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RESUMEN         

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia “El Quinche”, Cantón Quito, Provincia Pichincha. La 

parroquia evidencia un alto incremento de población y sobre todo de población adulta mayor; sin embargo la 

inexistencia de un equipamiento de carácter social, donde se pueda difundir, rescatar e impulsar el valor social 

de los adultos mayores provoca la pérdida del interés en mantenerse activo.  El diseño se plantea con un estilo 

entre Arquitectura Moderna y Minimalista, la forma parte de una composición lineal con formas regulares y 

principios  de diseño como la superposición e intercesión; el proyecto se desarrolla en torno a cuatro actividades 

fundamentales para el bienestar del adulto mayor como: salud, recreación, alimentación e integración social. Los 

espacios se ubican de manera que puedan ser separados mediantes las actividades que se realizan en cada una de 

ellas como actividades públicas, semipúblicas y privadas.  Se plantea un sistema constructivo mixto: de 

hormigón, acero y vidrio. El proyecto contiene criterios de sustentabilidad paneles solares y  recolección de agua 

lluvia.     
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TOPIC: "INTEGRAL CENTER FOR OLDER ADULTS IN THE PARISH OF "EL QUINCHE" 

 
Author: Carlota Olivia Patín Ramírez 

 
Tutor: Arch. Jorge Elías Coronel Chávez 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
The present project is located in the Parish "El Quinche", Quito Canton, Pichincha Province. The parish evidences 

a high increase of population and especially of older population; however the lack of a social character equipment, 

where it can spread, rescue and promote the social value of older adults causes loss of interest in staying active. 

The design poses with a style between Modern and Minimalist Architecture, the shape parts from a linear 

composition with regular shapes and design principles as overlapping and intercession; the project is developed 

around four core activities for the welfare of the elderly as health, recreation, food and social integration. The 

spaces are located so that they can be separated by activities carried out in each of them as public, semi-public 

and private activities. It is raised a mixed construction system: concrete, steel and glass.  The project contains 

sustainability criteria, solar panels and rainwater harvesting. 
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ENUNCIADO DEL TEMA:  

CENTRO INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES  EN LA 

PARROQUIA “ELQUINCHE”. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

Desde que el hombre apareció en la tierra ha tenido que ir adaptándose 

a diferentes cambios, empezando por el cambio climático y la 

domesticación de animales el hombre ha podido establecerse y 

configurarse como sociedad. Este  nuevo estilo de vida le ha permitido 

ir  mejorando e incrementando su esperanza de vida ya que en gran 

parte de estas sociedades el hombre más anciano era considerado el  

líder la máxima autoridad a quien todo el mundo le tenía un gran 

respeto por ser el hombre más sabio y antiguo. 

 

Imagen N: 1 

Título: Primeras aldeas sedentarias. 

Fuente: http://www.respuestario.com/como/como-vivian-los-sedentarios-guia-

de-historia 

 

Hoy por primera vez en la historia de la humanidad la existencia de 

población adulta mayor es cada vez más evidente, en varios países del 

mundo esta población ha ido incrementado de forma acelerada 

conformando gran parte de la sociedad y trayendo consigo cambios 

sociales, demográficos, económicos y culturales de gran importancia. 

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable que tenemos todos 

los seres vivos  a nivel universal que se manifiesta tanto en el estilo de 

vida como en la presencia de nuevas enfermedades asociadas a la edad. 

Un adulto mayor es una persona que se encuentra en la última etapa de 

su vida donde el cuerpo y las facultades cognitivas se van deteriorando 

dependiendo de las características y el estilo de vida que ha adquirido 

durante su vida. Así que cada persona envejece de manera diferente. 

 

A pesar de los grandes esfuerzos que han hecho los estados por  

mejorar las condiciones de vida del adulto mayor la gran mayoría no 

han recibido  ningún tipo de atención médica, sanitaria o social 

aumentado la probabilidad de que puedan padecer algún tipo de 

enfermedad o discapacidad pasando la etapa del envejecimiento como 

una enfermedad  y no como una etapa normal en el desarrollo del ser 

humano. 

 

1.1 EL ADULTO MAYOR EN LA HISTORIA. 

 

Hace aproximadamente tres mil millones de años el hombre apareció 

en la tierra para ese entonces su único desafío era el de sobrevivir. Los 

hombres eran nómadas  vivían en pequeños grupos de 10 a 30 persona 

y la esperanza de vida bordeaba los 40 o 50  años  de edad para quienes 

lograban sobrevivir a la infancia, ya que las condiciones de vida eran 

muy exigentes tanto para los hombres como para las mujeres y no 

tenían muchas probabilidades de envejecer. La mayoría de los hombres 

morían en accidentes de caza, enfermedades, desastres naturales y 

ataques de animales. En las mujeres la mortalidad era más alta que los 

hombres debido a complicaciones durante.  

