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RESUMEN

Turubamba es una centralidad en proceso de consolidación, con un evidente déficit de equipa-
mientos, dentro de los cuales se denota la necesidad de una red de equipamientos de salud; con-
siderando la salud mental como una de las partes fundamentales que requiere dicha red; se plan-
tea un Centro comunitario de atención ambulatoria de salud mental.

El proyecto se plantea como un espacio en el que se tratan trastornos mentales; para lo cual se 
ha propuesto una composición volumétrica, cuyos elementos componentes se organizan en torno 
a una circulación vertical centralizada que representa la concepción filosófica del proyecto, 
partiendo desde la zona de admisión a las distintas etapas del proyecto, secuencialmente a la 
zona de tratamiento y readaptación; complementándose  con el bloque de servicios y un parque 
con espejos de agua que enfatiza su carácter de comunitario. Se emplea un innovador sistema 
estructural  de acero, basado en pórticos arriostrados y un sistema de envolventes combinando 
fachadas verdes y persianas, que varían de acuerdo a la funcionalidad de cada espacio. 

DESCRIPTORES: 

PICHINCHA – TURUBAMBA – CIRCULACIÓN VERTICAL – PARQUES COMUNITARIOS – 
ESPEJOS DE AGUA – FACHADAS VERDES – CENTROS COMUNITARIOS 

ABSTRACT

Turubamba is a centrality in process of consolidation, with a palpable equipment deficit, within 
them, health, is the one that denotes the need of network health equipment; considering 
mental health as one of the fundamental parts that the network requires, arises an ambulatory 
community Center of mental health attention.

The project is set as a space in where mental disorders are treated; that is why proposes a 
volumetric composition, in which its elements are organize according to a centralized vertical 
circulation that presents the philosophical conception of the project, going from de admission 
zone to the different stages of the project, sequentially to the treatment and rehabilitation zone; 
complementing with the services block and a park with water mirrors that emphasize the com-
munity character. An innovator structural system of steel is used, based on braces frames and 
a surround system combining green facades and blinds, varying according to the function of 
every space.

DESCRIPTORS: 

PICHINCHA – TURUBAMBA – VERTICAL CIRCULATION – COMMUNITY PARKS – WATER 
MIRRORS – GREEN FACADES – COMMUNITY CENTERS
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1. DENUNCIA DEL TEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1 ANTECEDENTES GENERALES - PAÍS

          EL ECUADOR EN RELACIÓN AL MUNDO: 
          UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 

1.1.2 ANTECEDENTES GENERALES - PROVINCIA 

        PICHINCHA: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

        QUITO: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 
1.1.3 ANTECEDENTES GENERALES - CIUDAD
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ILUSTRACIÓN 1: Ubicación de Ecuador en el mundo
AUTOR: www.imagui.com /TDG

AUTOR: Trabajo grupal - Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn

ILUSTRACIÓN 2: Ubicación de Quito en el Ecuador
AUTOR: Taller ARO 960 2014 II

Ecuador, república situada en el noroeste de Sudamé
-

rica, limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú, y al 
oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea ima

-

ginaria del ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra 
en dos hemisferios. El país tiene una superficie de 272.045 
km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de 
las más antiguas de América del Sur. 
(Ministerio de Turismo, 2013)

 

-

 Pichincha, una de las 24 provincias que conforman la 
República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del 
país, en la región geográfica conocida como sierra. La ciudad 
de Quito es capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha, 
además es la ciudad más poblada de su región. 
(Gobierno de Pichincha, 2000)

 Por la existencia de diferentes pisos climáticos en esta 
provincia  se da la producción  papas, cebada, habas y pasti-
zales, en las zonas altas, trigo, maíz, legumbres; frutas en los 
valles y laderas bajas. En el área occidental se cultiva café, 
arroz, cacao, yuca, plátano, palma africana y frutales propios 
del trópico. Ganadería es una importante fuente de ingresos, 
la crianza de ganado bovino ha permitido una notable produc-
ción de carne y leche.

 La provincia es administrada por el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado de la Provincia de Pichincha desde su 
capital, Quito. Es la segunda más poblada del Ecuador, tras la 
provincia del Guayas.

 El relieve de la provincia está marcado por el paso de 
las Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes, lo que nos 
brinda gran variedad de valles (Guayllabamba, Los Chillos, 
Tumbaco, Cumbayá, Machachi, Mitad del Mundo) y elevacio-
nes de diversas alturas que alcanzan hasta los 19.107pies. 
(5790 m.s.n.m).

 Quito es la capital de la república del Ecuador. Se 
encuentra en la provincia de Pichincha. Su demografía, según 
el censo del 2010 es de 2.239.191 de habitantes. Es la capital 
financiera del país, en la ciudad se encuentran los principales 
organismos gubernamentales, financieros, culturales, comer-

ciales y administrativos del país. Además es la primera ciudad 
declarada, junto a Cracovia , como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la Unesco.

 Quito está a 2 800 msnm; es una ciudad longitudinal, 
(80 km de largo por 5 km de ancho) y está del lado occidental 
de la Cordillera de los Andes, en plena mitad del mundo.

 La ciudad se organiza en Administraciones Zonales 
cuyas funciones son el descentralizar los organismos institu-

cionales. Actualmente existen ocho, las cuales se subdividen 
en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas: 
La Delicia, Calderón, Eugenio Espejo (Norte, centro y sur), 
Tumbaco, Los Chillos y Quitumbe. 
  (Ecuale, 2010)
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Quito a 2850 m.s.n.m

Pichincha

Ilalò

Rìo
Machàngara

Parque
Metrolpolitano

Guàpulo a 2690 m.s.n.m.

Cumbaya  a 2400 m.s.n.m

ILUSTRACIÓN 3: Corte transversal esquemático - Quito

 El Ecuador está dividido en 4 regiones: la costa (entre 
el océano Pacífico y la cordillera), la sierra (la zona andina) y 
la amazonía (al este de la cordillera). Además de esto, el país 
cuenta con la región insular (las Islas Galápagos). Está inte-
grado por 24 provincias, 6 de las cuales, Esmeraldas, Manabí, 
Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro pertenecen a la 
región litoral o costa; 11 pertenecen a la región interandina o 
sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los 
Tzáchilas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Cañar, Azuay y Loja; 6 pertenecen a la región Oriental: 
Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago y 
Zamora-Chinchipe; y la última pertenece a la región insular y 
está formada por el archipiélago de Galápagos.
(Enciclopedia del Ecuador,2012)

 Su demografía, según el censo de población del año 
2010 es 14’483.499 habitantes. El 32.6% son menores de 14 
años, un 62.3% de la gente tiene entre 15 y 64 años y los 
mayores de 65 años representan el 65.1% de la población. El 
índice de crecimiento de la población es de 1.554%.  
/Ecuale, 2010)                         

 Con una extensión total de 16.599km2 y una 
población cercana a los 2’646.426 habitantes, Pichincha 
se compone por nueve cantones: Distrito Metropolitano de 
Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Santo 
Domingo de los Colorados, San Miguel de los Bancos, 
Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado.   (Ecuale, 2010)
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 SISTEMA VÍAL - QUITO

 La red vial metropolitana está conformada por ejes 
estructurantes que se pueden diferenciar en función de su 
respectivo uso. Así se tiene:
• Los accesos al DMQ (Panamericana Sur, Panamericana 
Norte, Interoceánica y carretera noroccidental).
• Las vías de conexión con los sectores suburbanos: por 
estas arterias se realizan movimientos pendulares cotidianos 
y transitan gran cantidad de vehículos.
• La perimetral metropolitana es la única que permite la 
circunvalación del Distrito.
• El anillo urbano: permite circunvalar la ciudad y desplazarse 
rápidamente de un extremo al otro.
• Las vías centrales de entrada a la urbe. Están conectadas 
con el anillo urbano y en su tramo central se superponen al 
corredor del trolebús.
• El resto de la red metropolitana está compuesto de vías 
urbanas y suburbanas principales , vías suburbanas secun-
darias y locales y finalmente caminos de tierra.
(Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2002)

.

1.1.3.1   ESTUDIO DEL TERRITORIO

 MEDIO FÍSICO CONSTRUIDO

           USO DE SUELO - QUITO

 Según el plan de uso y ocupación del suelo, se esta-
bleen 17 usos de suelo principales, agrícola residencial, área 
promoción, equipamiento, industrial 2-3 y 4, multiple, patrimo-
nial, protección ecológica, protección Beaterio, RNNR, RNR, 
residencial 1, 1A, 1QT, 2 Y 3.
(Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda, 2007)

                                       

ILUSTRACIÓN 4  : Mapa del plan de uso y ocupación del suelo-DMQ
Autor: DMPT-MDMQ

ILUSTRACIÓN 5   : SISTEMA VÍAL QUITO
Autor: DMPT-MDMQ

ILUSTRACIÓN  6   : RED HIDROGRÁFICA QUITO
Autor: IGN - DMPT

1.1.3.2 MEDIO FÍSICO NATURAL

 HIDROGRAFÍA

 En la red hidrográfica principal de Quito. Se puede 
notar que en el área ocupada por la ciudad de Quito no exis-
ten rastros de antiguas quebradas. Esto se debe a que 
dichas quebradas han sido
rellenadas. 
 Además en el Distrito Metropolitano de Quito se 
encuentran 14 cuencas hidrográficas de los ríos: San Pedro, 
Pita, Machángara, Pachijal, Intag, Chiche, Guambi, Uravia, 
Guayllabamba, Monjas, Alambi, Mindo, El Cinto-Saloya, y 
Coyago.
(Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, 2007)

.
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ILUSTRACIÓN 10:  Amenaza volcánica en el DMQ 
AUTOR: (Amenaza volcánica en el DMQ , 2002)

ILUSTRACIÓN 8: Mapa metereológico de Quito - Días con lluvia
AUTOR: Weather-Guide.com

ILUSTRACIÓN 7:  Mapa metereológico de Quito -Horas de sol por día 
AUTOR: Weather-Guide.com

ILUSTRACIÓN 9: Mapa de pluviosidad de Quito y alrededores
AUTOR: Pourrut y Leiva (1989), AlQ Dávila (1992) 

ILUSTRACIÓN 2: Mapa de pluviosidad de Quito y alrededores
AUTOR: Pourrut y Leiva (1989), AlQ Dávila (1992) 

 

 

 En Quito la temperatura varía entre 7 grados centígra
dos (55 F.) en la noche, 26 grados centígrados (78 F.) al 
medio día con promedios de 15 grados centígrados (64 F.).
Hay dos estaciones, la lluviosa y seca. Se llama invierno a la 
estación lluviosa y verano a la estación seca. El verano de 
Quito dura aproximadamente 4 meses, de Junio a Septiem
bre. Quito tiene su estación lluviosa de Octubre a Mayo, 
aunque durante este período el clima sufra una cantidad de 
variaciones.
(Quito - Información metereológica, 2007)

 Este mapa indica que la ciudad es regada de manera 
muy desigual, siendo el sur y el oeste mucho más húmedos, 
en promedio, que el norte. Sin embargo, incluso en las zonas 
más húmedas la cantidad anual de precipitaciones no es 
excepcional. Lo que en cambio caracteriza a la pluviometría 
de Quito es su irregularidad en el tiempo y el espacio. Los 
meses más lluviosos suelen ser febrero, marzo y abril y luego 
octubre y noviembre y, si bien globalmente las precipitaciones 
son más abundantes en el sur, a menudo se producen de 
manera localizada. Las intensas precipitaciones se explican 
por la conjunción de temperaturas anormalmente elevadas y 
un aporte de humedad proveniente de la Amazonía, lo que 
provoca la formación de nubes convectivas que se desarro-
llan verticalmente en más de 10 km.

(Pluviosidad DMQ, 2006)

        Este mapa muestra los sectores de la ciudad expuestos 
a la amenaza volcánica así como los productos vinculados 
con las erupciones. Los flujos piroplásticos del Guagua 
Pichincha, pueden amenazar localidades como Lloa situadas 
en  la  proximidad del cráter,  pero en éste caso   los peligros 
más inquietantes son la caída de ceniza (no representada en 
el mapa) y los flujos de lodo.

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA
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 Varios volcanes activos están localizados cerca de la 
ciudad, que se encuentra prácticamente rodeada. El Guagua 
Pichincha ha afectado seriamente a Quito en varias ocasio-
nes. También está bajo el riesgo de posibles erupciones de el 
Cotopaxi y el Antisana. Otros han tenido una actividad más 
remota, como el Pululahua y el Ninahuilca. Además, algunos 
más alejados como el Reventador, pueden también afectar a 
la ciudad con caída de ceniza. 

( Amenazas volcánicas en el DMQ, 2002 )
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51%

ILUSTRACIÓN 11: Centralidades y Roles de Quito
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 

ELOY ALFARO
Centralidad consolidada
Rol: Residencial mixto - Comercial
Deterioro en la imagen urbana
Equipamientos  en estado de deterioro

CENTRO HISTÓRICO
Centralidad consolidada
Rol: Administrativo - Patrimonial - Cultural
Conflictos de movilidad
Superávit de equipamientos 

LA FLORESTA
Centralidad consolidada
Rol: Residencial - Educativo 
Conflictos de movilidad

IÑAQUITO
Centralidad consolidada
Rol: Financiero - Comercial - Recreativo
Conflictos de movilidad
Concentración de equipamientos

LA DELICIA
Centralidad en proceso de consolidación
Rol: Residencial
Problemas de desplazamiento   
Dispersión de equipamientos

BICENTENARIO
Centralidad consolidada
Rol: Residencial - Recreativo 
Uso de suelo en proceso de cambio
Alto índice de densificación 

TURUBAMBA
Centralidad en proceso de consolidación
Rol: Industrial - Residencial
Falta de planificación urbana
Déficit de equipamientos

BELISARIO QUEVEDO
Centralidad consolidada
Rol: Educativo - Residencial
Genera problemas de desplazamiento
Concentración de equipamientos 
de educación y salud

CENTRALIDADES Y ROLES DE QUITO

1.1.3.3 ANTECEDENTES GENERALES 
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LÍMITES DE LA CENTRALIDAD TURUBAMBA
 
 NORTE: Av. Moran Valverde
 SUR: Cantón Mejía
 ESTE: Av. Simón Bolivar 
 OESTE: Av.Pedro Vicente Maldonado

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

POBLACIÓN 
DE LA CENTRALIDAD TURUBAMBA

 Según el Censo de Población y Vivienda del 2010 
INEN de la centralidad Turubamba, los habitantes son 
209.277, siendo en su mayoría población mestiza  económi-
camente activa, divididos en  4 parroquias: La Argelia 
8986Hab, Quitumbe 79057Hab, Turubamba 56169Hab                             
Guamaní  65065Hab

UBICACIÓN DE LA CENTRALIDAD 
TURUBAMBA

 La centralidad de Turubamba se encuentra ubicada al 
extremo sur de Quito, está dividida en 4 parroquias (La Argelia, 
Quitumbe, Turubamba y Guamaní) subdivididos en 53 barrios.

                                       

PRODUCCIÓN DE LA CENTRALIDAD 
TURUBAMBA

 La producción agrícola se destina al consumo propio 
de cada familia, es importante recalcar el rol de producción 
industrial que se desarrolla en el sector, del cual sus habitan-
tes no son actores importantes.

QUITO

TURUBAMBA

ILUSTRACIÓN   12  : Ubicación - Centralidad Turubamba
Autor: Taller ARO 960 2014 II

CLIMA DE LA CENTRALIDAD 
TURUBAMBA

Está determinado por la incidencia de factores meteorológi-
cos, las condiciones climáticas dependen de la ubicación 
geográfica, la topografía, etc.Todo el sur de Quito tiene un 
clima generalmente templado húmedo , para los sectores que 
se ubican en las faldas del Cerro Atacazo, según el anuario 
meteorológico (INAMHI). 

1.1.4 ANTECEDENTES ESPECÍFICOS

 CENTRALIDAD TURUBAMBA

 Se ha elegido la centralidad Turubamba debido 
a su condición de crecimiento desorganizado por 
encontrarse al borde de un territorio, provocando 
procesos de urbanización en zonas consideradas 
como parte suburbana de Quito, generando modelos 
dispersos y especulativos que han sido idóneos para 
los migrantes, por lo que la zona está en proceso de 
consolidación sin un previo ordenamiento territorial.
 La zona presenta problemas de planificación, 
por lo que sus equipamientos e infraestructura no 
abastecen a la población existente, lo cual provoca 
desplazamientos innecesarios y poca productividad 
sectorial.
 La existencia de la estación de distribución de 
combustibles “El Beaterio” causa grandes riesgos 
por ser un equipamiento nocivo para los habitantes, 
quienes se han asentado sin considerar la franja de 
amortiguamiento establecida por el
PUOS del Distrito.

ILUSTRACIÓN  13  : Límites - Centralidad Turubamba
Autor: Taller ARO 960 2014 II
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CATEGORIA

EDUCACION

CULTURA

ALCANCE 

Barrial 

Barrial 

Preescolar, Escolar

Colegios Secundarios,  
Unidades Educativas

Casas Comunales, 
Bibliotecas barriales

Bibliotecas, museos de
artes, galerias, salas de 
exposicion, teatros, 
auditorios y cines

Universidades y 
Escuelas Politecnicas

Escuela Fiscal Celiano Monge

Escuela Luis Enrique Báez
Escuela Riombamba

Escuela La Ciencia al Día
Escuela Manuel Calderon 

Escuela Particular Fernandez de Lizardi

Escuela Nueva Primavera 

Escuela Nueva Vida
Escuela Madre María Berenice

Escuela 2 de Agosto
Escuela Republica de Croacia
Escuela Paul Dirac

Escuela Jin Irwin 2

Escuela Fiscal Mixta Manuel Nieto Cadena

Colegio Fiscal Celiano Monge

Colegio Nueva Vida

Colegio Madre María Berenice

Colegio Nacional Cutuglagua
Colegio República de Croacia

Colegio Técnico Eduardo Villaquiran 

Colegio Marcelino Champagnat
Unidad Bilingüe Max Lederman

Colegio 15 de Diciembre

Unidad Eduativa del Milenio

Colegio Munucipal Juan W.

