km². (PDYOT-

GADMUR, 2014) 

 

Tabla 34. Necesidades básicas insatisfechas 

Uso del suelo Área (km2) 

Uso conservación 14,69 

Uso forestal 17,84 

Uso forestal y uso agropecuario 17,19 

Uso agropecuario 45,76 

Uso urbano 40,20 

Total, cantón 135,68 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Siendo así, que el 33,7% corresponde al uso agropecuario, seguido del 

29,6% de uso residencial, también con un 13,1% y 12,7% para uso 

forestal y forestal agropecuario respectivamente, y por último con un 

10,8% con uso para conservación. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

2.5.7.2. EQUIPAMIENTOS 

 

Los equipamientos dentro del cantón Rumiñahui en su rango de 

influencia abarcan casi por completo a todos los sectores del cantón, por 

lo cual los servicios básicos necesarios de la población están satisfechos 

en su gran mayoría dando a las personas una buena calidad de vida y un 

sentimiento de confort, pero este no es el caso de los adultos mayores ya 

que no cuentan con los suficientes equipamientos necesarios, esto 

provoca que se sienta un ambiente de discriminación socio-espacial, por 

lo cual en las planificaciones futuras para el desarrollo del cantón se debe 

hacer énfasis en satisfacer las necesidades de este grupo de atención 

prioritaria. (PDYOT-GADMUR, 2014) 

 

Los equipamientos que actualmente funcionan dentro del catón brindan 

sus servicios en los siguientes campos: religioso, de salud, seguridad, 

industria, recreación, comercio, transporte, deporte y educación. 

Además, podemos acotar que estos equipamientos en su gran mayoría 

cuentan con la infraestructura adecuada, así también cuentan con una 

buena accesibilidad. 

  

 

Mapa 14. Equipamientos de educación, salud y seguridad 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

Como se puede observar en el mapa la mayoría de los equipamientos se 

encuentran dentro del límite urbano, ya que ahí se encuentra la mayor 

parte de la población, pero de igual manera existen equipamientos en la 

parte rural del cantón que satisfacen las necesidades básicas de la 

población rural. 

 

2.5.7.3. CRECIMIENTO URBANO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

Desde 1990 el crecimiento poblacional se ha producido a razón de 

20.000 habitantes por periodo censal, esto quiere decir que en las dos 

últimas décadas la población ha aumenta en 40.000 habitantes, y como 

se puede observar en el gráfico, en 1962 hubo un decrecimiento de la 

población por la migración hacia la ciudad de Quito para buscar mejores 

oportunidades de trabajo. 

 

Gráfico 13. Censos de población entre los años 1950 y 2010 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Cabe mencionar que el crecimiento urbano en el cantón Rumiñahui, se 

empieza a dar en el año 1982, donde la población rural del cantón 

empieza a migrar hacia la ciudad, también empiezan a verse 

movimientos migratorios desde la ciudad de Quito hacia el Valle de los 

Chillos, lo que produce que la mancha urbana vaya creciendo 

exponencialmente.  

 

La mayor razón para la migración hacia este valle es su clima y 

tranquilidad, esto se puede evidenciar hasta el día de hoy que se 

considera a Sangolquí como una ciudad acogedora y amable. 

 

Tabla 35. Área por zonas urbanas temporales 

Límite urbano Área (km2) 

1974 5,31 

1998 27,59 

2010 - actualidad 40,20 

Fuente: Dirección de Planificación, GADMUR 

 

Como se puede observar en la tabla, el crecimiento del área urbana en 

1998 es el de mayor porcentaje con respecto al de 1974 y 2010. 

1950

17.760 
1962

14.866 

1974

22.941 

1982

32.537 

1990

46.212 

2001

65.882 

2010

85.852 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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Mapa 15. Crecimiento demográfico temporal 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 

 

 

2.5.7.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

En el cantón Rumiñahui se puede observar que la mayor concentración 

de población se encuentra en la Parroquia de Sangolquí, San Pedro de 

Taboada y San Rafael como se indica en el mapa 16. El 94 % de la 

población total del cantón se encuentra dentro de estas tres parroquias, 

un 5 % está en la parroquia de Cotogchoa y el 1 % restante en la 

parroquia de Rumipamba, además cabe mencionar que únicamente en 

las cabeceras parroquiales la población no se encuentra dispersa. 

 

 

Mapa 16. Asentamientos humanos 

Fuente: PDYOT del cantón Rumiñahui 2012-2025 
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2.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.6.1. ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

2.6.1.1. 92-CAMAS, CLÍNICA DE REPOSO / DOMINIQUE 

COULON & ASSOCIÉS 

 

 

Imagen 6. Clínica de reposo / Dominique Coulon & Associés 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782442 

 

Arquitectos Dominique Coulon & Associés 

Ubicación Pont-sur-Yonne, Francia 

Área 5395.0 m² 

Año Proyecto 2014 

 

Concepto/Idea 

 

El concepto del proyecto es prestar atención al uso y funcionalidad 

aprovechando la luz natural y los materiales para producir espacios 

habitables y confortables para sus habitantes, además de crear visuales a 

diferentes puntos de interés como es el valle de Yonne y el río que pasa 

por dicho valle. 

 

Gráfico 14. Concepto Clínica de Reposo/ 92 Camas 

Fuente: Creación propia 

 

Elementos y Componentes 

 

  

Ilustración 1: Elementos del proyecto 

Fuente: Creación propia 

 

Subsuelo 

 

► Cocina y almacenamiento de alimentos 

► Vestuario del personal - mujeres 

► Vestuario del personal - hombres 

► Mantenimiento y desechos 

► Salas técnicas 

► Salas multipropósito 

► Sala de unión 

► Patio interior 

► Área de entregas 

► Zona de carga 

 

Planta Baja 

 

► Pasillo 

► Comedor 

► Salas multipropósito 

► Secretaría 

► Administración 

► Sala de reuniones 

► Enfermería 

► Consultorio médico 

► Puesto de enfermería 

► Farmacia 

► Lavandería 

► Oficinas 

► Salas al aire libre 

► Peluquería 

► Comedor/Sala 

► Cocina terapéutica 

► Patio 

► Patio abierto 

 

Planta Alta 

 

► Apertura sobre el pasillo 

► Comedor 

► Terraza 

► Apertura sobre el patio 

► Sala al aire libre 

► Puesto de enfermería 

Uso y 
funcionalidad

Luz natural y 
materialidad

Habitable y 
confortable

Visuales: hacia el 
valle y río
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► Sala de estimulación sensorial/Sala snoezelen 

► Pasillo 

 

Estructura 

 

Estabilidad - Sistema Técnico Constructivo 

 

El sistema constructivo aplicado en el proyecto es pórticos de hormigón 

sobre zapatas que se apoyan sobre el terreno. 

 

 

Imagen 7. Losas y vigas de cimentación (imagen referencial) 

Fuente: https://imgur.com/6br5pgf 

 

Este tipo de estructura nos permite salvar luces grandes y así poder crear 

espacios amplios dentro del proyecto. 

 

Estético Formal 

 

 

Ilustración 2. Proporción de la planta arquitectónica 

Fuente: Creación propia 

Planta: en vista de planta el proyecto está conformado por dos figuras 

geométricas rectangulares yuxtapuestas de distintos tamaños, estos 

rectángulos tienen proporciones de 2 a 1 en el bloque verde y de 1,5 a 1 

en el bloque naranja. 

 

 

Ilustración 3. Volumen arquitectónico 

Fuente: Creación propia 

 

Volumen: el proyecto está formado principalmente por dos prismas 

rectangulares yuxtapuestos, a los cuales se les ha hecho sustracciones en 

las esquinas para formar terrazas y el ingreso principal, además de 

realizar sustracciones en los centros de los volúmenes para crear patios 

interiores. 

 

Utilidad Espacial 

 

El proyecto arquitectónico tiene diferente utilidad espacial, como se 

puede observar existe una predominancia de Zonas Privadas (rojo), 

seguido de Zonas Semipúblicas (azul) y únicamente en el hall de ingreso 

al complejo la Zona Pública (amarillo). 

 

Ilustración 4. Utilidad espacial 

Fuente: Creación propia 
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Funcionalidad 

 

La relación espacial entre los componentes del proyecto se realiza 

principalmente por la circulación a manera de pasillos, estos pasillos 

conectan todas las habitaciones hacia los demás espacios.  

 

Así mismo existe una relación espacial con el interior - exterior por 

medio de terrazas y patios interiores. 