 

En un artículo publicado por la revista Scielo - El viejo en la historia1 

en diferentes épocas de la historia los ancianos eran muy apreciados y 

venerados por la sociedad donde vivía, se les encargaban puestos de 

alta responsabilidad y todo mundo acudía hacia ellos en busca de 

                                                      
1Revista Scielo – El viejo en la Historia – Carlos Trejo Maturana - Médico 
Internista Jefe Unidad de Gestión Clínica del Adulto. Hospital Padre Hurtado. 
Santiago, Chile. Disponible en:  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
569X2001000100008 

consejos y orientación. “A los ancianos se les tenía mucha 

consideración y respeto, ya que era creencia que su gran edad era 

producto de una vida feliz y productiva.”2 

 

En el periodo de las culturas primitivas, la longevidad era motivo de 

orgullo. Los ancianos eran conocidos como chamanes o brujos los 

portadores de los saberes, conocimientos y experiencias ancestrales que 

realizaban trabajos de sanación, educación y liderazgo. En esta 

sociedad  alcázar la longevidad significaba un privilegio una  

recompensa para su vida.  

 

Imagen N: 2 

Título: En la edad paleolítica, la “media esperanza de vida” podía ser más 

larga que durante el imperio romano o la edad media  

Fuente: https://elimperiodedes.wordpress.com/2013/03/18/la-esperanza-de-

vida-a-lo-largo-de-la-historia-humana/. 

 

En la antigua Grecia como amantes de la belleza y la perfección los 

ancianos eran considerados como una ofensa y eran mal vistos por la 

sociedad. A pesar de todo esto Grecia es el primer lugar donde se 

registra la creación de una institución que estaba dedicada al cuidado 

de los ancianos necesitados. Vitruvio3 relata sobre "la casa de Creso, 

destinada por los sardianos a los habitantes de la ciudad que, por su 

edad avanzada, han adquirido el privilegio de vivir en paz en una 

comunidad de ancianos a los que llaman Gerusía" ( Minois G. Op. Cit 

p.93-94.) 
                                                      

2 Net Medica-Mejor Salud para todos-Los ancianos en la antigüedad. 
3 Marco Vitruvio Polión (en latín Marcus Vitruvius Pollio; c. 80-70 a. C.-15 a. 
C.) fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C. 
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En la civilización hebreo cristiana, los ancianos ocupaban un lugar 

privilegiado, eran portadores de un espíritu divino y de una misión 

sagrada, cumplían funciones importante como la conducir a los 

pueblos. En cada ciudad existía el Consejo de Ancianos como el 

Sanedrín de Israel que estaba integrado por 71 ancianos y sus poderes 

religiosos y judiciales eran incontrarrestables. 

 

Imagen N: 3 

Título: Moisés y los 70 ancianos 

Fuente: http://www.datuopinion.com/libro-de-los-numeros  

 

En el mundo romano, al anciano se le dedicó mucha importancia se 

les asigno cargos muy importantes y se plantearon los problemas de la 

vejez desde casi todos los aspectos: políticos, sociales, psicológicos, 

demográficos y médicos. Domicio Ulpiano (170 - 228 D.C.) elaboró 

una regla para el cálculo de la población adulta mayor y  determinó que 

existían más ancianos que ancianas y que tenían un peso demográfico 

superior al de la antigua Grecia. En el mundo romano se evidenció un 

envejecimiento notable a partir del siglo II especialmente en Italia 

aunque con la llegada de Augusto al poder, los ancianos fueron 

perdiendo importancia y poder ya no se les asignaban cargos 

importantes, pero sin embargo se mantuvieron con el respeto y la 

dignidad  hacia los ancianos. 