Unidad Educativa CEI

Cemtro Educativo San Juan Bosco

Colegio Técnico Maldonado

Colegio Beaterio Alto

Casa Comunal Panamericana Sur

Centro Comunitario El Beaterio

Casa Barrial El Conde

Casa comunal Barrio Eternir

Unidad Educativa Camino del Inca

Colegio Jin Irwin 2

Academia Militar Comandante Lizardo A.

Universidades y Escuelas Politecnicas

Centro de desarrollo Tecnológico

Escuela Filosofía Extensión Universitaria
 (Central)

Sectorial

Sectorial

Zonal

Ciudad 
Metropolitano

ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Institutos de educación 
especial, cap. laboral , 
técnicos, artesanales, 
centros de investigación con 
act. presenciales semipre-
senciales, Centros o institu-
tos tecnológios superiores

* Satisface las necesida-
des del sector, es decir 
con el radio de influencia 
que el barrio necesita

*Equipamientos en mal 
estado falta de infraestruc-
tura no abastece a todo el 
sector sino a ciertos barrios

*Espacio destinado a la formación 
y demostración artísticas desde 
temprana edad

Mediante la investigación de flora 
del lugar y de la ciudad se aporta a 
la industria innovando nuevas 
técnicas y productos.

*Su radio de influencia es 
limitado a la zona del beaterio 
haciendo que la difusión de 
cultura sea privilegio de este 
sector

*falta de vinculación de 
los equipamientos entre 
sí 

* Concentración de 
establecimientos educa-
tivos enfocados a la 
formación de bachilleres; 
carencia de estableci-
mientos con carreras 
técnicas con enfoque 
cultural, actividad a la 
que la población se 
dedica.

* Carece de fácil acceso 
debido a su ubicación,

*Mal estado  de los equipa-
mientos existentes  
                                                             
*Falta de vinculación de los 
equipamientos entre sí  
                                                  
*Falta de infraestructura

* Potenciar los equipamien-
tos existentes o la creación 
de nuevos equipamientos 
para evitar el desplazamien-
tos en busqueda de equipa-
mientos educativos de escala 
sectorial 

 * Recuperar todos los 
preescolares del sector 
dando una mejor infraestruc-
tura,
unificándolos con un modelo 
tipo, para que abastezcan
adecuadamente al sector.    

*Crear un espacio donde la 
gente pueda capacitarse, por 
medio de talleres prácticos, 
con una adecuada infraes-
tructura accesible para 
todos, con áreas adecuados y 
de calidad para cubrir las 
necesidades
del usuario.

* Plan de integración o 
reubicación de equipamien-
tos metropolitanos

*  Centro infantil, estimula-
cion temprana y tareas 
dirigidas                       

 *Reestructuración de
preescolares   

*Centro tecnológico de 
capacitación
industrial y oficios

*Reubicación y restructura-
ción de Escuela de filosofía

* Centro Integral e Forma-
cion de Arte y Cultura

*Jardín Botánico

TABLA 1: MATRIZ DE DIÁGNOSTICO
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0

0

0

0

Barrial Subcentros de Salud

Clinicas con maximo de 15
camas, centro de salud, 
unidad de emergencia, 
hospital del dia, consultorios 
medicos, Centros de rehabilitación

Clinica hospital entre 15 y 25 camas
de hospitalizacion, consultorios 
mayores a 20 unidades de consulta

Hospital de especialidades, hospital 
general más de 25 camas.

Subcentro de Salud Martín de Porras

Barrial 

Barrial 

Centros Infantiles, 
casas cuna y guarderias

Parques infantiles, 
parque barrial, 
canchas deportivas, 
gimnasios, 

Asistencia social, centros de 
formacion juvenil, y familiar, aldeas 
educativas asilos de ancianos y 
centros  de reposo, orfanatos

Albergues de asistencia social de 
mas de cincuenta camas

Centros de protección 
de menores

Centro de planificaión familiar

Guardería Pueblo Unido

Centro de Salud Comunitario

Centro Médico de Especialidades Celina

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Perez

Centro Odontológico

Subcentro de Salud J

Subcentro de Salud Treboles del Sur

Subcentro de salud Pueblo Unido

Sectorial

Zonal

Ciudad 
Metropolitano

Zonal

Ciudad 
Metropolitano

* Carencia de establecimientos 
dedicados a la formacion artísitca, 
y cultural desde temprana edad

*Modelo de centro comunitario

*Centro de difusión cultural de 
apoyo al nivel educativo primario y 
secundario

* Centro de Salud y de apoyo 
emergente
  

 

*Red de equipamientos de salud 
tanto fisica como mental en todas 
sus escalas

* Centro de protección a menores

*Albergue Social

*Centros de ayuda social familiar

*Centros del adulto mayor

*Complejo recreacional del
agua

*Parque del conocimiento

*Centro de formación deportiva
de alto rendimiento

* Espacios que ademas de promo-
ver la cultura esten destinados a la 
instrucción y capacitación

* Dotar de equipamientos de salud 
que abastezcan al sector y que 
eviten desplazamientos innecesa-
rios de los habitantes en casos de 
emergencia

* Promover centros de asistencia 
especiales desde temprana edad 
hasta la tercera edad para poder 
resolver problemas sociales no 
solo para el sector  sino para la 
población en general

*  Plan integral de areas recreativas 
y  deportivas en el sector

* Plan de recuperación y revitaliza-
cion del area verde e infraestructu-
ra que mejore la imagen urbana 
del sector para poder mejorar la 
calidad de servicios que esta 
ofrece.

* Carencia de equipamiento 
cultural 

* Infraestructura en mal estado y 
deficiente 
* Déficit de equipamientos de 
salud pública

CULTURA

SALUD

BIENESTAR
SOCIAL

RECREATIVO
DEPORTES

Casas de las cultura, museos, 
cinematica y hemerotecas teatros, 
auditorios y salas de cines mayores a
 300 puestos

Centros de Promocion popular, auditorios,
centros culturales, centros de 
documentacion,  teatros hasta 300 puestos, 
Sedes de asociaciones y gremios profes.

Guardería Caupicho 1

Guardería San Martín Porras

Guardería San Martín Porras

Sede Social San Martín

Sede Social Estela Maris

Sede Social Pro-mejoras Caupichu 2

Centro de Planificación Familiar - Sto Tomás

Parque San Martín

Patio de Comidas Villa Solidaridad
Parque y canchas - Playwood

Parque Sevauco

Complejo Akustic

Coliseo Caupicho

Parque y canchas - San Blass

Parque y canchas - Sto Tomás I

Parque y canchas - Guamaní

Cancha Sport Complex

Parque de niños - Matilde Hidalgo

Parque y canchas Terranova

Parque popular Aymesa

Parque y canchas - Ciudad futura

Parque Tréboles del sur
Parque Ciudad Jardín

Sectorial

Zonal

Ciudad 
Metropolitano

* Existe un proyecto 
zonal en construcción 

Existencia de centros de 
bienestar social

Existencia y funcionali-
dad de algunos equipa-
mientos barriales

*falta de una red integral de 
equipamientos de salud 
pública      

* Falta de establecimientos 
con infraestructura nesesaria 
para gente con necesidades 
sociales a menores, adultos y 
adultos mayores   

  

* Deterioro en la mayoría de 
equipamiento de los parques 
barriales 

 * No existe la seguridad 
adecuada  para el correcto 
uso y funcionamiento de 
estos espacios de recreación 
y tambien para la tranquili-
dad de los pobladores

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA
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Sectorial
Agencias municipales, oficinas de agua 
potable, energia electrica, correos y 
telefonos, sedes de  gremio y 
federacion de profesionales
Administraciones zonales, representaciones 
diplomaticas, consulados, ionales
 Administraciones zonales

MIDUVI

0
0

Parques de ciudad, polideportivos de 
mas de 2500 personas

Barrial 

Barrial 

Barrial 

Capillas, centros de culto 
religioso hasta 200 puestos

Unidad de Vigilancia de 
policia, unidad de 
control de medio 
ambiente

Templos, iglesias de hasta 
500 puestos

Catedral, conventos y monasterios

Iglesia Santa Rosa

Iglesia San Martín

Parque Metropolitano del Sur 

Parque zonal estadios, polideportivos 
y coliseos (2500 personas) centros de 
espectaculos, parque zonal. 
Centros recreativos publicos  y privado

Complejo Deportivo El NacionalZonal

Ciudad 
Metropolitano

* Generacion de un espacio 
integrador de actividades deporti-
vas y recreativas con acceso publi-
co y formando parte del entorno 
urbano del sector

* Espacio integral  de recreación y 
práctica religiosa 

Equipamiento de seguridad secto-
rial 

*Administración zonal

*Red de servicios administrativos

*Red de equipamientos funerarios

* Generación de un circuito verde 
que recupere la cuenca hidrográ 
fica e integre con el resto de 
espacios verdes vecinos

*Disgregación de las iglesias, 
causando incluso desuso en estos 
centros creados sin fundamentos,  
debiendo existir preferentemente 
un núcleo,

Red de equipamientos que garan-
ticen la seguridad del sector

Implementación de equipamien-
tos que satisfagan la necesidades 
de trámites del sector 

RECREATIVO
DEPORTIVO

RELIGIOSO

SEGURIDAD

ADMINISTRACION

SERVICIOS 
FUNERARIOS

Iglesia Pueblo Unido

Iglesia el Beaterio 

Iglesia Verbo Divino Caupichu 2

Iglesia Remanente

Iglesia Santísima Fe

Iglesia San Martín de Porras

Centro Cristiano Hefzi Babéula

Iglesia testigos de Jehová

Iglesia Ciudad Futura

Sala de Oración Pueblo Unido

Capilla La Bretaña

UPC Santa Rosa

UPC San Martín 
UPC Pueblo Unido

UPC Estela Maris

UPC Caupichu 2

UPC Ciudad Futura

UPC La Bretania
UPC El Conde

Cementerio Santa Rosa

Parque Santo Jardines Santa Rosa
Campo Santo la Piedad

Sectorial
Ciudad Metropolitano

0

0

0

0

Estación de bomberos

Instalaciones militares, carceles

Cuartel de policia, CDP

Sectorial

Ciudad Metropolitano

0

0

0

Alcadia, sedes principales de 
entidades  centros administrativos 
nacionales provinciales, distritales.

Funerarias, ventas de ataudes 
y salas de velaciones sin 
crematorios

Ciudad 
Metropolitano

Zonal

Parques cementerios o camposantos 

Cementerios parroquiales o 
zonales con salas de velacion

Sectorial

Ciudad 
Metropolitano

Zonal

Zonal

Es un área existente com-
plementaria, que sirve 
para el desarrollo comu-
nitario del barrio

Equipamientos zonales, 
en buenas condiciones 
(privados)

Existencia de área verde, 
de considerable impacto 
ambiental para la ciudad, 
buenas condiciones.

* Falta de equipamientos 
zonales
Instalaciones en mal estado

* Carencias de estaciona-
mientos 

* Mala ubicacion de los 
establecimientos que al ser 
de una misma religión 
deberían integrarse en uno 
solo

* Inexistencia de una red que 
organice los equipamientos 

No existen equipamientos de 
seguridad zonalesni sectoria-
les, que son necesarios para 
una centralidad como ésta. 

No existen equipamientos de 
administración, lo que causa 
desplazamientos necesarios a 
otras centralidades

Inexistencia de equipamien-
tos funerarios públicos en 
todas sus escalas.

Dotar de equipamientos 
funerarios al sector, para 
evitar desplazamientos 
innecesarios

Parque sectorial y area de camping 0Sectorial

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA
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Sectorial

Terminales de buses interprovinciales
 y de carga, aeropuertos

Barrial 

Barrial 

Alta Densidad

Baja Densidad

Mediana
Densidad

Barrial 

Terminales locales, terminales de
transferencia de trans.publico

Compañía de camionetas UTRAN S.A.

Cooperativa de Transportes San josé de Guamaní

Revisión Vehicular Panamericana Sur

Estación del Trolebus

Cooperativa de Transportes  Translatinos
Zonal

Ciudad 
Metropolitano

Plantas de tratamiento y estaciones 
de energias electrica.

Establecimientos dedicados a la 
comercialización de cualquier tipo de
productos que satisfagan necesidades

Establecimientos dedicados a la 
comercialización de cualquier tipo de
productos que satisfagan necesidades

Edificios de hasta 16 pisos

Edificios de hasta 8 pisos

Edificios de hasta 4 pisos

Establecimientos que ofrecen un 
servicio al público, que facilite el 
desarrollo de sus actividades diarias

Establecimientos que ofrecen un 
servicio al público, que facilite el 
desarrollo de sus actividades diarias

Establecimientos que ofrecen un 
servicio al público, que facilite el 
desarrollo de sus actividades diarias

Establecimientos que ofrecen un 
servicio al público, que facilite el 
desarrollo de sus actividades diarias

Establecimientos dedicados a 
la comercialización de 
cualquier tipo de productos 
que satisfagan necesidades

Plantas potabilizadoras y 
subestaciones electricas

Planta de Tratamiento El Troje 

Subestación Santa Rosa

Escombrero Simón Bolivar

Escombrero Guamaní

Supermercado AKÍ

Supermercado TÍA

Supermercado Santa María

Mercado Ambulante

Mercado Municipal Caupichu

Mercado Artesanal

Casa de Trueque

Beaterio - PetroEcuador

Yanbal

Confiteca

Parque industrial

Facilita la condición residencial
con la vivienda en altura

La existencia de un parque 
industrial 

Zonal

Ciudad 
Metropolitano

* Reubicación de los Escombreros   

* Creación de fachadas verdes que 
sirvan de barrera, apartando la 
contaminación.

Redistribuir y reubicar los centros 
de abastecimiento

* Creación de un centro de servi-
cios que mejore las condiciones 
de habitabilidad.

* Renovación conceptual, formal y 
urbana del barrio.

* Reubicación de fabricas que se 
encuentran fuera del parque 
industrial

No hay necesidad realizar cambios

No hay necesidad realizar cambios

Mejorar el sistema de manejo de 
desechos

Necesidad de centros de abasteci-
mento cerca de los núcleos 
residenciales

Dispersar las actividades comercia-
les de acuerdo a la necesidad del 
usuario

Falta total de servicios

Mejoramiento urbano del sector

Exigir un nucleo industrial

TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS

COMERCIO
Y 

ABASTOS

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

Sectorial

Ciudad Metropolitano

Ciudad 
Metropolitano

Zonal

Ciudad 
Metropolitano

Zonal

Es facilmente accesible 
debido a que llega a las vías 
principales 

Los tanques de agua 
potable satisfacen las nece-
sidades del sector

Buena Ubicación, cubre la 
demanda de la población

Centros de abastecimiento 
grandes y con variedad de 
productos

Comercio de mayor magni-
tud de economía popular

Estado de construcciones de 
regular a mala, carencia de 
carácter arquitectónico

Disgregación  de algunas 
fabricas dentro de lo residen-
cial, lo que genera contamina-
ción

La ubicación en la periferia 
de la ciudad

Las paradas tienen una 
buena ubicación, junto a 
entradas de barrios, en 
lugares facilmente visibles y 
accesibles para el usuario

Descuido en los alrededores, 
contaminación visual

Ubicación masiva, lo que no 
permite la fácil accesibilidad de 
toda la población.

Su radio de influencia no 
abastece a toda la población

La contaminación visual y de 
olores que crea tal cantidad de 
basura

Las rutas que ofrecen las 
companías de transporte 
público no llegan a todos los 
lugares habitados, por lo que la 
gente debe contratar camoine-
tas e incluso caminar grandes 

Estacionamientos de camionetas, 
buses urbanos, centros de revisión
Vehicular

Estacion de taxis, parada de buses, 
parqueaderos publicos motorizados

0

Barrial Baterias sanitarias y lavanderias 
públicas

0

0

0

0

0

0

0

1%

3%

86%

0

Sectorial

Tanque Turubamba Aalto

Tanque El Troje Bajo

Tanque El Troje Alto

Tanque El Troje Medio

Estaciones de bombero, 
tanques de almacenamiento 
de agua

Sectorial

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA
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 1.2.1 ASPECTOS NACIONALES 

 El Plan Nacional para el Buen Vivir, en concordancia 
con los mandatos constitucionales se definen objetivos, políti-
cas y metas prioritarias dentro de los cuales, en el campo de 
la salud se pueden resaltar los siguientes: 

 En el Objetivo 2, 
 Mejorar las capacidades y potencialidades de la pobla-
ción a través de una visión integral de la salud, brindar aten-
ción adecuada y oportuna, acciones de prevención y una ade-
cuada nutrición que permitan la disponibilidad de la máxima 
energía vital. 

En la Ley Orgánica de Salud, Art. 10
 Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud 
aplicarán las políticas, programas y normas de atención inte-
gral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, 
prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos 
de la salud individual y colectiva.

 El Ministerio de Salud Pública, partiendo de las políti-
cas del Plan del Buen Vivir ha implementado un plan de ‘For-
talecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento 
de la Calidad’, en el que se destaca la importancia de una 
mejora en la planificación de redes de servicios de salud, 
tanto a nivel zonal como sectorial; y de las nurvas considera-
ciones que se deben realizar en cada zona específicamente 
para tomar desiciones sobre los establecimientos de salud a 
implantar en cada zona. 

 La Organización Mundial de la Salud en su Informe 
sobre el Sistema de Salud Mental en el Ecuador, ha recomen-
dado como prioritarios los siguientes componentes:
 - Dispensar tratamiento de Salud Mental en la atención  
 primaria
 - Asegurar la disponibilidad de medicamentos psicotró
 picos
 - Prestar asistencia en la comunidad, educar al público,  
 involucrar a las comunidades y a las familias
 - Establecer políticas, programas y legislación a escala
 nacional, desarrollar recursos humanos y establecer   
 vínculos con otros sectores
 - Vigilar la salud mental de las comunidades y apoyar
 nuevas investigaciones

 Además la Dirección Nacional de Salud Mental, desde 
un Plan de Prevención y Detección temprana de trastornos 
físico mentales en los menores, destaca la necesidad de 
instalaciones adecuadas para el tratamiento temprano de 
este tipo de afecciones; enfatizando la importancia de las rela-
ciones comunitarias dentro de estos procesos. 