 

  

Imagen 8. Terraza y visual hacia el valle 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782442 

 

El subsuelo del complejo cumple principalmente la función de cocina y 

almacenamiento de alimentos, además de bodegas y almacenaje de 

desechos. Aquí también encontramos los vestuarios del personal del 

complejo y los cuartos de máquinas. Tiene un acceso directo para el 

ingreso de alimentos. 

 

En la planta baja funciona el vestíbulo de ingreso, las oficinas 

administrativas, el pabellón de enfermería, el comedor y en su gran parte 

las habitaciones, también tenemos terrazas y patios interiores. 

 

En la planta alta funciona un comedor con terraza y las demás 

habitaciones del complejo. 

 

Ilustración 5. Relación funcional espacios - circulación 

Fuente: Creación propia 

  
 
Ilustración 6. Relación funcional espacios - mobiliario 

Fuente: Creación propia 
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Integración Espacial 

 

Este proyecto se integra con el exterior mediante el ingreso principal y 

las salidas hacia el patio trasero, estas salidas se conectan directamente 

con la circulación interna. 

 

 

Ilustración 7. Integración hacia el exterior 

Fuente: Creación propia 

 

 

Ilustración 8. Integración hacia el interior 

Fuente: Creación propia 

 

También existe una integración con el exterior mediante patios internos, 

estos patios funcionan como sitios de estancia y descanso dentro del 

complejo ya que junto a estos patios existen salas de descanso cerradas 

o al aire libre. 

 

Integración Urbana 

 

La integración hacia el exterior se la realiza mediante las terrazas que 

ofrecen una gran vista hacia la ciudad, pero principalmente la integración 

con el valle de Yonne, es decir su entorno urbano inmediato, se la realiza 

con el patio exterior en el ingreso principal, este patio funciona a manera 

de plaza y hace la conexión del proyecto hacia la ciudad. 

 

 

Ilustración 9: Integración urbana 

Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Del proyecto “Clínica de Reposo en Francia” podemos concluir que su 

enfoque principal va dirigido a la funcionalidad, también a la inclusión 

de la luz natural y materiales para dar un confort a sus usuarios, estos 

enfoques son los que utilizamos en el planteamiento del proyecto Centro 

Integral Gerontológico, para de igual manera crear un ambiente de 

bienestar, seguridad y confort. 

 

También este proyecto nos ayuda a tener una idea clara del programa a 

seguir para satisfacer las necesidades del adulto mayor, así también la 

estructura que se plantea es ideal para crear espacios amplios en nuestro 

proyecto. 

 

Por último, para lograr una integración espacial en nuestro proyecto se 

utiliza la idea de integrar espacialmente mediante patios y terrazas hacia 

el interior y exterior, así también creando visuales hacia el entorno 

inmediato.   
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2.6.1.2. CENTRO SOCIOSANITARIO GERIÁTRICO SANTA 

RITA / MANUEL OCAÑA 

 

 

Imagen 9. Centro Sociosanitario Geriátrico Santa RitaFuente: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312 

 

Arquitectos Manuel Ocaña 

Ubicación Islas Baleares, España 

Área 5990 m2 

Año Proyecto 2009 

 

 

Concepto/Idea 

 

La idea del proyecto es crear un lugar optimista donde se quiera vivir, 

para crear este ambiente vivo utilizan formas orgánicas (ameba), también 

usan el espacio del complejo para el desarrollo de actividades, pero a su 

vez como circulación, esto elimina la idea de ser un hospital ya que no 

existen pasillos ni barreras entre zonas, y todo se desenvuelve en una 

sola planta. 

 

Gráfico 15. Concepto Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita 

Fuente: Creación propia 

 

Elementos y Componentes 

 

Planta única 

 

► Recepción 

► Secretaría 

► Administración 

► Jardín Azul 

► Jardín Verde 

► Jardín amarillo 

► Sala de descanso 

► Espacio sociocultural 

► Terapia ocupacional 

► Rehabilitación 

► Fisioterapia y rehabilitación 

► Piscina 

► Área asistencial 

► Cocina 

► Comedor 

► Baños geriátricos 

► Enfermería 

► Almacenes 

► Peluquería 

► Podología 

► Despacho médico 

► Parafarmacia 

► Cuarto de basuras 

 

Estructura 

 

Estabilidad - Sistema Técnico Constructivo 

 

El sistema constructivo utilizado en el proyecto es pilares metálicos 

sobre pilotes, ya que el proyecto se lo realizó en una zona con un alto 

nivel freático, y también tenía hoyos en todo el terreno que previamente 

se recubrió con hormigón para poder comenzar con la obra. 

 

Existe un pequeño sótano, este funciona como cuarto de máquinas de la 

piscina y de todo el complejo en general. 

 

 

Imagen 10. Pozos de hormigón y pilotes 

Fuente: Captura del video: https://www.youtube.com/watch?v=2cAHgWp9F34 

Lugar optimista y 
vivo

Formas orgánicas 
(ameba)

Espacio flexible 
(uso y circulación)

No barreras, una 
sola planta
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Imagen 11. Pilares sobre pilotes y muro del sótano 

Fuente: Captura del video: https://www.youtube.com/watch?v=2cAHgWp9F34 

 

La cubierta del complejo es de hormigón armado sobre pilares metálicos, 

para realizar las formas curvas se hizo un encofrado de madera sobre 

puntales metálicos. 

 

 

Imagen 12. Encofrado de la cubierta 

Fuente: Captura del video: https://www.youtube.com/watch?v=2cAHgWp9F34 

 

Las cuatro zonas de más altura se las realizo con una celosía metálica 

para poder salvar la luz del área, y su cubierta es de hormigón armado. 

 

Imagen 13. Construcción de los volúmenes de más altura 

Fuente: Captura del video: https://www.youtube.com/watch?v=2cAHgWp9F34 

 

Todo el complejo utiliza este sistema constructivo a base de hormigón 

armado ya que así se pudo dar la forma planteada, y también para crear 

espacios amplios sin grandes columnas en el medio.  

 

Las paredes divisorias del complejo están hechas de doble tabique, 

cartón y yeso. 

 

 

Imagen 14. Sistema constructivo a base de hormigón armado 

Fuente: Captura del video: https://www.youtube.com/watch?v=2cAHgWp9F34 

 

 

Estético Formal 

 

Planta: en vista de planta se observa que existen dos figuras 

predominantes, la primera es un polígono irregular que forma el perfil 

externo del proyecto, esta figura no tiene proporciones ya que esta forma 

se da únicamente debido a la forma del perímetro del lote donde está 

implantado, solo es más pequeña por los retiros que se aplica de la calle 

al proyecto.  

 

 

Ilustración 10. Estética de la planta 

Fuente: Creación propia 

 

La segunda figura predominante es la del centro que nos da el perfil 

interno del proyecto y la forma del jardín interno, esta figura tiene una 

forma orgánica y tiene similitud a la forma de ameba, alrededor de esta 

figura se ubican los dormitorios en el proyecto. 

 

También en planta podemos observar pequeñas figuras de óvalos, estas 

figuras son espacios funcionales dentro del proyecto, no tienen una 

delimitación física (pared) pero si se los aprecia por tener mayor altura. 
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Ilustración 11. Estética de la planta 

Fuente: Creación propia 

 

 

Ilustración 12. Estética del volumen 

Fuente: Creación propia 

Volumen: volumétricamente el proyecto es un prisma de la misma forma 

que en planta, a este prisma se le sustrae la forma orgánica del centro 

creando un patio y jardín interno, tiene cuatro volúmenes sobresalientes 

del prisma en la parte superior del volumen, tres son figuras ovaladas y 

una con forma orgánica más grande que las demás. 

 

Utilidad Espacial 

 

La mayor parte del centro son Zonas Privadas ya que brinda el servicio 

de estancia permanente, brinda atención de salud y promueve actividades 

para el adulto mayor, pero este centro también es un lugar donde se 

puede hacer visitas a los adultos mayores para poder charlar o dar un 

paseo por el jardín, esto convierte al jardín en una Zona Semipública. 

 

Ya que el patio de ingreso no tiene ningún tipo de cerramiento las 

personas que transitan por la calle pueden caminar por ahí, 

convirtiéndolo en una Zona Pública. 

 

 

Ilustración 13. Utilidad espacial 

Fuente: Creación propia 

Funcionalidad 

 

La relación funcional entre los componentes del complejo es simple, ya 

que todo está junto a todo, en otras palabras, las diferentes actividades 

del centro se realizan por todo el espacio posible, permitiendo una 

interacción entre los habitantes y el espacio. 