 

La edad media, en este periodo se fortaleció la ley del más fuerte, 

desfavoreciendo a los ancianos quienes estaban sujetos a la solidaridad 

de su familia para sobrevivir. Solamente para los ancianos de buena 

situación económica surgió la alternativa de vivir en un monasterio 

preparándose para la vida eterna, pero en el siglo VII esta costumbre 

llego a ser obligatorio para todos los monasterios que aceptaran a los 

ancianos. “Alrededor del año mil, la Iglesia impuso a la población rural 

y luego a la aristocracia, la prohibición de la monogamia y la exogamia 

(no casarse con una prima), lo cual se tradujo en una familia estable y, 

por ende, más protectora de los ancianos.”4 

 

Del siglo XI al XIII a causa del desarrollo material y la estabilidad 

económica y social los estados se fortalecieron y aumentaron las 

guerras es en ese momento que surge una nueva oportunidad para los 

ancianos de revindicares, desarrollando nuevos negocios que serían 

útiles para la sociedad. Pero entre los años 1350 y 1450 se produjo un 

brote de peste que mato a gran parte de la población de niños y jóvenes 

produciendo un fuerte incremento en ancianos y en la ausencia de 

mujeres provocando un gran desequilibrio social.   

 

En el renacimiento, los ancianos eran rechazados ya que 

representaban miseria, fealdad y muerte quizás fueron los tiempos más  

difíciles para los ancianos y aún más para las ancianas. Para esta época 

les atraían la idea de los antiguos griegos quienes eran amantes de la 

belleza, la vitalidad y la perfección, pero durante el siglo XVI se ve un 

cambio en el aumento de edad de los hombres y las mujeres debido a 

mejores condiciones de vida  y a una mejor  higiene al momento de los 

partos. 

 

2. ANÁLISIS TEÓRICO DEL ADULTO MAYOR. 

 

“El envejecimiento es un proceso  continuo, universal e irreversible que 

determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación.”5 

                                                      
4 EL VIEJO EN LA HISTORIA-Dr. Carlos Trejo Maturana, Disponible en: 
http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/viejo.htm. 
5ENVEJECIMIENTO BIOLOGICO, Definición del envejecimiento. 
Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejeBiologico.pdf 

La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, presidida por las 

Naciones Unidas, fijó al adulto mayor como aquella persona cuya edad 

oscila entre 60-80 años, y al mayor de 80 años lo clasificó como 

anciano. Esta asamblea definió el envejecimiento como los cambios 

fisiológicos que ocurren en un organismo a través del tiempo 

(Organización Mundial de la Salud, 1989). 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO. 

 

“El envejecimiento como una condición propia del ser humano se 

caracteriza por ser universal, irreversible, heterogéneo e individual, 

deletéreo, intrínseco que está presente en todos los seres vivos que 

envejecen”6. 

 

Universal: es propia de todos los seres vivos. 

Irreversible: es una condición que no puede detenerse ni evitarse. 

Heterogéneo e individual: Cada persona envejece con características 

diferentes. 

Deletéreo: Lleva a una progresiva pérdida de las  funciones del cuerpo.  

Intrínseco: son cambios que se producen internamente dentro del 

cuerpo. 

 

2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

ENVEJECIMIENTO. 

 

De acuerdo a la Doctora Gladys Llanos de Ordoñez, Doctora en 

medicina general, cirugía y sexología con más de 40 años ejerciendo la 

profesión menciona que los cambios en el adulto mayor se dan 

principalmente a nivel  biológico, psicológico y social, y están 

                                                      
6 ENVEJECIMIENTO BIOLOGICO, Definición del envejecimiento. 
Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/EnvejeBiologico.pdf 



                                                                                                                                                                                                                                    

3 
 

determinados por la historia, la cultura y la situación económica de 

cada persona. 

 

2.2.1 Factores Biológicos. 

 

Son cambios que afectan el funcionamiento del organismo y son 

propias del envejecimiento, éstos ocurren a un ritmo y una intensidad 

diferente para cada persona, de manera que no hay forma de predecir 

cómo se va a envejecer. “Los cambios que se producen se dan a nivel 

de”7: 

 Sistemas Sensoriales:  

o Visión. 

o Audición 

o Gusto y olfato  

o Tacto   

 Sistemas Orgánicos. 

o Estructura muscular. 

o Sistema esquelético. 

o Articulaciones 

o Sistema cardiovascular. 

o Sistema respiratorio. 

o Sistema excretor. 

o Sistema digestivo. 

 

Imagen N: 4 

Título: Cambios Físicos en el ser humano. 

Fuente: http://www.medciencia.com/envejecimiento-cronologico-y-biologico-

se-corresponden-siempre/ 

                                                      
7 El  proceso de  envejecimiento y los   cambios biológicos, psicológicos y 
sociales – Unidad 2. Disponible en: 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448176898.pdf 

 

Imagen N: 5 

Título: Cambios en el sistema orgánico y sensorial del cuerpo humano. 