 1.3 DENUNCIA DEL TEMA

 Diseñar un equipamiento comunitario de atención 
ambulatoria, destinado a la detección, tratamiento y readapta-
ción a la vida cotidiana de personas con trastornos mentales. 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL
 
 Diseñar un equipamiento de atención ambulatoria, 
para la detección, tratamiento y rehabilitación de personas 
con tratornos mentales; que se vincule a su entorno natural 
inmediato y que fomente las actividades comunitarias dentro 
de la zona.

 1.4.2  OBJETIVOS PARTICULARES

 -  Generar una matriz de diagnóstico urbana arquitec-
tónica que revele los problemas existentes en el sector de 
estudio. 

 - Diseñar una Propuesta General Urbana a nivel de 
corema, en donde se puedan ubicar los equipamientos nece-
sarios para solventar las necesidades de la centralidad.

 1.4.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 - Realizar la conceptualización del proyecto arquitectó-
nico donde se describa la filosofía del proyecto, los elementos 
componentes ( programa ), la utilidad, la funcionalidad y la 
integración con el entorno. 

 - Diseñar un anteproyecto que se relacione con el 
entorno inmediato. 

 ALCANCE

- Elaboración de la matriz de diagnóstico urbano de la centra-
lidad de Turubamba. 

- Desarrollo del corema de la propuesta general urbana

- Investigación referente al Estudio del medio y otros estudios.

- Análisis de repertorios

- Conceptualización del proyecto arquitectónico

- Diseño del anteproyecto arquitectónico que contendrá: 
planos, elevaciones, cortes y perspectivas

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

 De acuerdo al análisis realizado de la centralidad de 
Turubamba, cuyas conclusiones se encuentran en la Tabla 1; 
se puede constatar el déficit de equipamientos existente en la 
zona. Considerando la salud como uno de los requerimientos 
de primer orden de un asentamiento humano, se denota la 
falta de una red de equipamientos de salud; que satisfaga las 
necesidades de los habitantes en este campo.

 Dentro de dicha red se deben establecer una serie de 
equipamientos que ayuden a la prevención, tratamiento y 
rehabilitación, tanto física como mental de los habitantes. 

 Al ser una zona periférica de la ciudad, se considera 
como un entorno amenazante, los habitantes que se asientan 
ahí, en su gran mayorpia son de escasos recursos económi-
cos, por ende son susceptibles a padecer trastornos menta-
les. Según la OMS, el 90 % de este tipo de padecimientos 
pueden ser tratados en el nivel primario de salud, es decir sin 
necesidad de internamiento, lo que justifica la necesidad de 
un: 

 EQUIPAMIENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA QUE 
AYUDE EN LA DETECCIÓN, TRATAMIENTO Y READAPTA-
CIÓN A LA VIDA COTIDIANA DE PERSONAS CON TRAS-
TORNOS MENTALES

 Ayudándose de su contexto natural para enriquecer el 
proyecto y consolidándose como un equipamiento comunita-
rio en el que las relaciones comunitarias son un soporte para 
su óptimo funcionamiento. 
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sostenibilidad

conceptualización 
otros estudios

conceptualización 
repertorios

repertorios

proyecto
se

r

conceptualización diagnóstica

anteproyecto

hipótesis cognitiva

S. funcional
S. estructural
S. instalaciones
S. envolventes y tecnológicos
S. técnico constructivo
S. contenedor
S. estético formal simbólico

proyecto conceptual

estudio del medio 
REALIDAD

medio natural
medio artificial
medio socio - económico

PRÁCTICA
sistema funcional
sistema estructural
sistema de envolventes
sistema técnico constructivo 
sistema formal simbólico
recorridos e integración 

otros estudios
TEORÍA

filosofía de la actividad 
metodología de la acción 
soporte posibilitante

hipótesis propositivo

reconceptualización

determinación de problemas
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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ET
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TR
A

BA
JO

ACTIVIDAD MESES OCTUBRE

Tema

Investigación generalINVESTIGACIÓN

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
SEMANAS

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
NºETAPAS

Antecedentes y Justificación

Objetivos

Objetivo General

Objetivos Específicos

Alcance

Plan de trabajo

Metodología
Cronograma

Marco Teórico

Definiciones Generales

Estudio de Composición Arquitectónica y Espacial

Estudio Tecnológico y de Materialidad

Marco Contextual

Estudio del Medio Socioeconómico

Estudio del Medio Físico

Estudio del Medio Natural

Plan General Urbano

Plan General Arquitectónico

Filosofía del Proyecto

Geometría del Proyecto

Sistemas del Proyecto
Sistema Funcional

Ponderación del Sitio de Emplazamiento

Análisis de Repertorios

Conclusiones

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.3.1.

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

1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PR

O
YE

C
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C
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C
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A
L

PR
O

PU
ES

TA
A

RQ
UI

TE
C

TÓ
N

IC
A

5
6

ACTIVIDAD MESES OCTUBRE

Programa y Programación

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
SEMANAS

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
NºETAPAS

Esquemas Funcionales

Sistema Técnico Constructivo

Sistema Estético Formal Simbólico

Funcionalidad

Relación con el Entorno

Planteamiento de Sostenibilidad Medio-ambiental
Plantas

Cortes
Elevaciones

Detalles Arquitectónicos

Imagenes en 3 Dimensiones

Anexos

3.2.3.1.1
3.2.3.1.2
3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.5.1
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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2. INVESTIGACIÓN
2.1 OTROS ESTUDIOS 

 SALUD

 La salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.
 (Organización Mundial de la Salud, 1948)

 Salud es un estado físico y mental razonablemente 
libre de incomodidad y dolor, que permite a la persona en 
cuestión funcionar efectivamente por el más largo tiempo 
posible en el ambiente donde por elección está ubicado. En 
esta definición, René Dubos circunscribe a la salud entre 
dos dimensiones, una física y la otra mental.  En el 1959, 
Herbert L. Dunn describió a la salud de la siguiente manera: 
 • Alto nivel de bienestar: Un método integrado de 
funcionamiento orientado hacia maximizar el potencial de 
que el individuo es capaz, requiere que el individuo manten-
ga un continuo balance y de dirección con propósito dentro 
del ambiente en que está funcionado.
 • Tres dimensiones: Orgánica o Física, Psicológica y 
Social: El ser humano ocupar una máxima posición en las 
tres dimensiones para gozar de buena salud o tener alto 
grado de bienestar, lo cual dependerá en gran medida del 
ambiente que lo rodea.
 • Buena salud: Estado pasivo de adaptabilidad al 
ambiente de uno.
 • Bienestar: Un crecimiento dinámico hacia el logro 
del potencial de uno.

(SaludMed, 2000)

SALUD MENTAL: 

 La salud mental se define como un estado de bienes-
tar en el cual el individuo es consciente de sus propias capa-
cidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad.
(Organización Mundial de la salud, 2000)

 Por otra parte la Academia Americana de Psiquiatría 
nos dice que la salud mental es tan sencilla como el 1,2,3:
 1. Estar bien consigo mismo,
 2. Estar bien con los demás
 3. Afrontar los problemas de la vida diaria

COMUNITARIO:

 Todo aquello propio, relacionado o vinculado con una 
comunidad en particular.
 Generalmente, una comunidad ostenta y crea una 
identidad propia que será la que la distinguirá del resto de las 
comunidades y que por supuesto tendrá lugar previa conven-
ción y acuerdo de todos sus integrantes.  Por otra parte, con 
el término de comunitario se denominará a todas aquellas 
actividades y trabajos que una persona, grupo o asociación 
realicen en función del bien común de una zona geográfica o 
grupo que por alguna cuestión que se los impide no pueden 
lograrlo por si mismos.
(Primero la gente, 2009)

ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

 Conjunto de medios directos y específicos destinados 
a poner al alcance del mayor número de individuos o sus 
familias los recursos del diagnóstico temprano, del tratamien-
to oportuno, la rehabilitación, la prevención médica y el 
fomento de la salud.

  Dicho concepto tiene implícitas diversas modalidades 
o formas de aplicar la medicina que son precisamente las que 
le dan su carácter de integralidad. Así considera:
 • La aplicación de actividades preventivas, curativas y  
 rehabilitadoras.
 • La atención de problemas de salud físicos, mentales  
 y sociales.
 • El cuidado de todo el grupo familiar.
 • El trabajo en equipo.
 • La atención médica jerarquizada, progresiva y conti 
 nua.
 • El saneamiento ambiental y la proyección hacia la  
 comunidad, promoviendo la participación activa de la  
 misma.
 (PROCOSI, 2007)

ATENCIÓN PRIMARIA: 

 La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria 
esencial accesible a todos los individuos y familias de la 
comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su 
plena participación y a un costo asequible para la comunidad 
y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma 
parte integral del desarrollo socioeconómico general de la 
comunidad.
 (Atención primaria, 2011)

 Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos 
y tecnologías prácticas. Son actividades científicamente 
fundadas, socialmente aceptables, al alcance de toda la 
comunidad, a un costo apropiado para el país y la comunidad, 
con espíritu de autoresponsabilidad y autodeterminación. Se 
calcula que el 70% de los problemas de salud mental pueden 
ser abordados con éxito en el nivel primario de salud.

Problemas de salud mental que pueden ser abordados en 
el nivel primario:

 De esa amplia gama de trastornos de la salud mental 
que puede ser abordados en el nivel primario, destacan por 
su frecuencia:
  • Maltrato infantil
 • Identificación y manejo de los bebedores problema
 • Depresión
 • Ansiedad
 (Ministerio de Salud Pública - Atención primaria en salud 
mental , 2012)

 
 La atención primaria es el suministro de servicios inte-
grales y accesibles de atención de salud por médicos clínicos 
que son responsables por lidiar con una gran mayoría de las 
necesidades personales de atención de salud, estableciendo 
una alianza constante con los pacientes y ejerciendo en el 
contexto de la familia y la comunidad.
(Instituto de Medicina de los Estados Unidos, 1996)
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CONCEPTUALIZACIÓN

SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PRIMARIA

  “No puede haber salud sin salud mental”

(Salud mental en la atención primaria - Federación Mundial 
de la Salud, 2001)

 Los sistemas de servicios de atención de la salud 
deben asignar la máxima prioridad a la creación de un enfo-
que integral de la atención de la salud que subraye el bien-
estar; ello incluiría todos los aspectos de la enfermedad y el 
bienestar en un solo sistema de tratamiento, considerando 
intrínseca la relación de salud física y mental.
(Federación Mundial de la Salud Mental, 2008)

 Cuando la salud mental se integra en la atención 
primaria, las personas pueden tener acceso a servicios de 
salud mental más cerca de su casa, lo que mantiene a la 
familia junta y permite continuar sus actividades cotidianas. 
La atención primaria de salud mental también facilita los 
servicios comunitarios de extensión y de promoción de salud 
mental, así como el seguimiento y manejo prolongado de las 
personas afectadas.

 Los servicios de atención primaria de salud proporcio-
nan formacióny destrezas que resultan inadecuadas para la 
detección y el tratamiento de las personas con problemas de 
salud mental. Los estudios de investigación han destacado 
la falta de tiempo y formación de que disponen los médicos
generales y trabajadores de atención primaria para evaluar 
la salud mental de sus pacientes. 

 La detección temprana y exacta de los problemas de 
salud mental, seguida del tratamiento y plan de gestión ade-
cuados dirigidos a la recuperación y regreso al trabajo contri-
buirían a la reducción de la carga mundial que imponen los 
trastornos mentales en los sistemas de atención de salud y 
sociales.

(Integración de la salud mental en la atención primaria: Una 
perspectiva mundial – OMS, 2008)

                                        

SALUD MENTAL - ECUADOR

 Según las estadísticas del año 2005, del Ministerio de 
Salud Pública, en nuestro país las víctimas de maltrato y 
violencia, constituyen la mayor demanda de atención de 
salud mental con una tasa de 5358/100000 hab, en segundo 
lugar se encuentra la depresión, cuya tasa es de 50/100000 
hab,, el tercer lugar lo ocupa la epilepsia y el cuarto el alcoho-
lismo. Posteriormente se encuentran el intento de suicidio y 
el Retardo Mental. Además se encuentran tasas considera-
bles de otros padecimientos mentales, como demencias, 
psicosis, suicido consumado y farmacodependencia. 

(Manual de Atención Primaria de Salud Mental - MSP, 2008)

Estar bien consigo mismo, 
con los demás y afrontar los 
problemas de la vida diaria 

SALUD

Bienestar
   físico

Bienestar
   mental 

Rehabilitación

Diagnóstico Tratamiento

    Entorno
amenazante 

Enfermedad mental

Bienestar
  social

E f dddd dddddd

Enfermedad

Víctimas de violencia y
 maltrato

7081

6107

3400                        25.73       

3124        

2024

1318

175
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TABLA 3:           Índices de enfermedades mentales - Ecuador
AUTOR:           Armijos Jácome María Augusta 

ILUSTRACIÓN 15: Conceptualización - Salud mental
AUTOR:           Armijos Jácome María Augusta 
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CONCEPTUALIZACIÓN
 
- Prevención Secundaria: dirigida a la población de riesgo 
con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano y un 
tratamiento inmediato. 
- Prevención Terciaria: consiste en la rehabilitación del mal-
trato infantil, tanto para los menores víctimas como para los 
maltratadores. 
(Psicología Online, 2014)

DEPRESIÓN

 La tristeza y la melancolía son sentimientos comple-
jos que no son patológicos en sí, pero en algunas ocasiones 
pueden llegar a serlo para ciertas personas. Cuando el 
estado de ánimo de un individuo en un determinado momen-
to de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de 
tristeza o síntomas relacionados que afectan a su capacidad 
para relacionarse con otros, trabajar o afrontar el día, la 
tristeza se convierte en una enfermedad, que se conoce 
como depresión. 
(DMedicina - Enfermedades psiquiátricas, 2010)

 Muchos factores pueden causar depresión, como: 
alcoholismo o drogadicción, afecciones y tratamientos médi-
cos y situaciones o hechos estresantes en la vida.

 Tratamiento

 - Farmacológico: En una primera fase se medica de 
forma intensa al enfermo para conseguir que los síntomas 
desaparezcan. En una segunda fase se suministran fárma-
cos para impedir la manifestación de la enfermedad.
 - Psicoterapia: Ayuda profesional, de un psicólogo o  
psiquiatra, su fin es ayudar al paciente a conocerse mejor y 
cambiar sus malas formas de pensar, sentir y actuar.
 - Terapia electrocompulsiva o electroshock: Se utiliza 
cuando el paciente no puede tomar medicación o no mejora 
con ella; cuando el riesgo de cometer el suicidio es alto o si 
existe debilitamiento por otra enfermedad física.

 Además del tratamiento, incluir una serie de medidas 
ayudan en la recuperación, como: una correcta alimenta-
ción, hacer ejercicio, realizar diversas actividades de disper-
sión y que involucren relaciones con familiares y amigos, 
actividades de meditación o relajación. 
(MedLine Plus, 2012)

ALCOHOLISMO

 El alcoholismo es un transtorno producido por el 
abuso de bebidas alcohólicas, cuando el hecho de beber le 
causa a una persona, serios problemas en su vida y aun así 
sigue bebiendo, éstas personas presentan una dependencia 
física del alcohol. Esto significa que necesita más y más alco-
hol para sentirse en estado de embriaguez. Suspender su 
consumo de manera repentina puede causar síntomas de 
abstinencia.
 
 Los expertos en salud creen que lo que sus causas 
pueden ser: genéticas, problemas socio – económicos o el 
medio ambiente en el que desarrolla su vida. 

 Consumir alcohol puede enmascarar la depresión u 
otros trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, además 
incrementa el riesgo de violencia. 

 Tratamiento
 
 Cuando se diagnostica éste problema, el médico 
ordena realizar exámenes para evaluar problemas de salud 
que son comunes en personas que abusan del alcohol y en 
base a ello decidir el tratamiento a seguir con dicho paciente.
 
 La recuperación del alcohol o los programas de apoyo 
pueden ayudarle a dejar de beber completamente. Estos 
programas por lo regular ofrecen: 
 • Educación sobre el alcoholismo y sus efectos.
 • Asesoría y terapia para analizar cómo controlar sus  
 pensamientos y comportamientos.
  • Cuidado de la salud física.

 Algunos programas ofrecen opciones de alojamiento 
para personas con problemas de alcohol. Según las necesi-
dades del paciente, puede recibir tratamiento en un centro 
especial de recuperación (hospitalizado) o asistir a un progra-
ma mientras vive en su casa (ambulatorio).

 Se le pueden recetar medicamentos para ayudarle a 
dejar de beber. Éstos a menudo se combinan con asesoría a 
largo plazo o grupos de apoyo; el más conocido de ellos a 
nivel mundial es el de Alcohólicos Anónimos (AA).

(MedLine Plus, 2012)

MALTRATO INFANTIL

 Todas aquellas acciones que van en contra de un 
adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, 
cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. 
Ello supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, 
maltrato psicológico o un abuso sexual o de otro tipo que 
cause o pueda causar un daño a la salud, desarrollo o digni-
dad del niño, o poner en peligro su bienestar físico, mental o 
social. La exposición a la violencia de pareja también se 
incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

 Se distinguen 4 tipos: maltrato físico, la negligencia o 
abandono, maltrato emocional y abuso sexual.El maltrato 
infantil puede tener consecuencias a largo plazo. Causa 
estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral tem-
prano, pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso 
e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido 
maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir proble-
mas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de 
violencia (como víctimas o perpetradores), depresión, con-
sumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de 
alto riesgo, embarazos no deseados y consumo indebido de 
alcohol y drogas. A través de estas consecuencias en la con-
ducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las 
enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las 
infecciones de transmisión sexual.

 Hay diversas características de las relaciones familia-
res o de las relaciones con la pareja, los amigos y los cole-
gas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil; así 
como los factores sociales y comunitarios de la sociedad en 
la que se desarrolla. 
(Organización Mundial de la Salud, 2009) 

 Tratamiento

 La parte principal para combatir éste problema es  la 
prevención. Los programas eficaces son los que prestan 
apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas 
positivas para criar a sus hijos.