 

El centro está diseñado para que todo el espacio funcione como 

circulación y a la vez para realizar diferentes actividades, creando así una 

flexibilidad de usos del espacio. 

 

 

Ilustración 14. Funcionalidad 

Fuente: Creación propia 

 

Existe una relación entre las habitaciones y el jardín interno mediante la 

circulación alrededor del mismo, cada habitación tiene una puerta directa 

a esta circulación. 
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Integración Espacial 

 

La integración con el exterior sin necesidad de salir del centro se 

encuentra en los tres jardines abiertos que tiene el complejo, cada 

habitación tiene una salida directa a estos jardines integrándolo dentro 

del proyecto. 

 

 

Ilustración 15. Integración interior 

Fuente: Creación propia 

 

Por otra parte, se integra a su entorno inmediato exterior mediante los 

ventanales que tiene el proyecto en algunas partes de su perímetro, así 

los adultos mayores conocen que sucede a su alrededor, es decir que 

integra visualmente a los habitantes del complejo con la ciudad. 

 

 

Ilustración 16. Integración Urbana 

Fuente: Creación propia 

 

Imagen 15. Visual desde el interior hacia el exterior 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312 

 

 

Imagen 16. Relación hacia el exterior por medio de mamparas 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Podemos concluir del Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita que la 

idea principal que utilizaron dentro del proyecto es la de crear un lugar 

vivo y sin barreras, esta misma idea se plantea en nuestro proyecto con 

la utilización de rampas para la circulación, y así poder movilizarse 

dentro del proyecto libremente y sin ayuda, además de poder llegar a 

todas las diferentes áreas del centro. 

 

Este proyecto por ser un centro geriátrico nos ayuda con los elementos 

de mayor importancia para la asistencia al adulto mayor en cuestión de 

terapias y rehabilitación, estos elementos se han incluido dentro el 

programa de nuestro proyecto, para dar una correcta asistencia a los 

malestares propios de los adultos mayores. 
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2.7. METODOLOGÍA 

 

2.7.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Gráfico 16. Metodología de Investigación 

Fuente: Creación propia  
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2.7.2. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los sujetos de investigación son todo el grupo poblacional de adultos 

mayores en condición de pobreza o enfermos y adultos mayores con 

disponibilidad de tiempo en el área rural del Cantón Rumiñahui. 

 

2.7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Klever Paredes B. en un artículo referente a la población adulta mayor 

en el Diario el Telégrafo (2016) menciona lo siguiente:  

 

“En Ecuador hoy por hoy el 7% de sus habitantes tiene más de 65 años, 

pero en solo 9 años (2025) superará el 10%”, es decir que uno de cada 

diez habitantes será adulto mayor y estará entre los países considerados 

con una población envejecida. 

 

De acuerdo con las Naciones Unidas, se puede considerar una población 

envejecida la cual, del total de sus habitantes, 7 de cada 100 personas son 

mayores de 65 años. Asimismo, propone que en países en vías de 

desarrollo no se considere la edad de 65 años más bien a partir de los 60 

años. 

 

Tabla 36. Población adulta mayor en el Cantón Rumiñahui 

Población Censo 2010 
Proyección 

2019 

Adultos 

mayores 2019 

Sangolquí 81.140 98.987 6.583 

Cotogchoa 3.937 4.498 299 

Rumipamba 775 755 50 

Total 85.852 104.240 6.932 

Fuente: Censo INEC 2010, Proyección 2019 

 

De acuerdo con estos datos, el Ecuador empieza a tener una población 

envejecida, y este fenómeno se observa de igual manera en el Cantón 

Rumiñahui ya que la población de Adultos Mayores en el cantón 

equivale a 6.65% de la población, es decir a más de 6.900 personas entre 

hombres y mujeres. 

 

Gráfico 17. Población adulta mayor en el Cantón Rumiñahui 

Fuente: Censo INEC 2010, Proyección 2019 

 

Ya que el proyecto se enfoca a la ayuda social dentro del Cantón 

Rumiñahui, la población atendida será la considerada pobre, según los 

datos estadísticos obtenidos el 3,7% se encuentra en estado de pobreza, 

esto equivale a 252 adultos mayores en estado de pobreza extrema, 

además se debe consideras que uno de cada cinco adultos mayores 

realiza una actividad económica y los aproximadamente 200 adultos 

mayores restantes se encuentran en inactivos económicamente y/o 

posiblemente en estado de indigencia, esta población es a la cual se 

enfocara el proyecto, ya que es la más vulnerable y requieren una mayor 

atención médica y psicológica. 

 

De acuerdo con la información recopilada únicamente existen dos 

centros de atención al adulto mayor en el Cantón Rumiñahui, los cuales 

son: "Casa de la Niñez, Juventud y Tercera Edad" ubicada en San Rafael 

y el "Hogar del Adulto Mayor San Ignacio de Loyola" ubicado en 

Cashapamba, además de acuerdo con los datos de la tabla 26 la capacidad 

para ayudar y albergar en conjunto es de 100 adultos mayores, supliendo 

alrededor del 50% de la demanda encontrada. 

 

Para dar solución a este problema de falta de centros especializados para 

la atención al adulto mayor se plante el proyecto "Centro Integral 

Gerontológico" en el Cantón Rumiñahui, el cual se diseñará para 50 

personas que puedan residir dentro del centro, esto es aproximadamente 

el 50% de la demanda restante para la ayuda de los adultos mayores en 

estado de pobreza extrema y/o indigencia. 

 

Tabla 37. PEA y NBI de los adultos mayores del Cantón Rumiñahui 

Población 

Adulta Mayor 

Económicamente 

Activa (PEA) 

Económicamente 

Inactiva 
En pobreza 

Sangolquí 1.327 5.256 191 

Cotogchoa 60 239 46 

Rumipamba 10 40 15 

Total 1.397 5.534 252 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Conociendo que la Población Económicamente Activa (PEA) en adultos 

mayores dentro del cantón es de 20.16%, tenemos que 5534 adultos 

mayores no se encuentran realizando actividad económica alguna, y por 

su disponibilidad de tiempo pueden acceder a las terapias y talleres 

ocupacionales que se impartirán en el Centro Geriátrico sin necesidad de 

ser residentes del centro. 

 

De esta manera puntualizamos que no es necesario realizar una encuesta 

ciudadana a nivel de cantón para que el proyecto tenga una mayor 

credibilidad, por el contrario, con los datos expuestos y tomando en 

consideración las necesidades enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui este proyecto figura 

como una necesidad básica para el cantón. 

 

 

Imagen 17. Adultos mayores pidiendo caridad (Imagen de referencia) 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/indigentes-ayuda 
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2.8. MARCO LEGAL 

 

2.8.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En el informe "Avance en el cumplimiento de los derechos de las 

personas adultas mayores" realizado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social nos dice lo siguiente con respecto a las leyes 

referentes al Adulto Mayor dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008: 

 

La Constitución de la República del Ecuador expedida en el año 2008, 

conforma el marco legal, conceptual y ético que trasluce una forma de 

convivencia ciudadana en una sociedad que respeta en todas sus 

dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades.  

 

La nueva Constitución difiere a la anterior respecto a las personas 

Adultas Mayores en que las reconoce como un grupo de atención 

prioritaria, en lugar de ser considerado un grupo vulnerable como lo 

decía la Constitución de 1998, gracias a que se las considera como un 

"grupo de atención prioritaria", se crea un sentir de responsabilidad 

adicional de cuidado y la posibilidad de que ellas puedan exigir sus 

derechos de una mejor manera. 

 

La vigente Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 2008, 

tiene un añadido importante, un capítulo sobre los derechos de las 

personas adultas mayores, (Art. 35). Este hecho es de suma importancia 

ya que la Constitución es la norma máxima del país, y por lo tanto su 

aplicación es obligatoria dentro de todos los ámbitos, sean públicos o 

privados. Esto es un gran logro para los adultos mayores en cuestión de 

leyes ya que responsabiliza y obliga al Estado al reconocimiento de todos 

los derechos que ahí se presentan y que son los siguientes: 

 

► Una atención especializada de salud y sobre todo gratuita, 

además de un acceso libre a medicinas. 

► Un trabajo en función de sus capacidades y limitaciones, que 

será siempre remunerado adecuadamente. 

► Una jubilación universal 

► Cobros reducidos en los servicios públicos y privados, 

especialmente en servicios de transporte. 

► Exenciones en el régimen tributario. 

► Exoneraciones por el pago de costos registrales y notariales, de 

acuerdo con lo estipulado en la ley 

► Acceso a una residencia digna que asegure su vida y bienestar, 

respetando su opinión y consentimiento. 