Fuente: http://deterioroeneladultomayorysuimpac.weebly.com/ 

 

El deterioro de los factores biológicos en el cuerpo condiciona la vida 

del adulto mayor. En un artículo publicado por la Revista Scielo sobre 

Funcionalidad y Salud: una tipología del envejecimiento en México8 

han determinado 4 diferentes tipologías de envejecimientos. 

 

Envejecimiento Ideal: Las personas de este grupo son capaces de 

realizar actividades básicas de la vida diaria, no se les diagnostica 

ningún tipo de enfermedad crónica (enfermedades de larga duración y 

por lo general de progresión lenta)  se encuentran en buen estado físico 

y llevan un estilo de vida saludable. 

                                                      
8Revista Scielo-Funcionalidad y salud: una tipología del envejecimiento en 
México-César A. González, M en C, Roberto Ham-Chande, D en Demogr, 
Disponible en: http://www.scielosp.org/pdf/spm/v49s4/v49s4a03.pdf 

 

Imagen N: 6 

Título: Envejecimiento Ideal. 

Fuente: www.adultosano.com 

 

Envejecimiento Activo: a estas personas se les ha diagnosticado 

alguna enfermedad crónica (enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta) pero que su estado de salud es bueno; no 

tienen deterioro cognitivo y su factor de riesgo (Característica o 

exposición de un individuo, que aumenta la probabilidad de que 

padezca una enfermedad no transmisible) es bajo.  

 

Imagen N: 7 

Título: Envejecimiento Activo. 

Fuente: http://cscoia.es/2009/03/como-envejecer-sin-ponerse-viejo/ 

 

Envejecimiento Habitual: son las personas que presentan más de una 

enfermedad crónica; perciben su estado de salud regular; tienen una 

ligera incapacidad funcional que no causa dependencia; su deterioro 

cognitivo puede ser ligero o no estar presente, y tienen factores de 

riesgo bajo o medio. 
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Imagen N: 8 

Título: Envejecimiento Habitual. 

Fuente: http://tallerlosguido.blogspot.com/2014_10_01_archive.html 

 

Envejecimiento  Patológico: es aquel paciente de edad avanzada  con  

una  o  varias  enfermedades  de base  crónica  y  evolucionada  en  el  

que  ya existe  discapacidad  de  forma  evidente.  Estos pacientes  son  

dependientes  y precisan  ayuda  de  otros de forma permanente. 

 

Imagen N: 9 

Título: Adulto Geriátrico. 

Fuente: www.elperiodico.com 

 

2.2.2 Factores Psicológicos. 

 

Durante el proceso de envejecimiento las personas van sufriendo 

diferentes cambios psicológicos que van precedidos principalmente por 

la pérdida de familiares, falta de actividades de socialización, falta de 

recursos económicos y el abandono de sus familiares provocando en 

ellos enfermedades como la depresión, soledad, angustia y sufrimiento 

que los convierten en personas agresivas y dependientes. 

 

Según un artículo publicado por la Universidad de Cantabria9  las áreas 

de intervención en la psicología del adulto mayor se dan principalmente 

en el campo de la: 

 

 Cognición: En general en el envejecimiento existe un declive y 

una disminución de las capacidades cognitivas, aunque existe 

variabilidad que depende de numerosos factores como: nivel 

educativo, dedicación laboral, actividad física, etc. 

 Emoción y personalidad: El envejecimiento está marcada por 

las pérdidas de familiares, laborales, sociales, físicas, etc. La 

afectividad dependerá de la personalidad del propio individuo y 

de su capacidad para enfrentarse a los cambios y pérdidas.  

 Relaciones y conducta social: Los cambios afectan a toda el 

área social de la persona: su entorno cercano, su familia, su 

comunidad y la sociedad en general. 

 

2.2.3 Factores Sociales. 

 

La capacidad social para integrarse varía según el individuo que 

envejece. (O.P.S./OMS, 1985)   

En rol que desempeña el adulto mayor en la sociedad va variando 

dependiendo en la que este se encuentre, en una sociedad puede ser 

considerado como una persona sumamente importante pero en otra 

lamentablemente tan solo como una carga. En la actualidad donde el 

hombre es tan solo valorado por lo que produce, por sus habilidades y 

por su rapidez para hacerlo y mas no por la experiencia que ha 

adquirido la sociedad le ha dado la espalda al adulto mayor 

                                                      
9 Cambios psicológicos, sociales y familiares asociados al proceso de 
envejecimiento. Disponible en: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-
salud/enfermeria-en-el-envejecimiento/materiales/unidad-2/tema-3.-cambios-
psicologicos-sociales-y-familiares 

enfocándose tan solo en las personas jóvenes en edad de producción 

pasando el adulto mayor a permanecer inactivo considerándose alguien 

incapaz que no tiene posibilidades de progresar ni desarrollar ningún 

tipo actividad dentro de la sociedad. 