 Dicha prevención se establece en tres niveles:
- Prevención Primaria: dirigida a la población general con el 
objetivo de evitar la presencia de factores de riesgo y poten-
ciar los factores protectores del maltrato infantil.
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CONCEPTUALIZACIÓN
ANSIEDAD 

 La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que 
permite a las personas ponerse alerta ante sucesos compro-
metidos. Hasta cierto punto la ansiedad proporciona un com-
ponente de precaución adecuado en situaciones que 
puedan considerarse peligrosas. Sin embargo, el sistema de 
respuesta a la ansiedad en ocasiones funciona incorrecta-
mente. La ansiedad puede verse desproporcionada con la 
situación e incluso, a veces, se presenta en ausencia de 
cualquier peligro ostensible. El individuo se siente paralizado 
con un sentimiento de indefensión y se produce un deterioro 
del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Cuando la 
ansiedad se presenta en momentos inadecuados o es tan 
intensa y duradera que interfiere con las actividades norma-
les de la persona, entonces se la considera como un trastor-
no.
(MedLine Plus, 2012)

 Existen 5 variaciones de este padecimiento: trastorno 
de ansiedad generalizada, trastorno de pánico (o ataque de 
angustia), trastorno fóbico, trastorno obsesivo-compulsivo y 
trastorno por estrés post-traumático: 

 Tratamiento

 Al igual que las anteriores enfermedades, el trata-
miento tiene una parte farmacológica y otra  terapéutica. Los 
fármacos son el tratamiento de elección para la ansiedad 
generalizada. Habitualmente se prescriben fármacos ansiolí-
ticos como las benzodiacepinas, el alivio que estas propor-
cionan  compensa generalmente algunos ligeros efectos 
secundarios; el problema con los fármacos es que la gran 
mayoría causan dependencia. 

 Estos conflictos están frecuentemente relacionados 
con inseguridades y actitudes autocríticas que son autodes-
tructivas. Para algunas personas, la psicoterapia puede ser 
eficaz para ayudar a comprender y a resolver conflictos 
psicológicos internos.  Las técnicas de relajación y de biorre-
troacción pueden ayudar.

(DMedicina, 2009)

CONCLUSIONES

 Las enfermedades mentales son padecimientos que afectan tanto a los procesos cognitivos como a los afectivos del desa-
rrollo. Pueden darse como alteraciones de comportamiento, razonamiento, presentando dificultades para adaptarse a la condicio-
nes de vida y a la realidad en sí.  Debido a su complejidad y dependiendo de la forma de cada individuo de afrontarlas, se convier-
ten en un círculo vicioso, es decir que una enfermedad mental puede conducir a otra, y convertirse en una cadena de afecciones 
mentales para quien lo padece. De éstos trastornos a los cuales son susceptibles las personas que habitan dentro de contextos 
amenazantes, se han considerado los que pueden ser tratados en el nivel primario de salud; en el siguiente cuadro se explican 
sus generalidades  y los requerimientos que deben ser atendidos para el tratamiento de cada una.

ANSIEDAD

- Deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico 
- Malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguri-
dad, sensación de pérdida de control, percepción de fuertes 
cambios fisiológicos, sentimiento de indefensión 
- Puede causar fobias, ataques de pánico o angustia. 
- Se manifiesta con inquietud motora, hiperactividad, movimientos 
repetitivos, dificultades de comunicación (a veces tartamudez), 
consumo de sustancias (comida, bebida, tabaco u otras drogas), 
llanto, tensión en la expresión facial, etc. 

- Tratamiento farmacológico
- Psicoterapia individual y colectiva
-  Actividades de relajación y bioretroacción

ALCOHOLISMO

- Dependencia física del alcohol 
- Obsesión mental hacia la necesidad de beber constantemente y  
  no poder decidir cuando detenerse
- De carácter físico, psíquico y social, que además es progresiva,                                
   incurable y puede ser mortal
- Atención debilitada o reducida, reacciones motoras mas lentas,           
  disminución del rendimiento en el trabajo o escuela .
- Las relaciones familiares y sociales se ven alteradas en forma, 
cantidad y calidad.

- Durante el diagnóstico, es necesario realizar exámenes médicos, 
para comprobar el estado de salud física del paciente. 
-  Los tratamientos dependen en gran parte del paciente, se le pueden 
dar medicamentos para ayudarle a dejar la necesidad de beber. 
- Lo más importante son las terapias grupales, que ayudan a evitar 
recaídas. 
- Se debe establecer una asesoría profesional a largo plazo. 

DEPRESIÓN

ENFERMEDAD GENERALIDADES REQUERIMIENTOS

- Sentimientos prolongados de tristeza, melancolía, apatía y falta de 
ilusión por la vida. Quien la padece tiene un concepto negativo de sí 
misma y manifiesta el deseo de permanecer alejada de los demás, 
sufre alteraciones del sueño, pérdida del apetito, con frecuencia se 
desconcentra, se irrita, pierde interés por las actividades habituales 
e incluso tiende a pensar en ideas como la muerte y el suicidio.
- El alcoholismo, la drogadicción, varias afecciones, tratamientos 
médicos y situaciones o hechos estresantes en la vida; por lo 
general están acompañados de síntomas de depresión. 

- Tratamiento farmacológico 
- Psicoterapia individual
- Además ayudan las actividades de meditación y relajación.
- Es aconsejable realizar ejercicio y tener una adecuada alimentación. 

MALTRATO 
INFANTIL

- Daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, deterioro de su 
bienestar físico, mental o social. 
- Estrés, trastornos del desarrollo cerebral temprano, pueden alterar 
el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario.
- Los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor 
riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 
como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores), depre-
sión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales 
de alto riesgo, embarazos no deseados y consumo indebido de 
alcohol y drogas.

- Psicoterapia tanto para los niños afectados, como para sus familias. 
- Una de las principales acciones a tomar con respecto a éste tema es 
la prevención, que se da tanto a nivel primario, secundario y terciario, 
las cuales estan destinadas tanto a los niños, a sus familias y a la 
comunidad.  

TABLA  4:           Enfermedades mentales
AUTOR:           Armijos Jácome María Augusta 18



 En el Ecuador no existe un estudio específico recien-
te sobre los equipamientos de salud mental, por lo que se ha 
tomado como referencia el último Informe sobre el Sistema 
de Salud Mental del Ecuador, realizado por la Organización 
Panamericana de la Salud en el 2008, para tener un referen-
te sobre los equipamientos existentes en el país destinados 
a salud mental, dentro del cual se destacan los siguientes 
aspectos: 

 - Los servicios de salud mental han tenido un signifi-
cativo desarrollo en los últimos años, de tal manera que en 
la mayoría de los hospitales provinciales  se cuenta con el 
concurso de médicos psiquiatras y psicólogos. El mayor 
porcentaje de acciones se cumple en los servicios ambulato-
rios con una tasa de 239 por cada 100.000 habitantes frente 
a 113 por 100.000 h. de los hospitales psiquiátricos. 

 - Sin embargo no esposible hablar de una red coordi-
nada de servicios. No existe un sistema de referencia entre 
las unidades ambulatorias y las de internamiento y vicever-
sa.

 - Los cinco hospitales psiquiátricos están situados en 
las tres ciudades más grandes del país. El hospital psiquiá-
trico de mayor capacidad es una dependencia de un orga-
nismo privado sin fines de lucro. El número de camas en los 
hospitales psiquiátricos se mantiene estable y no se aprecia
una tendencia hacia su reducción. Existen 12 camas en los 
hospitales psiquiátricos por cada 100.000 habitantes. En los 
hospitales generales no existe una asignación fija y perma-
nente de camas para psiquiatría, con excepción de los Hos-
pitales de la Seguridad Social. Se dispone también de 
camas para pacientes mentales en algunos centros carcela-
rios del país. 

 - El Cuadro Básico de Medicamentos del Ecuador 
incluye todos los grandes grupos de psicofármacos y su 
disponibilidad a nivel de los hospitales es permanente, no 
así en los servicios ambulatorios.

 -  Una falencia crítica es la de servicios especializados 
y personal capacitado para atender a los niños y adolescen-
tes con problemas de salud mental. De los pacientes ingresa-
dos a los hospitales psiquiátricos apenas el 35% son meno-
res de 17 años.

 - Los establecimientos de salud mental no han esta-
blecido vínculos formales con otros sectores pertinentes tales 
como: educación, justicia, bienestar social, policía. 

 La Organización Mundial de la Salud en su informe ha 
recomendado como prioritarios los siguientes componentes 
en los sistemas de salud mental: 

 - Dispensar tratamiento en la atención primaria
 - Asegurar la disponibilidad de medicamentos psicotró 
 picos
 - Prestar asistencia en la comunidad
 - Educar al público
 - Involucrar a las comunidades y a las familias
 - Establecer políticas, programas y legislación a escala  
   nacional
 - Desarrollar recursos humanos y establecer vínculos  
  con otros sectores
 - Vigilar la salud mental de las comunidades y apoyar
   nuevas investigaciones

(Informe sobre el Sistema de Salud Mental en el Ecuador, 
2008)

CONCLUSIONES

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

CONCEPTUALIZACIÓN 

 SITUACIÓN ACTUAL - ECUADOR               FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO AMBULATO-
RIO DE SALUD MENTAL              

Identificación de grupos vunerables, desde el punto de vista 
psicosocial. ( Desde los equipamientos de salud y bienestar 
social, en general) 

Coordinación inter - institucional y creación de redes de segui-
miento al posible paciente. 

Evaluación del paciente, de su salud tanto física como mental

Cámaras de Gesell y laboratorios

Trabajo social, archivo y admisión

Consultorios médicos y farmacia

Talleres y aulas de uso múltiple

Admisión, asesoría de trabajo social para establecer un ade-
cuado tratamiento de acuerdo al trastorno mental

Tratamiento, apoyo y atención médica y psicosocial perma-
nente o temporal.

Talleres y capacitaciones temporales ( re inserción a la vida 
comunitaria) 

Seguimiento del desarrollo psico social del paciente, por un 
tiempo determinado

Adicionalmente, se requiere un área de Urgencias y una zona 
Administrativa. 

( Manual de Atención Primaria de Salud Mental - MSP, 2005 )

- De todos los aspectos analizados por la OPS, se resalta la 
necesidad de implementar medidas en cuanto a la salud 
mental a nivel ambulatorio, lo que justifica el equipamiento 
propuesto en el presente Trabajo de Graduación. 
- Tomando en cuenta los anteriores puntos, se considera el 
siguiente proceso para un Centro Ambulatorio de Salud 
Mental, del cual se origina la posterior programación del 
proyecto.  
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HUMANIZAZIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO HOSPITALARIO

 Si el espacio físico en el que se desarrolla una actividad influye directamente en las experiencias sensoriales de los indivi-
duos, es importante considerar la arquitectura como  primordial apoyo en la terapia de los pacientes; entendiendo  la importancia 
de una serie de elementos naturales que puede integrar como: la luz, el agua, la vegetación  y manejándolos como mecanismos 
para humanizar el espacio físico y así lograr una mejor comprensión del diseño arquitectónico dentro del ambiente hospitalario. 

 

IMPORTANCIA DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO EN EL 
PROCESO DE CURA DE LOS PACIENTES

 La percepción es un conjunto de fenómenos que nos 
informa de las características del entorno, mediante la capta-
ción por parte de los sentidos de elementos presentes en el 
ambiente. Las experiencias sensoriales y las emociones 
surgidas de ellos generan cambios fisiológicos cuantifica-
bles, al punto que las investigaciones sugieren que cada 
célula en el cuerpo es regulada por la experiencia sensorial, 
olores, vista, sonidos afectan a los bio-ritmos, los sistemas 
endocrino e inmunológico y la carga eléctrica celular.
(La arquitectura como instrumento de cura, 2011)
 
 Según Knapp las percepciones ambientales son cau-
sadas por determinadas cualidades ambientales; por ejem-
plo: 

 - Percepciones de calidez: pueden ser causadas por 
cierta combinación del color, el revestimiento de madera de 
la pared, las alfombras, la textura de los muebles, la suavi-
dad de las sillas, la insonorización, etc. 

 - Percepciones de privacidad: Los entornos cerrados 
sugieren mayor privacidad, además la luz contribuye a 
estructurar mejor las percepciones de privacidad de  un 
medio.

 - Percepciones de formalidad: Cuanto más grande es 
la formalidad, mayores son también las probabilidades de 
que el comportamiento comunicativo humano sea más 
superficial, vacilante o estereotipado. 

 - Percepciones de familiaridad: Se refiere a los entor-
nos que no resultan familiares a aquel que los visita, es decir 
que cuando un individuo se encuentra en un lugar nuevo que 
no conoce, su comportamiento es más cauto, medido y con-
vencional.
(Las nuevas pautas del diseño sensorial, 2007) 

 El espacio de salud contribuye a restituir la salud del 
cuerpo, el marco físico en el que se desarrolla una actividad 
terapéutica constituye en sí mismo un operador terapéutico. 
El lugar de permanencia de los cuerpos enfermos comple-
menta la terapia médica. La arquitectura sirve de medio o 
remedio para devolver el estado de salud del cuerpo.
 (Arquitectura Hospitalaria – Cifuentes, 2008)  

LUZ

SOMBRA

COLOR

SONIDO

AROMA

VEGETACIÓN

MATERIALES

Tiene la capacidad de transformar, valorar, difuminar, texturizar, 
colorear el espacio. Condiciona la agudeza visual y la percepción 
del color. Transforma el volumen y la masa, induciendo alteraciones 
de acuerdo con las horas, convirtiendo lo oscuro en luminoso y la 
masa pesada en superficie liviana.

Es un factor determinante en la recuperación y mantenimiento de 
la salud de los seres humanos, investigaciones demuestran que la 
luz natural en hospitales acorta el tiempo de permanencia, mejora 
el sueño del paciente, reduce el estrés, la depresión e influye en la 
disminución de errores médicos. 

La luz es uno de los recursos más abundantes en la arquitectura, 
sin embargo quien define y delimita los espacios es la sombra; pues 
bajo ésta se acoge y condiciona el comportamiento y la existencia 
de un hábitat humano. Enriquece las cualidades de la forma y el 
espacio pues realza el volumen y las texturas.

Es determinante en la manera de como el individuo percibe el 
espacio, pues altera las proporciones y dimensiones de la forma 
e incluso modifica la percepción térmica del espacio, además 
dependiendo de como se lo maneja puede causar sensaciones de 
movimiento, distorsión de proporciones y confort. 

El espacio puede tener sonido propio, dependiendo de las conside-
raciones que se tomen al diseñar sobre la acústica que se requiere; 
para lo que se deben considerar materiales y formas, además se 
pueden emplear fuentes externas como jardines y estanques. 

La sombra y la oscuridad pueden inducir al sueño, al descanso y al 
relajamiento, éste permite al cerebro sintetizar los conocimientos 
adquiridos con anterioridad, mejorando la memoria y potenciando 
el rendimiento. 

La cromoterapia es la utilización de la energía de la luz a diferentes 
frecuencias (colores) como elemento curativo, antidepresivo, 
estimulante, regenerativo y mantenedor del equilibrio y de la 
armonía. Las investigaciones de Roger Ulrich demostraron que 
los pacientes rodeados de un entorno colorido se recuperan mas 
rápido y necesitan menos analgésicos que los que se encontraron 
en un ambiente neutro. 

La música puede producir estados emocionales en los individuos. 
Es un constructor de la inteligencia y un organizador del sistema 
nervioso, juega un importante rol como sanador; actualmente en 
USA, los pacientes escuchan música clásica como parte de su 
recuperación, que disminuye parte de la angustia que en gran parte 
es fomentada por el ambiente hospitalario. 

En la actualidad no existen muchas experiencias del uso de aromas 
en la arquitectura, sin embargo existen estudios de los problemas 
de disminución de confort causados por la presencia de olores desa-
gradables en ambientes de trabajo lo que demuestra que los aromas 
tienen una influencia relevante en el confort de los ambientes en que 
habitamos. 

La aromaterapia es el uso de aceites de plantas aromáticas para 
aliviar problemas de salud y mejorar la calidad de vida en general. 
Sus propiedades curativas incluyen la promoción de la relajación y el 
reposo, el alivio del dolor y la reducción de los síntomas depresivos.

La vegetación puede tener diversos objetivos en un espacio 
arquitectónico; control de ruido, purificación del aire, control 
micro-climático, aporte estético, etc. El desarrollo tecnológico per-
mite emplearla como jardines verticales u horizontales, facilitando 
su uso y ayudando a concientizar sobre su importancia. 

Tiene la capacidad de alterar la actividad eléctrica del cerebro, 
reducir el nivel de las hormonas que causan estrés y atenuar la 
tensión muscular. La exposición a la naturaleza reduce la fatiga 
mental, la irritabilidad y los accidentes y mejor la habilidad para 
resolver problemas y tomar decisiones, especialmente en personas 
que viven en áreas urbanas. 

Cada material tiene características sensoriales inherentes, desde 
un punto de vista visual puede decirse que cada material posee su 
propio lenguaje visual, su propia sensación luminosa y cromática, 
los cuales pueden ser aprovechados para atribuir cualidades 
sensoriales tanto estéticas como comunicativas. Además es 
importante rescatar la existencia de materiales considerados 
saludables, bioclimáticos y no contaminantes. 

Los materiales naturales se caracterizan por su capacidad de 
comunicar, de hacer sentir, de permitir experimentar experiencias  
sensibles porque cuentan con atributos sensoriales intrínsecos, no 
solo visuales sino olfativos, táctiles, auditivos, etc. 

TABLA  5:           Influencia de la arquitectura en los tratamientos hospitalarios 
AUTOR:           Armijos JácomeMaría Augusta 
REFERENCIA: (La arquitectura como instrumento de cura, 2011)
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2.2  ESTUDIO DEL MEDIO (Turubamba)

2.2.1. MEDIO SOCIO ECONÓMICO GENERAL DE
          TURUBAMBA

DEMOGRAFÍA

        

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
        

 La población de Turubamba según el censo INEC 2010 
es de 58 675 habitantes de los cuales se tiene un índice de 
población por sexo: Mujeres 101,8% y Hombres: 98,2 (INE-
C,2010)

 

 
 La densidad poblacional dentro de la zona tiene en su 
mayoría un rango de 31 – 60 habitantes por Ha, lo cual indica 
que así sea una zona con una gran extensión, no tiene un 
número elevado de habitantes debido a factores como la con-
solidación de la zona, altura de edificación y la predominancia 
de vivienda unifamiliar dentro de la zona. Existen barrios 
específicos que tienen alta densidad, 151 – 177 habitantes 
por Ha como el barrio La Bretaña, ubicado al centro de la 

 Las áreas periféricas de la zona cuentan con bajo 
número de habitantes y densidad baja debido a sus grandes
extensiones y su poco nivel de consolidación e inexistencia
de viviendas.