 

Ya que la constitución abarca muchos aspectos de diferente índole no 

solo existe un artículo sobre los derechos de los adultos mayores, sino 

que existen varios artículos en los que se los menciona particularmente 

o como el conjunto “ciudadanos del estado” como podemos observar en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 38. Artículos de la Constitución relacionado al adulto mayor 

Art. 1  Igualdad y no discriminación 

Art. 35 
Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Art. 3 y 37  Derechos de las personas adultas y adultos mayores 

Art. 38  
Obligaciones del Estado respecto a las personas 

adultas mayores 

Art. 42  Prohibición de desplazamiento arbitrario 

Art. 51 Derechos de las personas privadas de libertad 

Art. 62 y 95  Derechos políticos de las personas adultas mayores 

Art. 66  Derechos de libertad: vida libre de violencia 

Art. 81  Derecho de protección: acceso a la justicia 

Art. 83 Deberes y responsabilidades 

Art. 193  Defensoría pública 

Art. 347 

Educación: erradicar el analfabetismo y apoyar a los 

procesos de post alfabetización y educación 

permanente  

Art. 341 Protección integral 

Art. 363 Atención integral de la salud 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008 

2.8.2. LEY DEL ANCIANO 

 

La Ley del Anciano emitida en 1991 como lo menciona en su Artículo 

2, su objetivo fundamental es "garantizar el derecho a un nivel de vida 

que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica 

integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y 

decorosa." Además, nos dice que los beneficiarios de esta ley son "las 

personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, 

sean éstas nacionales o extranjeras, que se encuentren legalmente 

establecidas en el país." 

 

Cabe destacar su Artículo 3 que nos manifiesta que: "El Estado protegerá 

de modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. 

Asimismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones 

del sector privado que cumplan actividades de atención a la población 

anciana, en especial a aquellas entidades que se dediquen a la 

constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerontológico y otras actividades similares." 

 

2.8.3. LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

En el Ecuador en tema de seguridad social existe la Ley Orgánica de 

Seguridad Social, esta ley habla sobre las prestaciones de las personas 

aseguradas en su vejez, su principal objetivo es cubrir las necesidades 

básicas de las personas aseguradas cuando estás ya no puedan trabajar 

por su estado de vejez, este es un derecho que está garantizado en la 

Constitución de 2008. 

 

Las prestaciones a cargo del Sistema de Seguridad Social en el caso de 

Ecuador son:  

 

► La pensión por vejez e invalidez;  

► El subsidio transitorio por incapacidad parcial;  

► Las pensiones de montepío por viudez y orfandad;  

► El subsidio para auxilio de funerales; 
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► La pensión asistencial por vejez o invalidez, financiada 

obligatoriamente por el Estado; y, 

► Atención de salud  

 

La jubilación es una de las prestaciones más importantes de la seguridad 

social, ya que trata sobre la interrupción de una actividad laboral 

remunerada desarrollada durante su vida para recibir de manera vitalicia 

un pago económico mensual. 

 

2.8.4. LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público organiza la administración pública 

y señala lo siguiente:  

 

“El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, 

mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema 

de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”.  

 

Esta ley fue puesta en vigencia el 6 de octubre del 2010, además 

establece el derecho a la jubilación, siguiendo lo instaurado por la Ley 

de Seguridad Social. 

 

2.8.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

La ley orgánica de salud tiene como finalidad efectivizar el derecho 

universal a la salud de todos los ecuatorianos, se rige por los principios 

de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

También menciona que "la salud es el completo estado de bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, e 

irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial 

del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de 

ambientes, entornos y estilos de vida saludables." 

 

2.8.6. LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

 

Esta ley considera que la protección de la salud y la vida son derechos 

inalienables del ser humano, y que todos los pacientes y sobre todo los 

adultos mayores tienen el derecho a conocer todo lo referente a los 

servicios de salud que van a recibir, además que su atención sea digna y 

oportuna como se lo merece todo ser humano, a no ser discriminados, a 

la confidencialidad, el derecho a la información y el derecho a decidir si 

acepta o declina el tratamiento médico, y en caso de emergencia a ser 

recibido inmediatamente en cualquier centro de salud sin necesidad de 

un pago previo.



36 

 

2.9. CARACTERÍSTICA DE LA PROPUESTA TEÓRICA 

 

2.9.1. SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Los estudios necesarios para la selección del terreno y futura 

implantación del proyecto fueron realizados por el Equipo Técnico del 

GAD del Cantón Rumiñahui, ya que dicho proyecto se encuentra 

enmarcado dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Rumiñahui. 

 

2.9.2. UBICACIÓN 

 

El terreno seleccionado por el GAD del Cantón Rumiñahui se encuentra 

ubicado en el Barrio “Inchalillo”, entre las calles Inés Gangotena y calle 

Chillanes como principales referencias tenemos a la Av. Gral. 

Rumiñahui y el estadio de la Liga Barrial “Inchalillo”. Se encuentra 

sobre los 2555 m.s.n.m. con una extensión total de 3.246,87 m2. 

 

 

Mapa 17. Ubicación de Inchalillo en el Cantón Rumiñahui 

Fuente: Creación propia 

 

Imagen 18. Ubicación del terreno en el Barrio Inchalillo 

Fuente: Google Maps 

 

 

Imagen 19. Relieve del Barrio Inchalillo 

Fuente: Google Maps y GADMUR 
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2.9.3. RELIEVE Y COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

El Barrio Inchalillo se encuentra atravesado por un afluente del rio San 

Pedro, el cual hace que su relieve tenga altos y bajos a lo largo de su 

trayectoria, el barrio presenta una pendiente poco pronunciada hacia la 

Av. General Rumiñahui. El terreno de implantación del proyecto se ve 

afectado por esta pendiente por lo cual se la deberá tomar en cuenta para 

el planteamiento del proyecto. 

 

Los componentes biofísicos dentro del Barrio Inchalillo son tres, el 

afluente del rio San Pedro que atraviesa todo el barrio, la franja de 

protección de este afluente y una arborización que también atraviesa el 

barrio, ninguno de estos componentes afecta al terreno de implantación 

del proyecto de manera directa. 

 

 

Imagen 20. Fotografía del afluente y quebrada en el Barrio Inchalillo 

Fuente: Creación propia 

 

2.9.4. LLENOS Y VACÍOS 

 

Como se puede observar en la imagen de llenos y vacíos, el barrio aún 

no está consolidado, es decir que aún cuenta con lotes vacíos, o 

dedicados a la agricultura, también se observa que existen pequeños 

conjuntos habitacionales privados ubicados en el sector. La mayor 

concentración de llenos urbanos es cerca de la Av. General Rumiñahui 

y la Calle Inés Gangotena, ya que estas vías son las de mayor tránsito, y 

donde encontramos más vacíos es cerca del afluente. 

 

Imagen 21. Componente Biofísico Barrio Inchalillo 

Fuente: Google Maps y GADMUR 

 

 

Imagen 22. Llenos y vacíos Barrio Inchalillo 

Fuente: Creación propia 
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2.9.5. EJES VIALES 

 

Los ejes viales más importantes para el Barrio Inchalillo son la Av. 

General Rumiñahui siendo esta una vía expresa, por la cual transitan 

diariamente cientos de automóviles, buses urbanos, buses inter 

cantonales y buses interprovinciales, la segunda más importante es la Av. 

General Enríquez que es una vía arterial que conecta a Inchalillo con el 

centro de Sangolquí. Por último, tenemos a la calle Inés Gangotena por 

la cual ingresan buses urbanos desde Sangolquí, esta calle es una vía 

colectora. 

 

2.9.6. ANÁLISIS DEL SITIO 

 

El terreno seleccionado para el proyecto actualmente es un lote vacío con 

un cerramiento de bloques hacia la calle, el Municipio del Cantón 

Rumiñahui es el actual dueño del lote, tiene forma irregular y poca 

pendiente. El área total del terreno es de 3246 m2  

 

 

Imagen 23. Dimensiones del terreno seleccionado 

Fuente: Google Maps y GADMUR 

 

Imagen 24. Ejes Viales del Barrio Inchalillo 

Fuente: Google Maps y GADMUR 

 

 

Imagen 25. Estado actual del terreno seleccionado 

Fuente: Creación propia 

Av. General Rumiñahui 
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2.9.6.1. ASOLEAMIENTO 

 

El terreno esta direccionado de tal manera que se encuentra 

aproximadamente perpendicular hacia el norte, por esta razón el 

asoleamiento se produce de este a oeste a lo largo del terreno, y va a tener 

asoleamiento directo en todos sus lados, pero dependiendo de la fecha. 