 

Imagen N: 10 

Título: Adulto Mayor. 

Fuente: http://es.slideshare.net/kerlynmaldonado/lineamientos-para-el-

cuidado-del-adulto-mayor 

 

Durante los últimos años se ha logrado un consenso internacional sobre 

algunos de los factores sociales determinantes para el adulto mayor 

dentro de la sociedad.10 

 

 Características demográficas y sociales. 

Edad: la salud es un factor determinante para la edad del adulto mayor. 

Sexo: aunque exista una mayor prevalencia para las mujeres en la 

esperanza de vida es también que las mujeres suelen tener la salud más 

débil teniendo una mayor prevalencia para las enfermedades crónicas y 

funcionales que los hombres. 

Educación: El nivel de educación se encuentra relacionado con la 

autopercepción de salud de la persona adulta mayor. También se 

encuentra asociado con mortalidad y con el deterioro cognitivo y 

demencia. 
                                                      

10 Módulos de valoración clínica, parte 1: Evaluación Social del Adulto 
Mayor, Disponible en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/modulo7.pdf 
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 Integración Social. 

La integración social se entiende a los vínculos sociales que mantiene 

la persona adulta mayor, ya sea por medio de roles sociales, 

participación en grupos de voluntariados o participación en 

organizaciones laborales, clubes, iglesias entre otras. 

 

 Estrés Social 

Como indicadores de estrés social se utilizan dos variables; la primera 

se relaciona con el hecho de no contar con suficiente dinero para cubrir 

las necesidades básicas de la vida diaria y la otra está relacionada con 

el sentido de duelo por la muerte de un ser querido o la pérdida de un 

rol social importante para el individuo. 

    

 Apoyo social. 

Existen dos factores para medir el apoyo social del individuo: el tipo de 

sociedad en la que se encuentre y el estado civil, ya que vivir en pareja 

o en sociedad aumenta el nivel de satisfacción de la vida.  

 

 Habilidades para enfrentar problemas y adaptabilidad. 

El sentirse en control de la situación, la autoestima y la autosuficiencia, 

son factores importantes para mantener la salud en las personas 

mayores. El sentirse en control, o sea, la autonomía en la toma de 

decisiones, tiene una correlación alta con el bienestar de la persona 

mayor y su funcionamiento en actividades del vivir diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Desde la antigüedad el adulto mayor ha sido valorado de acuerdo a la 

sociedad en la que se encontraba, en varias de estas sociedades han sido 

considerados líderes, personas que han sabido dirigir a la comunidad o 

sociedad  con sus conocimientos, experiencias  y habilidades. Pero 

también en muchas de estas sociedades tan solo han sido considerados 

como algo malo y negativo para ellos. 

 

El deterioro de los factores biológicos en el cuerpo determinan que 

existen varias  tipologías de adultos mayores, que deben ser cuidados y 

tratados de acuerdo a donde este se encuentre ubicado, además los 

factores biológicos, psicológicos y sociales son también  determinantes 

en la salud y la vida del adulto mayor ya que a medida que pasan los 

años los adultos mayores van experimentando diferentes tipos perdidas 

y de cambios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL      

                                                                                                       

3.1 El adulto mayor en el mundo. 

 

Las personas adultas mayores son el grupo de población de más rápido 

crecimiento en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S) entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta 

mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números 

absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones 

en el transcurso de medio siglo “además se estima que una de cada 

cinco personas en el mundo serán adultos mayores. “11 

 

La situación demográfica ira variando según el  país y la  región. “Los  

países  en  desarrollo  tienen  una  población  relativamente  joven 

mientras que las poblaciones en los países industrializados son 

relativamente mayores. Sin embargo, el ritmo de envejecimiento de las 

poblaciones en los países en desarrollo es mayor que en los países 

industrializados.”12  

 