 

 La población de niños y jóvenes dentro de la zona tiene 
un total de 43318 habitantes cuyo rango de edad esta entre 5 
y 18 años. Se asientan la mayoría, con una densidad de 1501
– 2000 habitantes por Ha.  En barrios como la ecuatoriana,-
San Francisco Sur, 2 de Febrero, Nueva Aurora II y Ejercito 
Nacional 2da etapa, los cuales son barrios más con más 
trayectoria de barrios netamente residenciales dentro de la 
zona y tienen estructuras familiares más consolidadas.
(INEC,2010) 

 
 Al ser Turubamba un sector en vias de consolidación la 
agriucultura y comercio en baja escala han sido las principa-
les fuentes de ingreso y subsitencia de sus pobladores.

 La producción de granos, hortalizas y frutas son activi-
dades que dinamizan el mercado laboral, la actividad ganade-
ra está orientada a la producción de leche y la crianza de 
animales menores. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial, 2012 - 2022)

 Se evidencia la presencia de equipamientos industrial, 
sin embargo esto no ha hecho que la actividad industrial  sea 
la principal del sector. 
(Ecuador en datos, 2011)

 

ILUSTRACIÓN 18: Gráfico Densidad Poblacional
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn

ILUSTRACIÓN 20: Gráfico Densidad Poblacional
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn
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ILUSTRACIÓN 19: Densidad jóvenes y niños
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn

ILUSTRACIÓN 17: Turubamba índice de población por sexo
AUTOR:  Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn

ILUSTRACIÓN 16: Población Turubamba en relación con Quito
AUTOR:  Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn

ASPECTOS ECONÓMICOS
        
 Refiriéndose a población económicamente activa, la 
zona cuenta con un total de 131267 personas pertenecientes 
a este rango, dotándola de una densidad de 65.5 personas 
por Ha.   
 
 Los barrios emplazados al noroeste de la zona de estu-
diocontienen mayor número de personas en ellos debido a 
queson zonas notablemente consolidadas. Existe una mayo-
ría dezonas que tienen población en un rango de 501 – 1000 
habitantes,mostrando que la zona tiene una población reduci-
dadebido a la baja consolidación de la zona en general. 
(INEC,2010)

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

21



19
70

19
80

19
90

20
04

20
14

 

 

 

 

.

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

ILUSTRACIÓN 21: Nivel de ocupación 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CENTRALIDAD DE TURUBAMBA

En los años 70, con la inserción del 
país al mundo Petrolero, comienza 
un período significante de urbaniza-
ción de la Zona. Sin embargo, 
puesto a que el crecimiento se dio 
de manera desordenada y muchas 
veces por medio de un proceso de 
especulación de suelos, la vías del 
sector se encontraban en condicio-
nes muy precarias: caminos de 
tierra delimitados por los nuevos 
asentamientos.
Se pueden reconocer en fotografías 
de la época la existencia de la Av. 
Pedro Vicente Maldonado.

La Av. Morán Valverde constituye la
articulación principal entre la av. 
Mariscal Sucre y la Panamericana 
Sur y continua con el nombre de Av. 
Simón Bolívar cerrando el anillo 
principal de la ciudad.

En el cruce de la Panamericana Sur 
secomienza en 1992 un intercam-
biador compuesto por un puente 
elevado, para mejorar los flujos 
interprovinciales. 
Con el fin de articular el proyecto 
Ciudad Quitumbe al resto de la 
ciudad se hace una prolongación 
de la Av., Mariscal Sucre desde la 
Moran Valverde.
En el mismo ano se hace un ensan-
chamiento de la Panamericana Sur 
con el fin de mejorar el acceso sur 
de la ciudad como vía urbana y 
regional.

La mayor parte de rutas de trans-
porte público hacen sus recorridos 
por los ejes principales de la zona.

La panamericana Sur , La Moran 
Valverde y la Mariscal Sucre.
Las vías locales del sector tienen 
una sección de 8 a 10 metros. Son 
empedradas o de tierra y se 
encuentran en mal estado sin 
aceras o bordillos.

Actualmente el sector de Turubam-
ba posee un trazado irregular y 
desarticulado, causado principal-
mente por las incesantes invasio-
nes y un pasado histórico deca-
dente de planeamiento urbano; 
esto a su vez ha modificado la cali-
dad de vida del sector con poca 
infraestructura y viviendas paupé-
rrimas.

Un crecimiento acelerado como el 
evidenciado en la década de los 
80’s sin planeamiento puede ser 
muy descontrolado, sin embargo el 
sector se encuentra articulado con 
la Av.Maldonado, la Moran Valver-
de y la Av. Simon Bolivar al resto 
de la ciudad.

En los anos 80, la ordenanza 
No.2192 posiciona a la Zona como 
Área de expansión de la ciudad, 
haciendo incapié en un mejora-
miento de las vías del Sector.

En 1982 con la construcción de la 
autopista
Quito-Aloag –Jambeli se mejoran
los accesos oriental y occidental la
ciudad.

1970 1980 1990 2004 2014
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2.2.2 RESEÑA HISTÓRICA
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ILUSTRACIÓN 22: Plano dIvisión política de barrios
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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TABLA 6: Tabla de barrios

TABLA DE BARRIOS

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

Plano de división barrial

Numero Barrio Parroquia Area (m2) Area (Hectareas) Nivel de ocupación (preliminar) Trazado Vias (m2) % vias
1 SIN NOMBRE17 TURUBAMBA 3591898 359                                 FORMACIÓN IRREGULAR 110022 3,06
2 VICTORIA CENTRAL GUAMANI 1295696 130                                 Conformación IRREGULAR 56565 4,37
3 SUCRE FUNDEPORTE QUITUMBE 1172114 117                                 Conformación IRREGULAR 191071 16,30
4 TREBOLES DEL SUR QUITUMBE 987193 99                                   Complementación IRREGULAR 57897 5,86
5 SIN NOMBRE30 TURUBAMBA 968951 97                                   Conformación IRREGULAR 86039 8,88
6 SIN NOMBRE28 TURUBAMBA 959370 96                                   Conformación REGULAR 156945 16,36
7 CAUPICHO III TURUBAMBA 938153 94                                   Conformación REGULAR 287827 30,68
8 BEATERIO ANDINAT TURUBAMBA 919701 92                                   Conformación IRREGULAR 68015 7,40
9 EJERCIT NAC 2ETP GUAMANI 906965 91                                   Consolidación REGULAR 128208 14,14
10 MUSCULOS RIELES TURUBAMBA 888817 89                                   Conformación IRREGULAR 58093 6,54
11 CIUDAD FUTURA QUITUMBE 808906 81                                   Complementación IRREGULAR 81681 10,10
12 BELLAVISTA SUR TURUBAMBA 803317 80                                   FORMACIÓN IRREGULAR 87719 10,92
13 MATILDE ALVAREZ GUAMANI 749356 75                                   Conformación REGULAR 66307 8,85
14 S.MARTIN QUITUMBE 719708 72                                   Complementación REGULAR 53034 7,37
15 VENECIA I TURUBAMBA 690949 69                                   Complementación IRREGULAR 19428 2,81
16 CAMPO ALEGRE TURUBAMBA 661989 66                                   Conformación IRREGULAR 42295 6,39
17 SALVADOR ALLENDE QUITUMBE 653555 65                                   Consolidación REGULAR 65362 10,00
18 PUEB SOLO PUEB QUITUMBE 627278 63                                   Consolidación REGULAR 139160 22,18
19 LUCHA LOS POBRES ARGELIA (ADM. SUR ELOY ALFARO) 556138 56                                   Complementación REGULAR 157274 28,28
20 STO.TOMAS I TURUBAMBA 540346 54                                   Complementación REGULAR 103563 19,17
21 TAMBOLLACTA QUITUMBE 528109 53                                   Conformación IRREGULAR 108662 20,58
22 NUEVA AURORA II GUAMANI 516874 52                                   Consolidación REGULAR 112411 21,75
23 S.JUAN TURUBAMBA TURUBAMBA 511108 51                                   Conformación IRREGULAR 46487 9,10
24 SIN NOMBRE27 QUITUMBE 497758 50                                   Complementación IRREGULAR 5170 1,04
25 ASISTENCIA SOCIAL QUITUMBE 492055 49                                   Complementación IRREGULAR 74315 15,10
26 CARLOS EF MENDEZ TURUBAMBA 478751 48                                   Conformación IRREGULAR 66509 13,89
27 PUEBLO UNIDO QUITUMBE 426318 43                                   Complementación REGULAR 105206 24,68
28 ETERNIT TURUBAMBA 419827 42                                   Conformación IRREGULAR 21727 5,18
29 S.BLAS I TURUBAMBA 418377 42                                   Complementación IRREGULAR 25596 6,12
30 PACARILLACTA QUITUMBE 417739 42                                   Conformación IRREGULAR 82937 19,85
31 ALLPALLACTA QUITUMBE 413808 41                                   Conformación REGULAR 79788 19,28
32 RUCCULLACTA QUITUMBE 407865 41                                   FORMACIÓN IRREGULAR 59714 14,64
33 S.JOSE DE GUAMANI TURUBAMBA 397888 40                                   Complementación REGULAR 77350 19,44
34 EJERCITO NACIONAL QUITUMBE 391665 39                                   Consolidación REGULAR 101863 26,01
35 NINALLACTA QUITUMBE 388864 39                                   Complementación REGULAR 76431 19,65
36 CAUPICHO I TURUBAMBA 358341 36                                   Complementación REGULAR 112783 31,47
37 VALLE DEL SUR QUITUMBE 351710 35                                   Complementación IRREGULAR 49677 14,12
38 PANAMERICA SUR QUITUMBE 345559 35                                   Complementación IRREGULAR 69521 20,12
39 AYMESA QUITUMBE 305361 31                                   Complementación IRREGULAR 50282 16,47
40 TAMIALLACTA QUITUMBE 302485 30                                   Conformación REGULAR 40284 13,32
41 GUAMANI ALTO GUAMANI 302070 30                                   Conformación IRREGULAR 11015 3,65
42 MUYULLACTA QUITUMBE 298940 30                                   Conformación REGULAR 45980 15,38
43 S.MARTIN PORRAS QUITUMBE 283631 28                                   Complementación REGULAR 70868 24,99
44 LA BRETANIA TURUBAMBA 281287 28                                   Consolidación IRREGULAR 16852 5,99
45 HUAYRALLACTA QUITUMBE 260952 26                                   Conformación IRREGULAR 49892 19,12
46 EL CONDE I TURUBAMBA 230048 23                                   Conformación IRREGULAR 0 0,00
47 INTILLACTA QUITUMBE 226291 23                                   Complementación REGULAR 119221 52,68
48 LA PERLA GUAMANI 212473 21                                   Conformación REGULAR 21570 10,15
49 QUILLALLACTA QUITUMBE 208857 21                                   Conformación REGULAR 32841 15,72
50 SIN NOMBRE 13 QUITUMBE 204094 20                                   Complementación IRREGULAR 2557 1,25
51 VERTIENTES SUR GUAMANI 169779 17                                   Conformación IRREGULAR 26624 15,68
52 ARGENTINA TURUBAMBA 155466 16                                   Conformación REGULAR 41812 26,89
53 CAUSAYLLACTA QUITUMBE 120164 12                                   Conformación IRREGULAR 9353 7,78
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  TOPOGRAFÍA

 La ciudad de Quito y en especial el sector del proyecto, 
se encuentra en la Cuenca Interandina, que corresponde geo-
morfológicamente a un relleno con sedimentos volcánicos, 
diferenciándose umbrales y niveles tectónicos.
El proyecto tiene como punto de inicio un relieve montañoso 
en el Barrio “El Troje” (Km 0+000), ubicada en la parte Orien-
tal del proyecto, una de estas fallas. En el Barrio “Caupicho” 
(Km 3+000), se presentan terrenos planos que drásticamente 
cambian a muy abruptos debido a la presencia de la Quebra-
da Caupicho. Como punto final se tiene un sector montañoso 
ubicado en la parte Sur-Occidental de la ciudad, (Km 6+028), 
semi-urbanizado con pequeños pastizales y escasa vegeta-
ción.

(Estudio geológico - Diseño vial definitivo Av Escalón 2, 2008)

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

ILUSTRACIÓN 23: Topografía
AUTOR: Taller ARO-960 2014 II                 
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ILUSTRACIÓN 24: Áreas de valor Histórico
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Se ha señalado y tomado en cuenta las áreas de valor 
histórico para su uso o consideración en una posterior 
propuesta urbana o arquitectónica donde estas áreas 
sean valores claves.

ILUSTRACIÓN 24: Áreas de valor Histórico
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II   
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histórico para su uso o consideración en una posterior
propuesta urbana o arquitectónica donde estas áreas
sean valores claves.

ÁREAS DE VALOR HISTÓRICO

26



TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

Parques

Parterre

Quebradas

Áreas de protección 

Laderas de protección

Eje patrimonial

Bosque Natural
Porcentajes

27% 24%15% 4% 30%

ILUSTRACIÓN 25 : Áreas Verdes
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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En la zona de estudio se analizaron cinco tipos de áreas 
verdes: quebradas, áreas de protección especial, áreas 
verdes accesibles, áreas verdes no accesibles y áreas 
protegidas ecológicas.  Llegando a la conclusión que el 
sector podría ser eje en escalones ecológicos a nivel Distri-
to por lo que se plantea repotenciarlos  

ÁREAS VERDES
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Áreas Recreativas

Vias 

Porcentajes

84% 15%

ILUSTRACIÓN 26: Espacio público 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Para la cuantificación del espacio público se ha analizado 
indicadores objetivos provenientes de 4 factores de rela-
ción que se evidencian en las 22 zonas que componen el 
area de estudio, que son:
Peatón/Edificación
Peatón/Vías
Peatón/Estancia
Peatón/Área Verde       

ESPACIO PÚBLICO
MORFOLOGÍA
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TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

ILUSTRACIÓN 27   : Pluviosidad y Eventos Climáticos
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: EPN/MDMQ abril de 2001     
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PLUVIOSIDAD Y EVENTOS CLIMÁTICOS
RIESGOS NATURALES Y VULNERABILIDAD

La lluvia se presenta principalmente en los meses de febrero, marzo 
y abril,  debido a las precipitaciones se desarrollan problemas como: 
inundaciones, estancamiento de aguas lluvia y aumento de nivel 
freático.Turubamba tiene una mediana afectación, mientras que 
Quitumbe y la quebrada de Caupicho son muy afectados.

PLUVIOSIDAD   
1000 - 1200 mm

1200 - 1400 mm

1400 - 1600 mm 

EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS 2005-2009   
INUNDACIÓN MEDIA 

INUNDACIÓN BAJA 

MOVIMIENTO DE MASA
POR TOPOGRAFÍA 
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 S1-SUELOS INTERMEDIOS
(AREA DE ESTUDIO) 

S2-SUELOS INTERMEDIOS
(AREA DE INFLUENCIA) 

S3-SUELOS BLANDOS

AREAS POTENCIALMENTE LICUEFACTIBLES

ILUSTRACIÓN  28  : Riesgos Sísmicos
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: EPN/MDMQ abril de 2001  
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Los movimientos de tierras se dan por acción sísmica de los suelos inestables, los 
límites de las áreas potencialmente licuefactibles corresponden a la cuenca sedi-
mentaria sobre la que se ha desarrollado Quito, y sus bordes, entre estos la centrali-
dad de Turubamba, de los que las parroquias Quitumbe y Guamaní tienen mayor 
riesgo de eventos sísmicos debido a su topografía.
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ILUSTRACIÓN  29  : Movimientos en masa y deslizamientos 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: EPN/MDMQ abril de 2001     
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MOVIMIENTOS EN MASA Y SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS  
RIESGOS NATURALES Y VULNERABILIDAD

 
Movimientos en Masa

MUY ALTA 
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MEDIA 

BAJA 

 
ALTA 

MEDIA 

MUY BAJA 

Suceptibilidad a Deslizamientos

Esta clase de movimientos son desplazamientos de tierra debido a factores natu-
rales o humanos.  La centralidad Turubamba se ve afectada principalmente en la 
parroquia Quitumbe debido a la presencia de quebradas, además de otros  facto-
res como: precipitaciones e inundaciones,  que según datos del INAMHI  en el 
sur de Quito suelen tener más intensidad.

31



TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

 
Cantidad de Químicos Almacenados 
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Lugares de almacenamiento de combustible 

GASOLINERAS

LUGARES DE EXPENDIO DE CILINDROS DE GAS 

ESTACIONES CENTRALIZADAS DE (GAS) 

NIVEL DE PELIGRO MODERADO 

ILUSTRACIÓN30: Lugares de almacenamiento de combustible (amenaza)
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: EPN/MDMQ abril de 2001  
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Turubamba cuenta con la unidad nacional de almacenamiento 
y distribución de combustibles líquidos “EL BEATERIO”, el cual 
por su gran escala genera puntos de peligrosidad de explocio-
nes con alta onda expansiva, por tal razón más del 50% de los 
habitantes del sector quedan en permanente vulnerabilidad.  

Nivel de Amenaza 

NIVEL DE PELIGRO ALTO 

LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE QUE PRESENTAN UNA AMENAZA
RIESGOS NATURALES Y VULNERABILIDAD
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TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

 VÍAS EXPRESAS
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ACCESOS IMPORTANTES

ILUSTRACIÓN 31: Jerarquía de vías, accesibilidad y transporte 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: ARO 960 2014 II  
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A Turubamba lo conectan de forma estratégica vías de amplia 
afluencia vehicular, tanto de forma interna como perimetral. 
Además el 81% del sector no cuenta con transporte y de los 
equipamientos existentes de tranporte un 75% no cumple 
con la infraestructura necesaria.