 

 

Imagen 26. Asoleamiento 

Fuente: Creación propia 

 

2.9.6.2. VIENTOS 

 

En el sector de Inchalillo donde se encuentra ubicado nuestro terreno se 

producen varias ráfagas de viento leves, las cuales van en dirección 

sureste, eso nos ayuda a la ventilación del proyecto de manera directa. 

 

2.9.6.3. TOPOGRAFÍA 

 

La topografía del terreno tiene una variación en sus cotas de 4 metros 

desde su punto más alto al punto más bajo, está ubicado entre los 2555 

m.s.n.m. y 2560 m.s.n.m. 

 

Imagen 27. Dirección del viento 

Fuente: Creación propia 

 

 

Imagen 28. Topografía del terreno 

Fuente: Creación propia 

2.9.6.4. ACCESIBILIDAD 

 

El sitio de estudio seleccionado cuenta con una buena accesibilidad, ya 

sea por transporte privado, así como transporte público, ya que las vías 

se encuentran en buen estado. También se puede acceder caminando ya 

que las calles cuentan con veredas en buenas condiciones. 

 

Al terreno se puede acceder de diferentes maneras y dependiendo desde 

donde se dirijan las personas, la primera forma desde el centro de 

Sangolquí es tomando la calle Inés Gangotena hacia el sur atravesando 

la Autopista General Rumiñahui, si las personas se dirigen desde la 

ciudad de Quito, se llega tomando la Autopista General Rumiñahui, 

pasando por el redondel del Colibrí hasta llegar al sector del Barrio 

Inchalillo por las calles 10 de Diciembre o Inés Gangotena, además 

existen dos líneas de transporte público que acceden al sector, la línea de 

transporte inter cantonal Marco Polo (desde el Playón de la Marín, 

Quito) y la línea de transporte urbano Calsig (desde el Parque Turismo, 

Sangolquí). 

 

 

Imagen 29. Accesibilidad del terreno 

Fuente: Creación propia 



40 

 

2.9.6.5. SECCIONES DEL TERRENO          2.9.6.6. CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS 

 

 

Imagen 30. Secciones del terreno            Imagen 31. Secciones de las plataformas 

Fuente: Creación propia             Fuente: Creación propia 



41 

 

2.9.7. ALTERNATIVA DE ZONIFICACIÓN 

 

Ilustración 17. Alternativas de zonificación 

Fuente: Creación propia 
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3. MODELO TEÓRICO PROPOSITIVO 

 

3.1. CONCEPTO – IDEA 

 

El concepto del proyecto es la funcionalidad y accesibilidad, es decir que 

todo funcione de manera correcta y que se le dé un buen uso, a la vez 

que sea un lugar conformable, seguro y sobre todo accesible para el 

adulto mayor, que los espacios funcionen y fluyan entre sí, además de 

crear visuales hacia los volcanes Cotopaxi e Ilaló y otras elevaciones que 

lo rodean. 

 

 

Gráfico 18. Concepto del proyecto 

Fuente: Creación propia 

 

3.2. ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Elementos del sistema 

 

El proyecto consta de tres plantas, donde se distribuyen 6 grandes zonas 

que son: el acceso, la administración, los servicios médicos, las terapias, 

la residencia y los servicios generales, además del parqueadero, las áreas 

exteriores y las circulaciones. 

Tabla 39:  Elementos del sistema 

Zona Espacio Actividades 

Acceso 
Ingreso principal Llegar, ingresar 

Recepción y control Recibir a las personas 

Zona administrativa 

Sala de espera Esperar ser atendido 

Administración Administrar el centro 

Trabajo social Ayudar al adulto mayor 

Secretaría Asistir a la administración 

Dirección Dirigir el centro 

Sala de reuniones Reunirse, conversar 

Servicios higiénicos Aseo 

Servicios médicos  

Sala de espera Esperar visitas 

Consultorio médico Atención médica 

Psicología Atención psicológica 

Odontología Atención odontológica 

Geriatría Atención médica especializada 

Enfermería Asistencia médica 

Bodega Almacenaje 

Baño Aseo 

Zona de terapia ocupacional Aula taller 
Dibujo, pintura, artes plásticas, manualidades, tejido, 

bordado 

Zona de terapia física 
Sala de rehabilitación Rehabilitarse 

Gimnasio  Ejercitarse 

Zona de habitaciones 

Dormitorios dobles Dormir, descansar 

Dormitorios médicos Dormir, descansar 

Bodega de limpieza Almacenamiento 

Almacén de blancos Almacenamiento 

Sala de televisión Entretenimiento 

Sala de estar Descansar, jugar 

Sala de juegos Descansar, jugar 

Servicios generales  

Cocina Preparar alimentos, cocinar 

Comedor Comer, servirse alimentos 

Área de lavado y planchado Lavar ropa, secar ropa, planchar ropa 

Cuarto de máquinas Control de maquinas 

Zona de parqueo 

Estacionamientos Estacionarse 

Estacionamientos discapacitados Estacionarse 

Estacionamiento de servicio Estacionarse 

Caseta de control y vigilancia Control, vigilancia 

Áreas exteriores 

Áreas recreativas Caminar, entretenerse 

Áreas de convivencia Convivir 

Terrazas y paseos Caminar, convivir 

Jardines Caminar, convivir 

Fuente: Creación propia 

Funcionalidad y 

Fluidez Espacial 

Accesibilidad 

Confort y 

Seguridad 
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Zonificación 

 

 

Ilustración 18. Zonificación de elementos 

Fuente: Creación propia 

3.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

 

3.3.1. ESTABILIDAD – SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

 

El sistema constructivo utilizado para el proyecto es de vigas, columnas 

y losas de hormigón armado, este sistema constructivo nos ayuda al 

momento de plantear grandes luces, además que es sismo resistente, nos 

da la adecuada flexibilidad para crear espacios amplios, es rígido y 

estable para sostener el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 19. Elementos de la estructura del proyecto 

Fuente: Creación propia 

El hormigón armado se utiliza en gran parte de la estructura del proyecto, 

a excepción de la rampa de circulación vertical, esta estructura es mixta 

ya que sus columnas de soporte y la estructura de cubierta que es una 

estéreo celosía son de acero estructural y las rampas de hormigón 

armado, así también se utilizó varios materiales prefabricados para los 

acabados de techos, pisos y paredes. 

 

 

  

Ilustración 20. Estructura del cajón de rampas 

Fuente: Creación propia 
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3.3.2. ESTÉTICO – FORMAL 

 

El proyecto está conformado formalmente en planta por 4 polígonos 

rectangulares, estas están colocadas mediante los ejes del proyecto 

dentro del terreno seleccionado, la forma del terreno es un polígono de 5 

lados, las dimensiones del polígono tienen aproximadamente una 

proporción de 2:1 entre su largo y ancho. 

 

  

Ilustración 21. Generación de la forma 

Fuente: Creación propia 

El volumen del proyecto toma forma de los polígonos implantados 

extruidos, así se tienen 4 prismas rectangulares ubicados en las 

plataformas del terreno, lo cual genera que los volúmenes no se 

encuentren al mismo nivel dando más volumetría al proyecto, para 

obtener el volumen final se realizó substracciones y adiciones en el 

volumen, de las sustracciones se generan terrazas y de las adiciones las 

circulaciones verticales. 

 

La estética de las fachadas está dada por las jerarquías y texturas que se 

obtienen de la chapa metálica perforada que se utilizó en las dobles 

fachadas y en la fachada del cajón de rampas, así también existe un 

contraste entre los vanos (ventanas) y el color de la fachada (naranja 

opaco), las extrusiones y adiciones nos ayudan a obtener más volumen 

en fachada y que resalte a la vista. 

 

Ilustración 22. Estética de fachadas 

Fuente: Creación propia 

 

 

Ilustración 23. Substracciones y adiciones de la forma 

Fuente: Creación propia 
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3.3.3. UTILIDAD ESPACIAL 

 

Modelo de Interacción Funcional 

 

 

Gráfico 19. Diagrama general de la interacción funcional 

Fuente: Creación propia 

 

 

Gráfico 20. Diagrama de interacción funcional 

Fuente: Creación propia 

Zonificación Interacción Funcional 

 

 

Ilustración 24. Zonificación Funcional 

Fuente: Creación propia 
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3.3.3.1. MODELO DIMENSIONAL - MÓDULO DE 

REPETICIÓN 

 

Para crear un modelo dimensional y un módulo de repetición adecuado 

para el proyecto se toma como prioritarios a los siguientes espacios, ya 

que estos se repiten continuamente en las diferentes zonas dentro del 

proyecto:  

 

► Zona administrativa con el espacio de oficina 

► Zona de terapias con el espacio de taller y terapia física 

► Zona de dormitorios con el espacio de habitación 

 

El espacio más repetitivo dentro del proyecto es la habitación doble con 

baño completo, las habitaciones del proyecto se diseñarán de acuerdo 

con la normativa y dimensiones adecuadas, para tener una funcionalidad 

correcta y confort necesario, estas habitaciones estarán adaptadas para 

dos camas y que puedan ser utilizados por personas adultas mayores con 

algún tipo de discapacidad. 