JERARQUÍA DE VÍAS ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE
RIESGOS NATURALES Y VULNERABILIDAD
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 AGRÍCOLA

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL / COMERCIAL

ILUSTRACIÓN 32: Uso de Suelo 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: ARO 960 2014 II  
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USO DE SUELO

Porcentajes

30% 10% 3% 3% 3%2%

 COMERCIAL 

RESIDENCIAL/AGRÍCOLA

Turubamba tiene un uso de suelo principalmente residencial, seguido 
por un uso residencial/comercial, en las avenidas principales el uso 
es netamente comercial lo cual provoca problemas de congestión 
vehicular, la inserción de residencias en la parte industrial han creado 
microcentralidades expandiendo los límites urbanos de forma desor-
ganizada y por lo tanto afectando a la calidad de vida de quienes lo 
habitan.
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Continuo sin retiro frontal

Pareado
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Porcentajes
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ILUSTRACIÓN 33: Forma de ocupación 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Podemos evidenciar zonas en el plano más oscuras, que 
quiere decir que hay grandes áreas de lotes aislados. Tam-
bién zonas más claras que indican que esa forma de ocu-
pación tienen cierto orden en la zona, por lo cual se debe-
ría reubicar las zonas de mayor problema en sectores mas 
óptimos para el desarrollo de la tipología.

FORMA DE OCUPACION
MORFOLOGÍA
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Formación 
0% - 25% DE OCUPACIÓN 

Conformación 
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75 % - 100% DE OCUPACIÓN Porcentajes

51% 19% 12% 18%

ILUSTRACIÓN 34: Nivel de ocupación 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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En la centralidad de Turubamba se nota una clara mayo-
ría en nivel de formacion (51%), a razón que según nor-
mativa del año 2011 gran parte de ocupaión de suelo del 
Beaterio estaba destinado a protección debido a la pre-
sencia de equipamiento industrial.
(Plan de ordenamiento uso y ocupación del suelo 2011)

NIVEL DE OCUPACIÓN
MORFOLOGÍA
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De 1 a 2 pisos 
De 3 a 4 pisos 
De 5 a 6 pisos 
De 7 a 8 pisos 

Porcentajes

51% 16%

16%

1%

ILUSTRACIÓN 35: Altura de edificación 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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La zona de Turubamba 40 años después de su implanta-
ción continua en proceso de formación, el perfil urbano 
predominante es de 1 a 2 pisos y existen casos esporádi-
cos que asciende a 7 u 8 pisos.  lo positivo del desarrollo 
tardío de la zona se evidencia en su forma de vida en 
comunidad, de barrio.  la escala facilita la interacción 
entre sus habitantes

ALTURA DE EDIFICACIÓN 
MORFOLOGÍA
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Bueno 
Malo

Porcentajes

77% 23%

ILUSTRACIÓN 36: Estado de edificación 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Para el análisis de estado de edificación se tomo en 
cuenta parametros de calidad tales como: estructuras, 
visuales, calidad de materiales para la construcción, habi-
tabilidad. De donde se da como diagnóstico que mas de 
el 50% de edificaciones en Turubamba se encuentran en 
buen estado pues son recientes, no han sufrido gran 
impacto del deterioro

ESTADO DE EDIFICACIÓN
MORFOLOGÍA
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Tipo 1 (Eje vial)

Tipo 2 (Consolidación)

Tipo 3 (Topografía)

Tipo 4 (Crecimiento poblacional)

Tipo 5 (Uso agrícola o industrial)Porcentajes

27% 17%13% 21%22%

ILUSTRACIÓN 37: Morfología y Trazado
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Turumbamba  es un sector de la ciudad de Quito donde se 
puede evidenciar varios conflictos de trazado vial y parcela-
rio, esto debido a distintos antecedentes desde el inicio de 
vida urbana de esta zona.
Aun así, es un sector de mucho potencial para su interven-
ción, ya que es es un sector en vias de consolidación.  

MORFOLOGÍA Y TRAZADO
MORFOLOGÍA
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 RECREATIVO Y DEPORTES

SEGURIDAD 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

COMERCIO

CULTURA 

ILUSTRACIÓN 38: Equipamientos General
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: ARO 960 2014 II
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EQUIPAMIENTOS
GENERAL

BIENESTAR SOCIAL 

 TRANSPORTE 

EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA

Porcentajes

45% 18% 12% 6% 5%4%4%2%2%2% RELIGIOSO

SALUD

 

El sector de Turubamba cuenta con un gran número de parques y plazoletas lo cual 
potencia la actividad recreativa entre sus habitantes, además el índice de centros educa-
tivos es alto, existe demasiada oferta pero no cuentan con una ubicación estratégica y 
tampoco las condiciones adecuadas para su prestación de servicios. De acuerdo al 
estrato social, cultura y creencias, la población participa continuamente en iglesias y 
lugares de culto. Se observa falta de equipamientos en salud, infraestructura, transporte, 
cultura, comercio, administración pública, bienestar social y seguridad  que brinden una 
amplio abastecimiento a la población.
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84% 15%

ILUSTRACIÓN 39: Equipamiento Administración pública
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Existen un déficit de equipamientos de administración 
pública. Los tres puntos existentes se limitan a juntas 
barriales, y un equipamiento zonal: Miduvi; es claro que 
los radios de influencia no cubren ni satisfacen la zona de 
estudio. Es importante saber que puntos de pago o admi-
nistraciones zonales son nulas.

Cumple

No Cumple

SECTORIAL 
RADIO: 1000m

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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El 91% del sector no posee equipamientos de bienestar social, de los equipamientos exis-
tentes el 17% no cumplen con los estandares mínimos para un adecuado servicio a la 
comunidad. Turubamba se ve afectado por falta de políticas que prevean un bienestar fisico, 
social y emocional de la población habitante (niños, adultos y ancianos). 

El 91% del sector no posee equipamientos de bienestar social, de los equipamientos exis-
tentes el 17% no cumplen con los estandares mínimos para un adecuado servicio a la
comunidad. Turubamba se ve afectado por falta de políticas que prevean un bienestar fisico,
social y emocional de la población habitante (niños, adultos y ancianos). 

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

 
CUMPLE 

ILUSTRACIÓN 40: Bienestar Social
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: EPN/MDMQ abril de 2001     
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BIENESTAR SOCIAL 
EQUIPAMIENTOS
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ILUSTRACIÓN  41: Comercio 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II  

0m

1000m

500m 2000m

 
CUMPLE 

NO CUMPLE 

COMERCIO 
EQUIPAMIENTOS

El rol comercial de Turubamba se da en 2 escalas, una a servicio del sector y 
otra barrial, el  60% no tiene abastecimiento,  de los equipamientos de comer-
cio existentes el 25% no cumplen con la infraestructura necesaria, todo esto 
producido por del rápido crecimiento residencial hacia la periferia, dejando sin 
un plan de desarrollo  que autosustente la centralidad.
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Cumple

No Cumple

BARRIAL 
RADIO: 400m

ILUSTRACIÓN 42: Equipamiento Cultura
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Se encuentra un défict, el 84%  del sector esta sin abasteci-
miento de cultura y el 44% de los equipamientos existentes de 
cultura no cumplen con la
infraestructura necesaria y por lo tanto no abastecen.
Los equipamientos de cultura que aquí se marcan correspon-
de a casas comunales que no cumplen con funciones orienta-
das al aspecto cultural

CULTURA
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ILUSTRACIÓN 43: Equipamiento Educación
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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Se observa una gran cantidad de equipamientos barriales 
que abastecen al sector, en su mayoría escuelas y pre 
escolares, de los cuales el 80% se encuentra en mal 
estado; por otro lado faltan colegios y unidades educati-
vas secundarias, por lo que se ve la necesidad de despla-
zarse en búsqueda de educación superior. 

Cumple

No Cumple

ZONAL
RADIO: 2000m

SECTORIAL 
RADIO: 1000m

BARRIAL 
RADIO: 400m
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ILUSTRACIÓN 44: Equipamiento Infraestructura 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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La zona cuenta con un único equipamiento en escala 
zonal, que cubre el 100 % del área de estudio, siendo una 
planta de tratamiento de agua, acompañada de sus 
respectivos tanques de almacenamiento y distribución de 
agua potable.

Cumple

No Cumple

ZONAL
RADIO: 10000m
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ILUSTRACIÓN 45: Equipamiento Recreación y deportes         
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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En la zona existe un superábit de equipamientos de 
recreación, tanto barriales como zonales, los cuales no 
han sido implantados bajo una debida planificación, cau-
sando su deterioro, el 49% se encuentra en mal estado, 
por la falta de apropiación de las áreas recreativas y la 
desarticulación entre estos equipamientos. Además exis-
ten áreas verdes que son protegidas o inaccesibles.

Cumple

No Cumple

SECTORIAL
RADIO: 1000m

BARRIAL 
RADIO: 400m
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ILUSTRACIÓN 46: Equipamiento Religión
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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En la zona existe un déficit del 33% de equipamientos 
religiosos, en todas sus escalas. Del equipamiento exis-
tente, el 15% se encuentra en mal estado. Existen capi-
llas de varias religiones, las cuales no tienen una red de 
organización entre sí, lo que causa su uso inadecuado y 
posterior deterioro.

Cumple

No Cumple

SECTORIAL
RADIO: 1000m

BARRIAL 
RADIO: 400m
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ILUSTRACIÓN    : Equipamiento Salud 
AUTOR: Gupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     
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En la zona existe un déficit del 60% de equipamientos de
salud. De los existentes, el 57% no cumplen con la 
infraestructura necesaria y por lo tanto no abastecen con 
estos equipamientos de primera necesidad. Por la falta 
de planificación en éste campo, no existe una red de 
equipamientos de salud que optimicen su funcionamiento 
integral.

Cumple

No Cumple

SECTORIAL
RADIO: 1500m

BARRIAL 
RADIO: 800m

ILUSTRACIÓN    : Equipamiento Salud
AUTOR: Gupo de Tesis/TT Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn TT
REFERENCIA: TallerTT ARO 960 2014 II    
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En la zona existe un déficit del 60% de equipamientos de
salud. De los existentes, el 57% no cumplen con la 
infraestructura necesaria y por lo tanto no abastecen con 
estos equipamientos de primera necesidad. Por la faltalta 
de planificación en éste campo, no existe una red de

Cumple

No Cumple

SECTORIAL
RADIO: 1500m
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CUMPLE 

ILUSTRACIÓN 48: Equipamiento Seguridad
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: ARO 960 2014 II     
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SEGURIDAD
EQUIPAMIENTOS

El 83% del sector se ve afectado por falta de seguridad, de los equipamientos de seguridad el 
29% no tienen la infraestructura ni dotación de materiales para su adecuado funcionamiento.
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TABLA  7 : POTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES POLINUCLEOS

TURUBAMBA - ZONA 3
GUAMANÍ - ZONA 4

QUITUMBE - ZONA 2
ARGELIA - ZONA 1

19

43

27

14

11

4

38
37

25 50

21
30

42

49
47

323

18

39

24

17 26

44

48

33

8

52

46
29

10

16
12

1

7

1536

20

23

28 5

6

POLINÚCLEO
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

POTENCIABILIDADES VULNERABILIDADES
vivienda consolidada 

gran presencia de áreas verdes
es una zona agrícola productiva
en proceso de consolidación 

cuenta con un rol comercial bien defini-
do
zona industrial bien delimitada 

área de mayor consolidación
fuerte presencia de quipamientos
  

carencia de equipamientos barriales

presencia de equipamiento industrial 
(amenza al sector).
Infraestructura vial deficiente

mal estado de equipamientos
falta de infraestructura

carencia de espacios públicos y áreas 
verdes
no existe un área que separe la zona 
industrial de la residencial

ILUSTRACIÓN 49: Plano de división parroquial 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     

QUITUMBE 

POTENCIABILIDADES Y VULNERABILIDADES

79057 hab 
56169 hab 
65065 hab 
8986 hab 

TURUBAMBA 
GUAMANÍ 

LA ARGELIA 

Porcentajes49% 36% 13% 2%
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ILUSTRACIÓN 50: Plano de roles y funciones
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
REFERENCIA: Taller ARO 960 2014 II     

 

 

ILUSTRACIÓN   :    Polinúcleos
AUTOR: Grupo de tesis - Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn
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SECTOR 1:     Vivienda 

SECTOR 2:     Vivienda, comercio barrial, comercio zonal,     
       industrial y uso mixto (vivienda y comercio) 

SECTOR 3:      Vivienda, uso mixto (vivienda y comercio),   
      recreación, equipamiento industrial y vivienda  
      agrícola  

SECTOR 4:     Comercio barrial y zonal, industria, vivienda    
         y uso mixto (vivienda y comercio barrial)

 

 FUNCIONES

ROLES Y FUNCIONES DE LOS POLINÚCLEOS
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TABLA 10  : Matriz de ponderación
AUTOR: Armijos Augusta 

MATRIZ DE PONDERACIÓN

Asoleamiento

terreno

condicionantes

Vientos

Topografía

Vegetación

Estructura edificada

Accesibilidad

Vialidad 

Puntos visuales

Morfología

Total 21 19 18

2.3 ESTUDIO DEL SITIO 
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PONDERACIÓN DEL TERRENO 
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ACCESIBILLLLLLLLLLLLLLLIDDDDADAC

ILUSTRACIÓN 52 : Ubicación del terreno - Turubamba
AUTOR: ( Google Earth, 2014)

ILUSTRACIÓN 51   : Ponderación del terreno 
AUTOR: Armijos Augusta

CONDICIONANTES DEL TERRENO 

- Topografía irregular, debido a la presencia de 
una quebrada en el límite este del terreno. 
- Estructura edificada existente, en malas condi-
ciones, en su mayoría construcciones improvisa-
das de un piso de altura. 
- Debido a la condicionante anterior, no existen 
barreras visuales, por lo que se tiene un buen aso-
leamiento y ventilación natural . 
- Contexto natural, abundante de vegetación, 
debido a la quebrada y al parque que lo rodean.
- Accesibilidad desde 2 vías locales, ya que 
debido a la tipología se ha escogido un terreno 
que evite la contaminación acústica de las vías 
más grandes.  

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
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2.4 REPERTORIOS CENTRO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA PARA NIÑOS / SOU FUJIMOTO
2.4.1 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁ-
TRICA PARA NIÑOS /SOU FUJIMOTO

FILOSOFÍA

 Este centro de rehabilitación psiquiátrica alberga 
niños de diferentes edades que son reciben tratamiento para 
diversos trastornos psiquiátricos,  se toma con especial 
cuidado esto y se plantea un espacio general, muy variado a 
modo de una mini-ciudad.

 Conformando así un espacio lleno de resultados 
impredecibles e infinitos, los cuales se relacionan entre si y 
fomentan el espíritu lúdico y exploratorio de los niños que 
habitan el lugar.

 Se articulan espacios de exploración, para ser descu-
biertos y habitados de manera espontánea por los niños. 
Incentivándolos a habitar su ‘nuevo territorio’. 

ELEMENTOS COMPONENTES

 Geometría básica, la idea base, es ubicar prismas 
regulares indistintamente en un contexto natural, conforman-
do espacios y dándoles funcionalidad. 

 No existe ningun  espacio jerárquico de distribución 
central, el diagrama funciona implantando cajas aleatoria-
mente con distancia s e inclinaciones distintas que forman 
diferentes tipos de espacialidades como áreas de paso, 
extensiones de los interiores o bien nuevos espacios.

 Al no existir ningun elemento jerárquivo, se definen 
todos los volúmenes como centros relativos, es decir, peque-
ños espacios que pueden alternar o ceder jerarquía en 
función de otro dependiendo de variables relativas, como la 
luz dominante o bien quién los habita. 

Fujimoto lo ejemplifica de la siguiente manera: “Para el staff, 
sus espacios actúan como el centro funcional, para los niños, 
sus dormitorios o los comedores son el centro”; es decir que 
el elemento mas importante del proyecto, es para cada usua-
rio específico de acuerdo a sus necesidades o lugares mas 
confortables para el. 

SISTEMAS
 
 
 SISTEMA ESTETICO / FORMAL / SIMBOLICO:

 Composición simple, tanto en planta como en volume-
tría; todo el proyecto está definido por la disposicion aleatoria 
de los volumenes en el terreno. 

 La ubicación de vanos y llenos, es distinta entre volú-
menes, debido a que es consecuencia de la funcionalidad de 
cada  uno de ellos. 

 En cuanto a colores, al ser un ambiente hospitalario, 
se conserva el color blanco en todos los espacios del proyec-
to, incluyendo el mobiliario, lo que tal vez no sea tan conse-
cuente debido a que los usuarios en su totalidad son niños y 
debe considerarse el uso del color en su entorno.  

 SISTEMA CONSTRUCTIVO:

 Debido a que no existe mayor complejiidad en los con-
tenedores, facilita el uso de cualquier método contructivo, en 
este caso se usa hormigón y madera, en su totalidad.    

ILUSTRACIÓN  55: Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños / Elevación
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2009)

ILUSTRACIÓN  54: Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños / Implantacion
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2009)

ILUSTRACIÓN 53: Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños / Esquema 1
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2009)
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SISTEMA FUNCIONAL: 

 La distribución del programa que a simple vista 
parece no  tener una lógica lineal y más bien pareciera 
producto de una disposición espontánea que obliga a descu-
brir al momento de habitar, es resultado de una disposición y 
articulación de áreas comunes, con areas de servicio, las 
distintas áreas de los tratamientos psiquiátricos y las habita-
ciones de los niños. 

RECORRIDOS

 La configuracion del proyecto, delimita su funcionali-
dad y por lo tanto hace que las circulaciones no esten delimi-
tadas, haciendo que los usuarios recorran y vivan el proyecto 
indistintamente de acuerdo a sus necesidades, lo que con-
vierte a las circulaciones en recorridos. 

 Rompe el paradigma de los centros hospitalarios com-
pactos, tanto formal como funcionalmente. Incentivando al 
usuario a recorrer y familiariarse enteramente con su contex-
to terapéutico, ayudado por su simple organización interior. 

INTEGRACION CON EL CONTEXTO

  Ubicación: Hokkaido, Japan 
  Superficie: 14,590 m2 Superficie construida: 2,536 m2

 El proyecto se encuentra implantado en una topografía 
irregular, a la que se facilita su integración por ser volumenes 
independientes, que se pueden ir ubicando sin necesidad de 
crear talúdes ni elementos estructurales que irrumpan en el 
contexto natural. 

Los espacios intermedios entre los volúmenes, crean una 
conexión entre el interior y el exterior, lo que hace mas fuerte 
la integración del proyecto con su contexto natural inmediato. 

usuario a recorrer y familiariarse enteramente con su contex
to terapéutico, ayudado por su simple organización interior. 