 

 

Imagen 32. Diseño propositivo del dormitorio 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 

Del diseño propositivo de las habitaciones, obtenemos las dimensiones 

del módulo base de repetición, en base a este se realizará nuestra malla 

la cual será de 6 metros por 6 metros.  

 

Imagen 33. Módulo base y submódulo mitad 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 

 

Imagen 34. Módulo base y submódulo tercios 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 

Como se puede observar en las imágenes ya que el módulo de 6 m x 6 m 

maneja números múltiplos de 3, nos permite obtener submódulos de 

mitades y tercios del módulo base, esto ayuda enormemente al momento 

de hacer el diseño espacial de los ambientes. 

 

Para poder corroborar que este módulo funciona de manera adecuada 

para el diseño de todos los espacios del proyecto, a continuación, se 

plantea el diseño propositivo de otros ambientes arquitectónicos dentro 

del proyecto. 

 

 

Imagen 35. Diseño propositivo del taller 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 
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Imagen 36. Diseño propositivo de las oficinas 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 

 

 

Imagen 37. Diseño propositivo de la sala de estar 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 

 

Imagen 38. Diseño propositivo de los SS.HH.  

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 

 

 

Imagen 39. Diseño propositivo de la lavandería 

Fuente: Creación propia      Esc.: s/e 
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3.3.3.2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

Análisis de Actividades 

 

Tabla 40:  Análisis de actividades 

Actividades Espacios 

Adulto Mayor 

Ingreso permanente del adulto mayor 

Llegar al centro integral a pie o en 

vehículo  

Terapia ocupacional 

- Calle de acceso 

- Estacionamiento 

- Vestíbulo 

- Recepción 

Se realizan las entrevistas e informes  - Departamento de trabajo social 

Se realiza chequeo médico - Consultorio médico 

Una vez que ha sido aceptado y que se le han dado a conocer las reglas del 

centro pasa a ocupar la habitación asignada. 

Toma posesión de su nueva 

habitación 
- Habitaciones 

Necesidades fisiológicas - Sanitarios 

Aseo total o parcial - Baño 

Cambiarse de ropa  
- Lavandería 

- Guardarropa 

Comer o servirse un refrigerio 
- Cafetería  

- Comedor 

Descansar cubierto o al aire libre  

- Salas de televisión 

- Salas de estar/ 

-Salas de juegos 

- Patios con sombra 

Terapia ocupacional 

Terapia física 
- Talleres y salas de actividades 

Paseos y excursiones  
- Garaje 

- Estacionamiento 

Dormir o descansar en la noche o día - Zona de dormitorios 

Ingreso del adulto mayor a las terapias 

Llegar al centro integral a pie o en 

vehículo 

- Calle de acceso 

- Estacionamiento 

- Vestíbulo 

Inscripción a las terapias que desea 

asistir 

- Recepción 

- Sala de espera 

Terapia ocupacional 

Terapia física 
- Talleres y salas de actividades 

Comer o servirse un refrigerio 
- Cafetería  

- Comedor 

Necesidades fisiológicas  - Sanitarios 

Salir del centro integral a pie o en 

vehículo 

- Vestíbulo  

- Calle de acceso/estacionamiento 

Ingreso del adulto mayor al servicio médico 

Llegar al centro integral a pie o en 

vehículo  

- Calle de acceso/estacionamiento 

- Vestíbulo 

Tomar un turno para la atención 

médica  
- Recepción 

Esperar el turno para pasar  - Sala de espera 

Registro y toma de signos vitales  - Enfermería 

Atención médica  - Consultorio médico 

Atención médica especializada 

- Geriatra 

- Psicólogo 

- Dentista 

Diagnóstico y tratamiento  
- Consultorios médicos/ 

especialidades 

Necesidades fisiológicas  - Sanitarios 

Salir del centro integral a pie o en 

vehículo 

- Vestíbulo  

- Calle de acceso/estacionamiento 

Personal del centro 

Ingreso del personal administrativo 

Llegada a pie o en vehículo 

- Calle de acceso 

- Estacionamiento 

- Entrada de servicio 

Registro de asistencia - Control del personal 

Dirigirse a su puesto de trabajo 

- Recepción/ secretaría 

- Dirección 

- Administración 

- Trabajo Social 

Reuniones de trabajo - Sala de reuniones 

Archivar documentos - Archivo 

Comer o servirse un refrigerio - Cafetería/ comedor 

Necesidades fisiológicas - Sanitarios 

Salir del centro integral a pie o en 

vehículo 

- Calle de acceso 

- Estacionamiento 

Ingreso del personal médico 

Llegada a pie o en vehículo - Calle de acceso/estacionamiento 

Registro de asistencia  - Control del personal 

Necesidades fisiológicas - Sanitarios 

Dirigirse a su puesto de trabajo 

- Consultorio médico 

- Dentista 

- Psicólogo 

- Geriatra 

- Enfermería 

Archivar documentos - Archivo 

Comer o servirse un refrigerio - Cafetería/ comedor 

Aseo total o parcial - Baños 

Salir del centro integral a pie o en 

vehículo 

- Calle de acceso 

- Estacionamiento 

Ingreso del personal de terapias 

Llegada a pie o en vehículo 
- Calle de acceso/estacionamiento 

- Entrada de servicio 

Registro de asistencia - Control del personal 

Dirigirse a su puesto de trabajo 
- Terapia ocupacional 

- Terapia física 

Comer o servirse un refrigerio 
- Cafetería  

- Comedor 

Aseo total o parcial - Baños 

Salir del centro integral a pie o en 

vehículo 

- Salida de servicio  

- Calle de acceso/estacionamiento 

Ingreso del personal de cocina 

Llegada a pie o en vehículo 
- Calle de acceso/estacionamiento 

- Entrada de servicio 

Registro de asistencia - Control del personal 

Aseo total o parcial - Baños 

Dirigirse a su puesto de trabajo - Cocina 

Comer o servirse un refrigerio 
- Cafetería  

- Comedor 

Necesidades fisiológicas  - Sanitarios 

Salir del centro integral a pie o en 

vehículo 

- Salida de servicio  

- Calle de acceso/estacionamiento 

Fuente: Creación propia 
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3.3.3.3. PROGRAMACIÓN 

 

Tabla 41. Programación 

Zona Espacio Actividades Necesidad Usuario Mobiliario Cantidad Estudio de áreas Área total 

Acceso 

Ingreso principal 
Llegar 

Ingresar 
Acceder Visitantes Bancas 1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Recepción y control Recibir a las personas Recibir Recepcionista 

Mesa de recepción 

Silla 

Computador 

1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Total 36𝑚2 

Zona Administrativa 

Sala de espera Esperar ser atendido Esperar Visitantes Sillas 1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Secretaría Asistir a la administración Asistir Secretario/a 

Escritorio 

Sillas 

Aparador 

Computador 

1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Administración Administrar el centro Administrar Administrador/a 

Escritorio 

Sillas 

Aparador 

Computador 

1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Trabajo social Ayudar al adulto mayor Ayudar Trabajador/a social 

Escritorio 

Sillas 

Aparador 

Computador 

1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Dirección Dirigir el centro Dirigir Director/a 

Escritorio 

Sillas 

Aparador 

Computador 

Sillones 

1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Sala de reuniones Reunirse, conversar Conversar Personal 

Mesa grande 

Sillas 

Aparador 

Archivero 

1 4𝑚 × 5𝑚 = 20𝑚2 20𝑚2 

Servicios higiénicos Aseo Fisiológica Personal 

Inodoros 

Urinarios 

Lavamanos 

1 5𝑚 × 6𝑚 = 30𝑚2 30𝑚2 

Total 122𝑚2 
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Servicios Médicos 

     

 

Sala de espera Esperar, visitas Esperar Pacientes Sillas 1 4𝑚 × 6𝑚 = 24𝑚2 24𝑚2 

Consultorio médico Atención médica Sanar Médico Internista 

Escritorio 

Computador 

Sillas 

Camilla 

Lavamanos 

1 4𝑚 × 6𝑚 = 24𝑚2 24𝑚2 

Psicología Atención psicológica Sanar Psicólogo 

Escritorio 

Computador 

Sillones 

1 4𝑚 × 6𝑚 = 24𝑚2 24𝑚2 

Odontología Atención odontológica Sanar Odontólogo 

Escritorio 

Computador 

Sillas 

Sillón odontológico 

Unidad dental 

Lavamanos 

1 4𝑚 × 6𝑚 = 24𝑚2 24𝑚2 

Geriatría Atención médica especializada Sanar Médico geriatra 

Escritorio 

Computador 

Sillas 

Camilla 

Lavamanos 

1 4𝑚 × 6𝑚 = 24𝑚2 24𝑚2 

Enfermería Asistencia médica Ayudar Enfermero/a 

Escritorio 

Computador 

Sillas 

Camilla 

Estadímetro 

Lavamanos 

1 4𝑚 × 6𝑚 = 24𝑚2 24𝑚2 

Servicios higiénicos Aseo Fisiológica Personal 

Inodoros 

Urinarios 

Lavamanos 

1 6𝑚 × 6𝑚 = 36𝑚2 36𝑚2 

Total 180𝑚2 

Zona de Terapia Ocupacional 

Aula taller 

Dibujo 

Pintura 

Artes plásticas 

Manualidades 

Tejido 

Bordado 

Pasatiempo Adulto mayor 
Mesas de trabajo 

Sillas 
2 6𝑚 × 12𝑚 = 72𝑚2 144𝑚2 

Total 144𝑚2 

 



51 

 

Zona de Terapia Física 

    

 

Sala de rehabilitación Rehabilitarse Rehabilitación Adulto mayor 

Camillas 

Maquinas TENS 

Calentador de compresas 

Nebulizadores 

Estantes 

Escritorio 

Lavamanos 

1 6𝑚 × 12𝑚 = 72𝑚2 72𝑚2 

Gimnasio Ejercitarse Ejercitar  Adulto mayor 

Ergómetro de brazos 

Caminadora 

Bicicleta 

Paralelas 

Rampa de madera 

1 6𝑚 × 12𝑚 = 72𝑚2 72𝑚2 

Total 144𝑚2 

Zona de Habitaciones 

Dormitorios dobles Dormir, descansar Dormir Adulto mayor 

Camas 

Guardarropas 

Baño completo 

25 6𝑚 × 6𝑚 = 36𝑚2 900𝑚2 

Residencia médica Dormir Dormir Personal 

Cama litera 

Aparador 

Escritorio 

Guardarropa 

Baño completo 

1 6𝑚 × 6𝑚 = 36𝑚2 36𝑚2 

Estación de enfermería Vigilar 
Vigilar  

Cuidar 
Enfermero/a 

Escritorio 

Computador 

Sillas 

Camilla 

Lavamanos 

3 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 54𝑚2 

Bodega de mantenimiento Almacenamiento Guardar Personal Estantes 1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Almacén de blancos Almacenamiento Guardar Personal Estantes 1 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 18𝑚2 

Sala de televisión Entretenimiento Descansar Adulto mayor 
Televisor 

Sillones 
2 6𝑚 × 6𝑚 = 36𝑚2 72𝑚2 

Sala de estar 
Descansar 

Jugar 

Descansar 

Jugar 
Adulto mayor 

Sillones 

Mesas de centro 
4 3𝑚 × 6𝑚 = 18𝑚2 72𝑚2 

Sala de juegos 
Descansar 

Jugar 

Descansar 

Jugar 
Adulto mayor 

Sillones 

Mesas de centro 
2 6𝑚 × 6𝑚 = 36𝑚2 72𝑚2 

Total 1242𝑚2 
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Servicios Generales 

Cocina 
Cocinar 

Preparar alimentos 
Cocinar Cocinero/a 

Mesones 

Lavabos 

Cocinas 

Hornos 

Refrigerador 

Repisas 

1 8𝑚 × 12𝑚 = 96𝑚2 96𝑚2 

Comedor 
Comer 

Servirse alimento 
Comer Adulto mayor 

Mesas grandes 

Sillas 
1 10𝑚 × 12𝑚 = 120𝑚2 120𝑚2 

Área de lavado y planchado 

Lavar ropa 

Secar ropa 

Planchar ropa 

Lavar 

Secar 

Planchar 

Personal 

Lavadoras 

Fregadero 

Secadoras 

Mesa de planchar 

Mesa de trabajo  

1 6𝑚 × 6𝑚 = 36𝑚2 36𝑚2 

Cuarto de máquinas Control de máquinas 
Cuidar 

Proteger 
Técnicos 

Generador eléctrico 

Bombas hidráulicas 

Cisternas 

Calefones 

Hidroneumático 

Tanques de gas 

4 3𝑚 × 3𝑚 = 9𝑚2 36𝑚2 

Total 288𝑚2 

Total, espacios 2156𝑚2 

Zona de Estacionamientos 

  

   

Estacionamientos Estacionarse Estacionar 
Visitantes 

Personal 
Estacionamiento 21 2,5𝑚 × 5𝑚 = 12,5𝑚2 263𝑚2 

Estacionamientos 

discapacitados 
Estacionarse Estacionar Visitantes Estacionamiento 1 3,5𝑚 × 5𝑚 = 17,5𝑚2 18𝑚2 

Estacionamiento de servicio Estacionarse Estacionar Servicios Estacionamiento 1 3,5𝑚 × 5𝑚 = 17,5𝑚2 18𝑚2 

Caseta de control y 

vigilancia 
Control y vigilancia Vigilar Guardia  Silla 1 2𝑚 × 2,5𝑚 = 5𝑚2 5𝑚2 

Total 304𝑚2 

Área total de proyecto 2460𝑚2 

Fuente: Creación propia 
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3.4. FUNCIONALIDAD 

 

Descripción del Sistema Funcional General 

 

Público 

 

Los elementos que conforman las áreas públicas son el acceso y la 

recepción, esta zona es de vital importancia y la función que cumple es 

de reunir a todas las personas y público en general que ingresen al Centro 

Integral, tiene una relación directa con el exterior. 

 

Su función además de reunir al público, también se encarga de dirigir 

desde ahí mediante las circulaciones verticales y horizontales hacia las 

diferentes áreas del lugar, además que cuenta con el mobiliario adecuado 

para su correcta función. 

 

Semipúblico 

 

A los espacios semipúblicos ingresan únicamente las personas con la 

autorización del personal del Centro Integral, no pueden ingresar 

personas ajenas al centro y son las áreas de administración, terapias 

servicios generales y parqueaderos, estás áreas tienen relación directa 

hacia las áreas públicas y privadas mediante circulaciones directas. 

 

Su función principal es la atención al público que está vinculado al 

centro, directa o indirectamente, sean pacientes o visitantes que vayan 

con regularidad al Centro Integral. 

 

Privado 

 

El área privada es la de mayor tamaño, ya que consta del área de 

habitaciones y de servicios médicos, estas áreas cuentan con 

circulaciones hacia los espacios semipúblicos y públicos. Cumple con 

funciones específicas, ya sea de residencia o salud, que están dirigidas 

especialmente a los adultos mayores residentes del Centro Integral, solo 

puede ingresar personal del Centro Integral o mediante permisos 

especiales concedidos por la administración. 

Relación Funcional Espacio – Circulación 

 

 

Ilustración 25. Relación Funcional Espacio . Circulación 

Fuente: Creación propia 
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3.5. INTEGRACIÓN ESPACIAL 

 

Integración Interior - Exterior 

 

El centro cuenta con diferentes áreas de integración entre el interior y 

exterior, una de estas áreas es la rampa de circulación vertical que 

funciona como elemento integrador del centro ya que las circulaciones 

principales del centro convergen allí, además de ser un elemento 

permeable con visuales hacia el exterior, esta área también cuenta con 

sala de juegos donde los adultos mayores pueden interactuar entre ellos. 

 

Otro elemento integrador con el exterior son las terrazas ya que se crea 

una integración visual entre los diferentes niveles del proyecto, ya sea 

con los patios o áreas verdes, esto ayuda a tener una sensación de 

seguridad entre los adultos mayores.  

 

Integración Visual hacia el exterior 

 

El centro cuenta con terrazas exteriores, estás ejercen la función de 

ventanas visuales hacia el exterior, desde ahí se crea un vínculo entre el 

paisaje exterior inmediato y el Centro Integral, los puntos visuales más 

importantes son el volcán apagado Ilaló hacia el norte y el volcán 

Cotopaxi hacia el sur, además de poder observar el callejón interandino 

que rodea al cantón. 