ILUSTRACIÓN  56: Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños / Planta baja             
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2009) ILUSTRACIÓN  58: Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños / Exteriores

AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2009)ILUSTRACIÓN  57: Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños / Interiores
AUTOR: (ArchDaily, 2010)

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA PARA NIÑOS / SOU FUJIMOTO
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REPERTORIOS SOWA UNIT / KENSUKE WATANABE ARCHITECTURE STUDIO 

2.4.2       SOWA UNIT / KENSUKE WATANABE    
  ARCHITECTURE STUDIO

FILOSOFÍA

 El proyecto está constituído como un equipamiento 
público de la zona de los suburbios de Tokio, es un centro 
que apoya la rehabilitación de personas con trastornos men-
tales del area. 

 El diseño está enfocado en estimular y alentar a los 
discapacitados, en los diversos tratamientos de sus enfer-
medades; dentro de un ambiente pacífico, que fomente las 
relaciones comunitarias y los vincule con las actividades de 
la sociedad. 

ELEMENTOS COMPONENTES

 Geometría básica, el proyecto nace de la fragmenta-
ción de un prisma simple, el cual se va descomponiendo y da 
lugar a una serie de bandas, 6 en total, las cuales  se van 
desplazando y cambiando su posición. 

 Esto permite que la actividad y el espacio interior del 
edificio pueda ser conectado entre sí o hacia la calle y la 
ciudad, fortaleciendo su filosofia de vinculación con la comu-
nidad; al mismo tiempo de mantener una cierta distancia 
hacia los edificios vecinos. El techo en la segunda planta 
también se desplaza verticalmente para permitir el ingreso de 
la luz natural a través de una ventana lateral alta.

 Al ser una composición regular, no existen elementos 
con jerarquía determinada, por lo que se conforma como una 
composición semi compacta, cuya funcionalidad está deter-
minada por la longitudinal de su principal eje. 

SISTEMAS
 
 
 SISTEMA ESTETICO / FORMAL / SIMBOLICO:

 Composición simple, tanto en planta como en volume-
tría; la descomposición del prisma principal delimita el ritmode 
los vanos y llenos en todo el proyecto. Utilizando los muros 
laterales como llenos y los frontales como vanos, en planos 
completos.  

 El uso del color está definido por los materiales, es 
decir son materiales vistos, como el hormigón y la madera de 
los pisos y el mobiliario. 

 SISTEMA CONSTRUCTIVO:

 La estructura es de hormigón armado a la vista. Se 
utilizó madera contrachapada para el encofrado de modo que 
el granulado se transfiere y se mantienen como textura del 
concreto. El material del suelo es cerámico en la primera 
planta y de madera en la segunda planta.

ILUSTRACIÓN  61: Sowa Unit / Interiores
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010)

ILUSTRACIÓN 60: Sowa Unit / Esquema 1
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010

ILUSTRACIÓN  59: Sowa Unit / Vista frontal
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010)
ILUSTRACIÓN  59: Sowa Unit / Vista frontal
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SOWA UNIT / KENSUKE WATANABE ARCHITECTURE STUDIO

 SISTEMA FUNCIONAL: 

 Al igual que el sistema estetico formal simbólico, la 
funcionalidad esta delimitada por la fragmentación del 
prisma, y así las actividades se organizan a lo largo del prin-
cipal eje longitudinal.
 
 Cada banda dispone de un espacio abierto y un 
núcleo cerrado que contiene el equipamiento que soporta la 
actividad realizada en su espacio abierto adyacente. Estos 
núcleos se disponen alternativamente de manera que el 
espacio no sólo sea transparente, sino también pueda ser 
visualmente controlado por el usuario al circular en el espa-
cio.

RECORRIDOS

 Existe un recorridoprincipal, que es el que atraviesa 
longitudinalmente al proyecto, el que ayudado del programa 
de carácter público, cafetería, comedor, oficinas o salas de 
trabajo de formación que se encuentran orientados hacia la 
calle, delimita la circulación que  poco a poco se hace más 
privada al avanzar al final del edificio.

  Ademas la disposición de las circulaciones y espacios 
abiertos incentiva a sus usuarios a estar física y visualmente 
conectados con otras personas.

INTEGRACION CON EL CONTEXTO

 Ubicación: Saitama, Saitama Prefecture, Japan
 Área: 288.84 m2

 El sitio está ubicado en el centro del distrito residencial 
de los suburbios de Tokio. Al encontrarse dentro de un con-
texto urbano, intenta integrarse, mediante una pequeña plaza 
frontal. 

 No cuenta con áreas verdes, lo que debe considerarse 
por ser un factor importante en el tratamiento de enfermeda-
des mentales.

ILUSTRACIÓN 62: Sowa Unit / Planta baja             
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010)

ILUSTRACIÓN  64: Sowa Unit / Exteriores
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010)

ILUSTRACIÓN 63: Sowa Unit / Relación entre espacios 
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010)

ILUSTRACIÓN 65: Sowa Unit / Implantación
AUTOR: (Plataforma Arquitectura, 2010)
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 REPERTORIOS NACIONALES

2.4.3 Centro de atención ambulatoria ‘San Lázaro’ 

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADO - SAN LÁZARO

 En el Ecuador, las redes de equipamientos de salud 
se encuentran en un proceso de re - estructuración; dentro 
del cual se están implementando una serie de equipamien-
tos nuevos, uno de ellos es el Centro de Atención Ambulato-
ria Especializada ‘San Lázaro’, se ha tomado como referente 
este equipamiento en particular debido a que es de los 
únicos en tratar salud mental ambulatoriamente; los demás 
existentes son centros de internamiento. 

 Debido a la reciente inauguración del centro, no se 
cuenta con mucha información sobre éste. Por motivos aca-
démicos se ha realizado una solicitud, pidiendo información 
y permiso para conocer las instalaciones, pero no se obtuvo 
autorización; por lo que se ha realizado un levantamiento 
fotográfico de los exteriores del centro y se han considerado 
los servicios que presta para la posterior elaboración de la 
programación del equipamiento propuesto. 

 
Según el cartel, que se 
encuentra en el ingreso 
del centro, se cuenta con 
las siguientes áreas: 

    - Triaje
    - Emergencias
    - Electroshock
    - Zona dura
    - Disposición fina
    - Auditorio
    - Odontología
    - Cámara de Gesel
    - Zona administrativa
    - Consulta externa 
    - Laboratorio 
    - Farmacia

ILUSTRACIÓN 65:  Fotografía 1 - Centro de atención ambulatoria ‘San Lázaro’
AUTOR: ( Armijos Augusta; Quito, 17 de Noviembre del 2014) 

ILUSTRACIÓN 67:  Fotografía 3 - Centro de atención ambulatoria ‘San Lázaro’
AUTOR: ( Armijos Augusta; Quito, 17 de Noviembre del 2014) 

ILUSTRACIÓN 66:  Fotografía 2 - Centro de atención ambulatoria ‘San Lázaro’
AUTOR: ( Armijos Augusta; Quito, 17 de Noviembre del 2014) 

ILUSTRACIÓN 68:  Fotografía 4 - Centro de atención ambulatoria ‘San Lázaro’
AUTOR: ( Armijos Augusta; Quito, 17 de Noviembre del 2014) 

ILUSTRACIÓN 69:  Fotografía 5 - Centro de atención ambulatoria ‘San Lázaro’
AUTOR: ( Armijos Augusta; Quito, 17 de Noviembre del 2014) 
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 Debido a los requerimientos de planta libre del 
proyecto propuesto, se necesita una estructura que permita 
cubrir una luz considerable y evite el uso de columnas, por lo 
que se ha tomado como referente el Edificio Media - Tic, el  
cual posee las siguientes características. 

 El edificio Media - TIC es un espacio ciudadano, de 
encuentro, aprendizaje y puesta en práctica de las TIC (tec-
nologías de la información y la comunicación).  

 Volumétricamente, es un cubo; con cuatro fachadas 
distintas entre sí, que atienden a funciones específicas 
según su orientación. 

 Gracias a la estructura, las plantas son libres, modu-
lables y diáfanas. Están atravesadas, por un patio vertical 
que da continuidad al edificio y lo conecta a su entorno inme-
diato. Éstas quedan conformadas en forma de U, abriéndose  
a una de las fachadas, que deja una fachada de gran 
tamaño al exterior.

( Plataforma Arquitectura, 2011) 

 El armazón estructural del edificio consta de 4 pórti-
cos rígidos arriostrados, separados 14 metros entre sí. Éstos 
pórticos están conformados por una jácena metálica tipo 
Fink, formada a su vez por vigas metálicas y pilares - tirante 
que conducen las cargas colgadas hacia las galerías, que 
son núcleos rígidos de soporte.

( Arquitectura + Acero, 2011)

 La distribución funcional, se encuentra liberada gracias 
a la disposición estructural; por lo que se ubican las zonas 
especializadas en los extremos, dentro de la estructura y así 
se organizan libremente las demás zonas no especializadas 
alrededor del patio central. 

 En planta baja, se logra una gran área libre de estructu-
ra, de uso público, de 36 m x 44 m, la cual vincula al proyecto 
con su entorno inmediato.
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ILUSTRACIÓN  70:  Edificio Media - TIC 
AUTOR: ( La Vanguardia, 2011 ) 

ILUSTRACIÓN  71:  Estructura - Edificio Media - TIC 
AUTOR: ( Skyscrapercity, 2012 ) 

ILUSTRACIÓN   73:  Planta tipo - Edificio Media - TIC
AUTOR: ( Afasia Archzine, 2011) 

ILUSTRACIÓN  72:  Fachadas - Edificio Media - TIC
AUTOR: ( La Contemporaneidad, 2012) 

EDIFICIO MEDIA - TIC
REPERTORIO - ESTRUCTURA 

2.4.4 Edificio Media - TIC                 
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2.4.5 REPERTORIOS CONCEPTUALES

ARGENTINA

 En la Provincia de Neuquén se organizó un programa 
en el que los médicos de atención primaria dirigen el diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes que 
padecen de enfermedades mentales.

 Se estableció un sistema en el que dentro de un 
centro comunitario de rehabilitación; psiquiatras y otros 
especialistas de salud mental están disponibles para exami-
nar y asesorar en casos complejos, proporcionando aten-
ción clínica complementaria en estrecha coordinación con 
los centros de atención primaria. 

 Además el equipamiento funciona como centro de 
formación para los residentes de medicina general y médi-
cos que ejercen en el centro. Éste modelo de centro de aten-
ción de salud mental funciona en base a 4 elementos princi-
pales: 

 1. Médicos de atención primaria: servicios de diag-
nóstico, tratamiento y rehabilitación, con psicoterapia breve 
y concentrada en el padecimiento de cada paciente.

 2. Pacientes ambulatorios: Las personas con trastor-
nos mentales reciben tratamiento como paciente ambulato-
rio en su comunidad, donde reciben el apoyo de familiares y 
servicios comunitarios. 

 3. Atención integral: en respuesta a sus dolencias 
tanto mentales como físicas.

 4. Apoyo especializado: Psiquiatras están disponibles 
para revisar y asesorar en casos complejos. También capa-
citan a médicos y enfermeros de atención primaria para 
atender a personas con estos padecimientos. 

 Además es importante considerar que en estos cen-
tros los psicólogos lidian con problemas psicosociales 
además de trastornos mentales graves. Los pacientes con 
trastornos mentales son enviados al hospital provincial 
cuando es necesario.
 
(Salud mental en la atención primaria - Federación Mundial de la Salud, 2001)

INDIA

 En este país los servicios de salud mental están inte-
grados en la atención primaria general. Se estableció un 
sistema en el que participan: el personal del centro de aten-
ción primaria, hospitales mentales y clínicas privadas, organi-
zaciones no gubernamentales y centros de rehabilitación, 
asistentes sociales comunitarios y voluntarios, miembros del 
equipo del programa de salud mental del distrito y maestros.

 Los pacientes recién derivados son vistos por el 
funcionario clínico/médico en el centro de atención primaria o 
comunitaria. Las personas con trastornos mentales pasan 
por los mismos procedimientos y esperan en las mismas filas 
que otros pacientes que concurren al centro por otros moti-
vos. Cada centro de salud cuenta con un área especial para 
salud mental, la cual está separada de las actividades princi-
pales del centro, principalmente para evitar la muchedumbre. 

 Todos los pacientes nuevos reciben psicoeducación 
durante su primera visita, incluso información sobre su tras-
torno mental, su origen, prevención, tratamiento, supervisión 
y manejo. Ello los implica en el proceso y los
motiva a continuar con su tratamiento, se realizan sesiones 
periódicas de terapia en grupo y se organiza el ingreso a cen-
tros de rehabilitación.

 Es así que los servicios ofrecidos durante la visita de 
salud mental incluyen:

 • diagnóstico y planificación del tratamiento para los  
 pacientes recientemente identificados;
 • examen y control de pacientes ya establecidos;
 • consejería por el psicólogo clínico o psiquiatra;
 • psicoeducación;
 • derivaciones según sea necesario.

(Salud mental en la atención primaria - Federación Mundial de la Salud, 2001)

REINO UNIDO

 En Waltham Forest PCT, destaca un establecimiento 
que brinda un servicio integral de atención primaria de salud 
a grupos vulnerables. Dicho establecimiento cuenta con 10 
médicos clínicos (de ellos dos son practicantes) y cuatro 
enfermeros.

 Proporcionan tratamiento y atención a personas con 
trastornos mentales leves a moderados, y a personas con 
necesidades mentales y psicosociales más complejas. El 
servicio procura llegar a las personas que normalmente no 
estarían en contacto con los servicios sanitarios y a la pobla-
ción de los grupos étnicos minoritarios. Este equipamiento se 
organiza dentro de 4  parámetros, para ofrecer servicios inte-
grales de atención primaria.

 1. Los consultorios generales ofrecen información 
escrita y verbal sobre los padecimientos mentales, sobre el 
método de acceso a servicios de atención de salud mental 
más especializados, vivienda, empleo y servicios sociales. 
Los orientan a informarse en las bibliotecas locales sobre los 
problemas de salud mental. 

 2.Los consultorios de atención primaria realizan eva-
luaciones de salud mental y psicosocial de los pacientes, 
usando instrumentos de selección y evaluación normaliza-
dos. Según la complejidad de su padecimiento, los usuarios 
son atendidos en el sitio o son derivados a establecimientos 
de nivel secundario, con servicios apropiados a su trastorno. 
Además proporcionan terapias psicológicas, incluso terapia 
cognitiva conductual.

 3. Los pacientes son vinculados a organizaciones que 
pueden ayudarlos con los problemas económicos y sociales; 
de empleo, vivienda y familia, así previniendo mayor aisla-
miento y posible deterioro de su salud mental.

 4. Se ocupan del seguimiento de las personas que 
padecieron de una enfermedad aguda y que ahora se han 
estabilizado, quienes deben recibir atención de salud mental 
y física integral dentro de un establecimiento de atención 
primaria, ayudando así a reducir la carga en los servicios de 
nivel secundario. 

(Salud mental en la atención primaria - Federación Mundial de la Salud, 2001)
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POSITIVO NEGATIVO

OTROS ESTUDIOS

MEDIO NATURAL

ESTUDIO 
DEL 

MEDIO

MEDIO ARTIFICIAL

MEDIO SOCIO - ECONÓMICO

PONDERACIÓN DE TERRRENOS

CENTRO DE REHABILITACIÓN
PSIQUIÁTRICA PARA NIÑOS 

SOWA UNIT

CENTRO DE ATENCIÓN 
AMBULATORIA SAN LÁZARO

REPERTORIOS

CONCLUSIONES DE LA CONCEPTUALIZACIÓN

Conocer los conceptos básicos de salud mental, para 
así proponer un proyecto coherente a las necesidades 
de las personas que las padecen

La zona en la que se implanta el proyecto, cuenta con 
extensas áreas verdes, lo que enriquece las activida-
des a  desarrollarseen él

La centralidad se encuentra en proceso de consolida-
ción, lo que facilita que las propuestas no tengan tantas 
limitaciones con respecto al contexto artificial existente

La mayoría de equipamientos y edificaciones existen-
tes se encuentran en estado de deterioro. Problemas 
de movilidad e infraestructura

Gran parte de sus viviendas cuentan con terrenos para 
sus actuvidades agrícolas;la gran mayoría realizan 
actividades comerciales a baja escala. 

Debido a ubicarse en una zona periférica de la ciudad 
su entorno se considera conflictivo.

Los 3 terrenos analizados, presentan proximidad a  
áreas verdes y morfología irregular; se ha escogido el 
que se ha considerado facilita las condiciones para el 
desarrollo del proyecto  
La singular filosofía del proyecto aporta un diferente punto 
de vista sobre el tratamiento de las enfermedades mentales 
y demuestra que el usar geometría básica facilita la fácil 
comprensión de su funcionamiento.  

La mayor desventaja que presentan los terrenos es el 
estado de las vías de acceso

Al ser un centro de internamiento, no aporta en cuanto 
a programación para la propuesta del proyecto. 

Su limitado tamaño de terreno, lo convierte en un espa-
cio compacto, sin áreas verdes y abiertas, que son 
importantes en éste tipo de equipamientos

No se ha podido obtener mucha información de este 
referente.

A pesar de estar ubicado en un contexto urbano, logra 
desfragmentarse para configurar la funcionalidad del 
proyecto, las relaciones funcionales aprovechan el eje lineal 
a partir del cual se desarrolla el proyecto

Debido a ser un equipamiento de reciente implementación, 
sus condiciones son óptimas y los servicios que presta son 
un buen referente para el equipamiento que se propone. 

El campo de estudio es muy amplio, por lo que se ha 
analizado los aspectos básicos de la temática

Debido a las quebradas existentes al sector existen 
problemas de movilidad en el sector

2.5 CONCLUSIONES DE LA CONCEPTUALIZACIÓN
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ILUSTRACIÓN 74: Propuesta General Urbana plano técnico
AUTOR: Grupo de tesis /Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
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Debido a la falta de equipamientos que 
promulguen el bienestar social de la 
zona y al ser un sector de alto creci-
miento poblacional, se encuentra la 
necesidad de implementar una red dedi-
cada exclusivamente al bienestar social 
integral, incluyente de todos los grupos 
etarios, dando prioridad a los mas 
vulnerables, como son los ancianos, 
razon por la que se propone un hogar 
para el adulto mayor, que logre satisfa-
cer las necesidades presentes y futuras  
de la poblacion de Turubamba. 