 

 

Imagen 40. Volcán Ilaló 

Fuente: https://iwanatrip.com/detalle/Volcan-Ilalo/1418 

 

Ilustración 26. Integración Espacial Interior – Exterior 

Fuente: Creación propia 

 

Ilustración 27. Integración Visual hacia el exterior 

Fuente: Creación propia 
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3.6 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Definiendo la arquitectura sustentable, se entiende a la que está 

comprometida en cumplir una construcción ética y con respeto al origen 

de los materiales utilizados, el buen uso que se le dé y la posibilidad de 

reutilizarlos en un futuro.  

 

Así se logra una reducción de residuos y mejora la calidad de vida de los 

usuarios, sin causar daños al ambiente, optimizando los recursos 

naturales y de sistemas eficientes para la edificación. 

 

Como principios de la arquitectura sostenible encontramos que: 

 

► Se debe considerar las condiciones climáticas y los ecosistemas, 

así como el entorno donde se va a construir para minimizar el 

impacto. 

► Reducción de consumo energético y uso de energías renovables 

en los aspectos iluminación, calefacción y ventilación de la 

edificación. 

► Mejorar la habitabilidad de la edificación cumpliendo con los 

requerimientos de confort térmico, salubridad, iluminación y 

accesibilidad necesarios para los usuarios. 

 

De acuerdo con estos principios se ha implantado los siguientes sistemas 

de ahorro energético y sistemas de edificaciones eficientes: 

 

► Orientación de las fachadas 

► Ventilación 

► Doble fachada 

► Accesibilidad 

 

Orientación de fachadas 

 

La orientación de fachadas va de acuerdo con el estudio solar del terreno, 

las fachadas se orientaron hacia el norte y hacia el sur, ya que el terreno 

se encuentra ubicado cerca de la línea ecuatorial y gracias al movimiento 

aparente del sol tenemos épocas donde el sol se encuentra más hacia el 

norte o más hacia el sur, por lo cual dependiendo de la fecha iluminaría 

más una fachada que otra. 

 

Con esto aprovecharemos la radiación solar durante todo el año para 

obtener iluminación y calefacción natural en aproximadamente todos los 

espacios del proyecto, creando así un confort térmico y un ahorro 

energético en iluminación y calefacción. 

 

 

 

Imagen 41. Diagrama solar 

Fuente: Creación propia 

Ventilación 

 

Todos los espacios del proyecto tienen ventilación directa hacia el 

exterior gracias a la ubicación de ventanas, esto ayuda al ahorro 

energético por no emplear ventilaciones mecánicas, además se crea un 

sistema de ventilación cruzada mediante corrientes de aire entre las 

habitaciones y los pasillos. 
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Gracias a esta ventilación se obtiene una renovación constante y 

permanente de aire, evitando la proliferación de hongos y malos olores 

entre los diferentes espacios, así también nivelar la temperatura dentro 

de los ambientes para un mayor confort. 

 

 

Imagen 42. Ventilación en habitaciones 

Fuente: Creación propia 

 

 

Imagen 43. Función de la doble fachada 

Fuente: Creación propia 

Doble fachada 

 

La implementación de dobles fachadas en el bloque de administración 

además de tener una función estética como jerarquía del ingreso, tiene 

una función principal la cual es de mitigar el ingreso de radiación solar 

directa, ya que existen puestos de trabajo cerca de las ventanas, así 

generamos sombras dentro de los ambientes. 

 

Esta doble fachada está conformada por vanos y llenos, en los vanos se 

ubicó vidrio templado transparente que permiten el paso de luz solar 

directa y en los llenos se ubicó chapas metálicas con perforaciones que 

impiden el paso de luz y radiación solar de manera directa, además de 

ayudar a la permeabilidad del interior hacia el exterior.  

 

Accesibilidad 

 

Para una correcta habitabilidad es indispensable la accesibilidad de los 

espacios, para que así lo puedan utilizar todos los usuarios del centro. 

 

 

Imagen 44. Sección cajón de rampas 

Fuente: Creación propia 

   

Gracias a la correcta distribución de espacios, a la eliminación de 

obstáculos (gradas) y al empleo de rampas y ascensores se garantiza que 

las personas con alguna discapacidad no tengan problemas al momento 

de movilizarse por el edificio y así puedan disfrutar plenamente de todos 

los espacios, además de la implementación de un cajón de rampas para 

movilizarse entre los diferentes niveles del proyecto. 

 

 

Imagen 45. Rampas dentro del cajón de rampas 

Fuente: Creación propia 
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3.7 ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Tabla 42. Análisis de prefactibilidad 

Fuente: Creación propia 

 

 

  

PROYECTO:   

ITEM COSTO (USD)
% del costo de 

construcción
% del costo total

1 -$                   0,00% 0,00%

AREA COSTO / m2 COSTO

3.246,00  $                       -    $                           -   

2 984.000,00$       78,28%

AREA COSTO / m2 COSTO

Costo directo de construcción 2.460,00 400,00$                984.000,00$              

Area de urbanización 0,00 -$                      -$                          

3 273.060,00$       21,72%

49.200,00$             5,00% 3,91%

24.600,00$                2,50%

9.840,00$                  1,00%

4.920,00$                  0,50%

2.460,00$                  0,25%

2.460,00$                  0,25%

2.460,00$                  0,25%

984,00$                     0,10%

1.476,00$                  0,15%

108.240,00$           11,00% 8,61%

78.720,00$                8,00%

29.520,00$                3,00%

-$                          0,00%

36.900,00$             3,75% 2,94%

-$                          0,00%

1.968,00$                  0,20%

7.872,00$                  0,80%

7.872,00$                  0,80%

4.920,00$                  0,50%

984,00$                     0,10%

-$                          0,00%

10.824,00$                1,10%

1.476,00$                  0,15%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

984,00$                     0,10%

-$                          0,00%

78.720,00$             8,00% 6,26%

39.360,00$                4,00%

9.840,00$                  1,00%

-$                          0,00%

-$                          0,00%

9.840,00$                  1,00%

19.680,00$                2,00%

1.257.060,00$    

Arriendo

Gastos Fiduciarios del Proyecto

Fiscalización

Pagos municipales (plusvalía)

I.V.A.

Comisiones por Venta

Publicidad

Costos Financieros del Proyecto

Trámites acometidas

Trámite acometida empresa eléctrica

Trámite acometida agua potable

Trámite acometida alcantarillado

Trámite acometida telefónica

Costos de aprobación

Impuestos de construcción

Colegio de Ingenieros

Impuestos

Gastos legales y otros

Gerencia Administrativa del Proyecto

Servicio al Cliente

Colegio de Arquitectos

Impuesto de aprobación

Fondo de garantía

COSTOS INDIRECTOS

PLANIFICACION

OTROS

TASAS E IMPUESTOS LEGALES

CONSTRUCCION

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Planif icación arquitectónica

Dirección arquitectónica

Diseño estructural

DESCRIPCION

DETALLE DE COSTOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: Centro Integral Gerontogólico en Sangolquí

ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA

Estudio de Impacto Ambiental

Plano topográfico

Estudio de suelos

Honorarios de Construcción

TERRENO

Terreno

COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION

Diseño hidraulico - sanitario

Diseño eléctrico - telefónico
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4. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

4.1. IMPLANTACIÓN 

 

Plano 1. Implantación 
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4.2. PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Plano 2. Primera planta 
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Plano 3. Segunda planta 
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Plano 4. Tercera planta y primer subsuelo 
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4.3. ELEVACIONES 

 

Plano 5. Elevaciones 
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4.4. SECCIONES 

 

Plano 6. Secciones 
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4.5. DETALLES ARQUITECTÓNICOS CONSTRUCTIVOS 

 

Plano 7. Detalle constructivo 1 
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Plano 8. Detalle constructivo 2 

  



66 

 

Plano 9.  Detalle constructivo 3 
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Plano 10. Detalle constructivo 4 
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4.6. IMÁGENES 3D 

 

Plano 11. Imágenes 3D 
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Plano 12. Imágenes 3D 
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Plano 13. Imágenes 3D 
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Plano 14. Imágenes 3D 
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Plano 15. Imágenes 3D 
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Plano 16. Imágenes 3D 
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Plano 17. Imágenes 3D 
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4.7. MAQUETA 

 

Plano 18. Fotografías maqueta 
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Plano 19. Fotografías maqueta 
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