    

Equipamiento existente  

Equipamiento propuesto Radio de influencia 

Radio de influencia 

ILUSTRACIÓN 75: Propuesta urbana - Red Bienestar Social
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 

    

Fruto de las carencias en equipamiento 
y la incorrecta ubicacion de algunos 
existentes, se plantea la necesidad de 
polinucleos de manera que se logren 
sectores autosustentables y no sea 
necesaria la movilizacion de la pobla-
cion.
Los ejes de accion son de forma longitu-
dinal y transversal de manera que no 
haya desabastecimiento de ningun tipo 
integrando recreacion, educacion, 
administracion, salud, cultura, vivienda, 
bienestar social comercio e industria.

Recreación 

Educación

Cultura
Vivienda

Administración 

Salud Comercio

Bienestar Social

Industria

3. PROPUESTA GENERAL URBANA
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Equipamiento existente  

ILUSTRACIÓN 76: Propuesta urbana - Red salud
AUTOR: Grupo de tesis /Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 

Equipamiento propuesto Radio de influencia 
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Radio de influencia 

    

     

ILUSTRACIÓN 77: Propuesta urbana - Red cultura 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 

Equipamiento existente  

Equipamiento propuesto Radio de influencia 

Radio de influencia 

Cambio uso de suelo

Debido a la existencia de equipamien-
tos de menor escala, se propone una 
red integral de equipamientos de salud 
de atención primaria y secundaria. En la 
que se rehabiliten los centros de salud, 
que cubren las necesidades a nivel 
barrial de cada sector;  y se implemen-
ten nuevos equipamientos sectoriales, 
que complementen los servicios y nece-
sidades más complejas y específicas de 
los centros de salud. Siendo una de 
ellas la salud mental, el principal 
proyecto propuesto dentro de la red es 
un centro comunitario de atención 
primaria de salud mental. 

Debido a la existencia de equipamien-
tos de menor escala, dispuestos de 
manera dispersa se propone una red 
integral de equipamientos culturales; 
tanto a escala barrial como sectorial. 

Se propone la conexión de casas barria-
les y la implementación de nuevos equi-
pamientos sectoriales, que complemen-
ten los espacios culturales y educativos 
existentes en el sector. Siendo un  
centro de difusión cultural de apoyo a 
nivel educativo el proyecto principal de 
esta red cultural. 

64



     

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

ILUSTRACIÓN 78: Propuesta urbana - Red salud
AUTOR: Grupo de tesis /Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
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PROPUESTA URBANA
       SISTEMA GEOGRÁFICO -
        ECOLÓGICO

       VIALIDAD

Considerando el Guagua Pichincha y el 
Parque Metropolitano del Sur como las 
mayores áreas verdes a considerarse, 
se plantea un sistema geográfico ecoló-
gico que considere las quebradas y los 
parques barriales como escalones 
verdes que las conecten. Siendo dichas 
quebradas los ejes de la misma.  

En cuanto a vialidad se ha propuesto 
mantener la linea ferrea como eje vial 
principal; se ha señalado dos ejes para-
lelos a este como vias perimetrales prin-
cipales y de este modo evitar una inter-
vención agresiva dentro del sector.

Para la conexión interna del sector se 
ha señalado 4 vias que atraviesan 
transversalmente el sector, las mismas 
que son de menor impacto; es decir 
para la movilización interna de sus habi-
tantes

Transporte periférico (principal) Cambio de uso de suelo

Transporte interno (secundaria)

Parada transporte periférico

Parada transporte interno

Parada trenVìa ferrea

ILUSTRACIÓN 79: Propuesta Vialidad 
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 

Prolongación del eje geográfico - ecológico 
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Centro de difusión cultural de apoyo a nivel educativo

Centro comunitario de atención primaria de salud mental 

Hogar para el adulto mayor
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                               COREMA

ILUSTRACIÓN 80: Propuesta General Urbana Corema
AUTOR: Grupo de Tesis/ Armijos Augusta, Heredia Paulina, Torres Evelyn 
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3
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ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 3 

ALTERNATIVAS

SERVICRRR IOS

LO REAL
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PLANTA PLANTAPLANTA

VOLUMETRÍA VOLUMETRÍA VOLUMETRÍA

ILUSTRACIÓN 81: Planta - Alternativa 1
AUTOR: Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 82: Volumetría - Alternativa 1
AUTOR: Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 83 : Planta - Alternativa 2
AUTOR: Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 84: Volumetría - Alternativa 2
AUTOR: Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 85: Planta - Alternativa 3
AUTOR: Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 86: Volumetría - Alternativa 3
AUTOR: Armijos Augusta
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5. PROYECTO CONCEPTUAL

5.1  FILOSOFÍA 

PROYECTO CONCEPTUAL

 El Centro comunitario de atención primaria de Salud 
Mental, se consolida como un equipamiento especializado en 
la detección, tratamiento y re- inserción a la vida cotidiana de 
personas con diferentes trastornos mentales. Enfatizando la 
importancia de lo comunitario dentro de su desarrollo.

 Cuando las personas se encuentran dentro de un 
entorno amenazante, pasan por una desconexión de la reali-
dad, que los lleva a padecer de un trastorno mental; conside-
rando la premisa de que éste tipo de padecimientos no nece-
sariamente requieren una cura; sino mas bien un tratamiento 
o proceso de readaptación a la realidad;

  Se propone un proyecto que tanto en su concepción 
metafórica como en su materialización enfatice éste PROCE-
SO, por el que debe pasar el individuo para lograr un estado 
óptimo de salud tanto física, como mental. 

Un proceso es un conjunto de actividades, relacionadas entre 
sí; que transforman un elemento de entrada y lo convierten 
en un resultado; es decir la persona que padece del trastorno 
mental, pasa por un proceso de tratamiento cuyo resultado 
final es su salud integral. 

 En este caso, el proceso parte desde el trastorno 
mental, considerándolo como lo imaginario, lo que está en la 
mente; espacialmente ubicándolo como algo alejado de la 
realidad, en el piso más alto. 

Posteriormente sigue el tratamiento médico, delimitado 
espacialmente por una rampa centralizada que organiza los 
recorridos entre cada etapa del proyecto. 

  Y finalmente, se encuentra la etapa de readaptación a la 
vida cotidiana; en donde se concluye dicho proceso, espa-
cialmente en la planta baja (lo más cercano a la realidad). 

 Considerando la conceptualización sobre la humani-
zación de los ambientes hospitalarios, se considera este 
proceso como algo perceptivo y sensorial, por lo que se 
recalca la importancia de elementos como agua, luz, 
sombra y vegetación; implementados principalmente en el 
parque comunitario que da acceso al proyecto. 
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ILUSTRACIÓN 87: Esquema 1 - Salud mental
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 88: Esquema 2 - Salud mental
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 89: Esquema 3 - Salud mental
AUTOR:  Armijos Augusta
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PROYECTO CONCEPTUAL

4

5.2 ELEMENTOS COMPONENTES 5.3  SISTEMAS

5.3.1  SISTEMA FUNCIONAL
 GEOMETRIZACIÓN

Geometría básica,  parte de la descomposición de un prisma 
regular.

Superposición de prismas regulares proporcionales

Desfragmentación de prismas

Composición volumétrica radial

 Considerando el proceso por el que deben pasar los 
pacientes en el centro, se establecen tres etapas que deter-
minan el desarrollo secuencial del proyecto. 

 1. Admisión
 2. Tratamiento 
 3. Readaptación a la vida cotidiana

Estos elementos determinan y delimitan la organización 
espacial del proyecto, complementando su funcionalidad con 
dos elementos adicionales: 

 4. Parque comunitario 
 5. Servicios (Urgencias y administración) 

 Al igual que los elementos componentes, las funciones 
están definididas por el proceso secuencial que deben seguir 
los pacientes, según el siguiente programa: 

 Las áreas especializadas, tanto en el volumen central 
como en los laterales, están centralizadas: en los extremos 
las baterías sanitarias y en el centro las circulaciones vertica-
les. 

Áreas especializadas

ADMISIÓN

- Recepción 
- Sala de espera
- Admisión
- Trabajo social
- Cámaras de Gesell
- Archivo 

- Farmacia
- Laboratorio
- Odontología
- Baterías Sanitarias
- Utilería 
- Aseo

- Información
  Consultorios: 
  - Medicina general 
  - Ginecología
  - Psiquiatría
  - Psicología 

- Enfermería 
- Vestidores personal
- Baterías sanitarias
- Aseo

- Información 
  Talleres: 
  - Legoterapia
  - Psicodrama
  - Danza 
  - Carpintería  

  - Manualidades
  - Pintura
  - Meditación
- Aulasuso múltiple
- Baterías Sanitarias
- Utilería 

- Información 
- Guardianía y monitoreo
- Cafetería 
- Áreas verdes 
- Espejos de agua 
- Baterías sanitarias

- Urgencias
- Administración 
- Estacionamientos 
- Huertos

TRATAMIENTO

READAPTACIÓN

PARQUE 
COMUNITARIO

SERVICIOS

55

4

33

2

1

ILUSTRACIÓN 90: Geometrización
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 91 : Elementos componentes
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 92: Áreas especializadas 
AUTOR:  Armijos Augusta TABLA 12: Programa arquitectónico
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TABLA 13: Programación (áreas)

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN

Sistema

admisión

tratamiento

Subsistema requerimientos instalaciones módulo 
técnicos (m)

área
(m2)usuarios# espacios# 

recepción

ventilación

almacenamiento

aislamiento acústico y visual

aislamiento 
control de temperatura
almacenamiento
control de temperatura
almacenamiento
iluminación natural
ventilaciòn

16.001 - 2 2

sala de espera

archivo

estadística

trabajo social

cámaras de gesell

utilería - aseo

laboratorio

farmacia
odontología

baterías sanitarias

enfermería  

información

consultorios medicina familiar 

consultorios medicina gral

consultorios psiquiatría
consultorios psicología

consultorios pediatría

elec. hidro. telef. sani.

4.00 x 2.00

67.2012 - 24 3 5.60 x 4.00

11.181 - 2 1 4.30 x 2.60

22.361 - 2 1 4.30 x 5.20

62.403 - 6 3 3.20 x 2.60

51.602 - 8 2 4.30 x 5.20

21.161 2 4.60 x 2.30

41.282 - 4 1 4.30x 9.60

36.121 - 5 1 4.30 x 8.40

60.001 - 3 1 6.00 x 10.00

38.004 - 5 2 5.00 x 3.80

9.601 - 2 2 2.40 x 2.00

45.361 - 2 2 5.40 x 4.20

54.00

46.40

1 - 2 1 4.00 x4.50

1 - 2 3 4.00 x 5.80

54.001 - 2 3 4.00 x 4.50

54.001 - 2 3 4.00 x 4.50

18.001 - 2 2 4.00 x 4.50

36.002 2 4.00 x 4.50

38.004 - 5 2 5.00 x 3.80

11.521 1 4.80 x 2.40

12.961 2 3.60 x 1.80

ventilación 

ventilación 

almacenamiento

 

vestidores del personal 

baterías sanitarias

aseo

bodega
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TABLA 13 : Programación (áreas)
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PROGRAMACIÓN

Sistema

parque
comunitario

readaptación

Subsistema requerimientos instalaciones módulo 
técnicos (m)

área
(m2)usuarios# espacios# 

iluminación 

iluminación 
ventilación

aislamiento acústico 
ventilación

aislamiento acústico 
ventilación

ventilación

ventilación 

ventilación 

9.00 x 12.00

8.00 x 5.00

6.00 x 8.00

9.00 x 12.00

8.00 x 12.00

9.00 x 8.00

9.00 x 12.00

9.00 x 12.00

2.00 x 5.20

7.80 x 9.80

40.00

48.00
108.00

192.00

216.00

144.00

108.00

540.00

229.32

31.20

6.00 x 3.80 22.80

9.60 x 3.80 36.48

8.00 x 15.70 125.60

15.00 x 20.00 300.00

8.00 x 16.80 134.40

35.72

240.00

432.00

650.00

1

1

1

2

2

2

1

5

3

3

1

1

1

1

2

2

15 - 7

4 - 5

4 - 5

1 - 3

1 - 6

1 - 3

4 - 5

15 - 20

8 - 12

8 - 12

8 - 12

8 - 12

8 - 12

8 - 12

3 - 6

3 - 15

  52

   -

   -

1

52

información

taller legoterapia 

taller psicodrama

taller carpintería

taller manualidades

taller pintura

taller meditación

aula uso múltiple

baterías sanitarias

utilería - limpieza

información general
 

 servicios

iluminación 
ventilación 

aislamiento
ventilación

9.40 x 3.80

20.00 x 12.00

36.00 x 12.00

2.50 x 5.00

guardianía y monitoreo

cafetería

huertos

espejos de agua

baterías sanitarias

urgencias

administración 

estacionamientos 

elec. hidro. telef. sani.

4 541.06

13 671.53
8 000.00

área del terreno
área libre aprox 
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PROYECTO CONCEPTUAL

 ZONIFICACIÓN

IMPLANTACIÓN PLANTA ALTA 1 PLANTA ALTA 3

PLANTA ALTA 4

Cafetería

Información

Urgencias
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READAPTACIÓN

Talleres

Talleres

SSHH

SSHH

Información

Huertos

SSHH

SSHH

SSHH

SSHH

Ta
lle

re
s

Ta
lle

re
s

C
on

su
lto

rio
s

O
do

nt
Fa

rm
ac

ia
T 

So
ci

al Ad
m

is
ió

n
C

 G
es

el
l

La
bo

ra
t

TR
AT

AM
IE

N
TO

AD
M

IS
IÓ

N

ES
TA

C
IO

N
AM

IE
N

TO
S

Ad
m

in
is

tra
ci

ón

Talleres

SSHH
SSHH

Sala de 
espera

C
on

su
lto

rio
s

Ta
lle

re
s

Enf

Vest

PLANTA ALTA 2

Sala de 
espera

Sala de 
espera

Sala de 
espera

Aseo

SSHH

Aseo

Aseo

Enf

Vest

ILUSTRACIÓN 93: Zonificación
AUTOR:  Armijos Augusta
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PROYECTO CONCEPTUAL

PÓRTICO RÍGIDO ARRIOSTRADO

JÁCENA METÁLICA TIPO FINK

ARRIOSTRAMIENTO DEL PÓRTICO

5.3.3  SISTEMA ESTRUCTURAL

TRABAJO DE GRADUACIÓN - TURUBAMBA

G H I J

16.00 16.00 16.00

K L M N O P

4.00 4.00 4.00 12.00

12.00 8.00 6.00 6.00 8.00
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A B C D E F

 La estructura del proyecto parte de una malla ortogo-
nal, que funciona independientemente para cada volumen. 
En el caso de los volúmenes laterales, debido a sus requeri-
mientos tanto funcionales como espaciales,  se basa en pórti-
cos; con columnas y vigas de acero;de acuerdo a cada modu-
lación, como se detalla en los siguientes esquemas: 

 En cuanto a los volúmenes centrales, de acuerdo a la 
espacialidad necesitada por plantear una planta libre en la 
zona inferior,  la estructura consta de pórticos rígidos arrios-
trados, seaparados 16 metros entre sí, los cuáles funcionan 
independientes para cada volumen. El pórtico tipo consiste en 
una jácena metálica tipo Fink formada por vigas metálicas y  
pilares-tirante que conducen las cargas colgadas desde las 
losas hacia éstas. Los que facilitan además la estabilidad de 
la rampa, que también está anclada a dichos pórticos. 

ILUSTRACIÓN 98: Malla estructural
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 99: Detalle - estructura
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 100 : Estructura
AUTOR:  Armijos Augusta   74
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PROYECTO CONCEPTUAL

5.4 RECORRIDOS 5.5 ENTORNO

QUEBRADA

ACCCCCACCCCCCCCCCECEEEECEEEEEEEEEEECECECEEEEEECCEC SOSOSOSSOSOSOSOSOSOOOSOSSSOSOSOOSOOOSOSSSSSOOSSSSOSSSOOSSOOSSSOSOSO

IMPLANTACIÓN 
  ESC -1:1000

CORTE ESQUEMÁTICO - 
TOPOGRAFÍA

CCECEEE

  Los recorridos tienen un papel muy importante dentro 
del correcto desarrollo del proyecto; ya que son los que orga-
nizan y delimitan el ‘proceso’ de recuperación de los pacien-
tes. 

 El recorrido jerárquico, es la rampa principal; que 
conecta tanto vertical como horizontalmente las diferentes 
etapas del proyecto y se consolida como el núcleo a partir del  
cual se ramifican las circulaciones secundarias. La cual parte 
desde el nivel superior del bloque de admisión y concluye en 
el nivel inferior del bloque de readaptación; lo que ayuda a 
que el proceso no se vea interrumpido, por circulaciones inne-
cesarias. 

 Además enfatizando la importancia de los elementos 
antes mencionados como el agua, luz, sombra, etc; los reco-
rridos conducen a los usuarios a través de estos enriquecien-
do sus experiencias sensoriales.  

  En planta baja, los recorridos conforman un filtro entre 
las áreas exteriores e interiores, gracias a las envolventes 
utilizadas que facilitan evidentemente la relación entre las 
zonas públicas y semi públicas. 

 El proyecto se encuentra implantado en una zona en 
estado de consolidación,  los lotes vecinos al escogido, en su  
mayoría no tienen construcciones y mantienen grandes áreas 
verdes; por lo que se ha considerado un emplazamiento que 
mantenga en gran proporción zonas de vegetación y permita 
ser un filtro al parque que se encuentra posterior a él, consoli-
dando así el carácter comunitario de éste..  

 Además la topografía del terreno es irregular debido a 
encontrarse cercano a una pequeña quebrada, por lo que la 
ubicación de los volúmenes es consecuente a la irregularidad 
de ésta, considerando los retiros y desniveles que requiere.   

ILUSTRACIÓN 101 : Recorridos
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 102 : Topografía
AUTOR:  Armijos Augusta

ILUSTRACIÓN 103 : Implantación
AUTOR:  Armijos Augusta
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