Grafico N: 1 

Título: Número de personas de 60 años y mas 

Fuente: http://www.who.int/ageing/events/idop_rationale/es/ 

                                                      
11http://www.achc.org.co/hospital360/contextos/demografico/Envejecimiento/Envejeci
miento_de_la_poblacion_mundial.pdf. 
12Envejecimiento y empleo en América Latina Y el Caribe-Jorge A Paz, Disponible en: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/documents/publica
tion/wcms_140847.pdf 
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Un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre El Envejecimiento y la Salud establece que actualmente el 

aumento de edad en la población se da principalmente por la 

disminución en la tasa de natalidad, mortalidad, y los avances en el 

campo de la medicina y a las mejores condiciones de vida que lleva el 

ser humano. Además establece que en varios países del mundo los 

adultos mayores no reciben la atención que se merecen ya que los 

sistemas de salud no están adaptados a sus necesidades por la falta de 

recursos económicos o porque no existen planes o acciones 

establecidos para tratar a este tipo de pacientes.  

 

En países de América Latina y el Caribe la tasa de envejecimiento va 

en aumento más que en los países desarrollados. “Entre los años 2000 y 

2025, 57 millones de adultos mayores se incorporarán a los 41 millones 

existentes. Entre 2025 y 2050 este incremento será de 86 millones de 

personas. Siendo los países con más población adulta mayor Brasil, 

México, Colombia, Argentina, Venezuela y Perú.” 13 

 

Tabla N: 1 

Título: Número de personas de 60 años y más en América Latina y el Caribe 

Fuente: http://www.cepal.org 

 

Los adultos mayores residen mayoritariamente en las áreas urbanas, 

aunque las áreas rurales también están experimentando un crecimiento 

demográfico significativo. “Esto se debe a la acentuada emigración de 

adultos jóvenes, lo que envejece la estructura demográfica de la 
                                                      

13 http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN003.pdf 

población rural, y en especial de la población masculina. Los adultos 

mayores que viven en las áreas rurales constituyen un grupo 

poblacional que requiere especial atención. El área rural se ha 

caracterizado históricamente por su menor cobertura de servicios y un 

mayor deterioro económico; esto sumado a la emigración de los hijos y 

familiares más jóvenes, reduciendo el tamaño y la posibilidad de apoyo 

familiar directo.”14 

 

Un rasgo distintivo del proceso de envejecimiento es el predominio 

femenino. Debido a que la mayor  sobrevida se da en las mujeres, 

produciendo un aumento en la proporción femenina en las edades más 

avanzadas.  

 

Grafico N: 2 

Título: Estructura por edades de la población.  

1975, 2000, 2025 y 2050 en América Latina y el Caribe 

Fuente: http://www.cepal.org 

                                                      
14http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/3/9353/boletin_envejecimiento
.PDF (pg20) 

“Varios instrumentos y tratados internacionales han guiado la acción 

sobre el envejecimiento desde 2002: la Declaración Política y el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y 

Envejecimiento activo: un marco político, de la Organización Mundial 

de la Salud.”15, que  buscan mejorar las condiciones de vida de adulto 

mayor no solo con políticas sino también con programas integrales de 

salud donde se priorice la atención a este grupo de la sociedad.  

 

De acuerdo a un reportaje publicado por el  Diario el País de Madrid – 

España el 19 de Octubre de 2015 los  11 países con mejor esperanza de 

vida  son:  

1. Corea del Sur y Luxemburgo: 81,4 años. 

2. Reino Unido y Noruega: 81,5 años 

3. Israel y Suecia: 81,7 años 

4. Australia y Singapur: 82,1 años 

5. España: 82,4 años 

6. Francia: 82,6 años 

7. Suiza: 82,7 años 

8. Islandia: 82, 9 años 

9. Italia: 82, 9 años 

10. Japón: 83,1 años 

11. Hong Kong: 83,5 años 

 

A medida que pasen los años todos los países del mundo tendrán un 

envejecimiento progresivo. Los siguientes mapas representan un 

panorama del proceso de envejecimiento vivido en el año 2000 y cómo 

será en el año 2050 a nivel mundial. 

En el año 2000, uno de cada diez países tenía una población de adultos 

mayores que superaba o igualaba a 20%. 

En el  año 2050 serán alrededor de seis de cada diez países.  
                                                      

15 OMS,INFORME MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMEINTO Y LA SALUD, 
Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186466/1/9789240694873_spa.pdf 
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Mapa N: 1 

Título: Población Adulta Mayor 2000 - 2050. 

Fuente: http://www.achc.org.co  

 

3.2 El adulto mayor en el Ecuador. 

 

El Ecuador no es ajeno a este incremento demográfico que ocurre a 

nivel mundial, nuestro país se presenta como uno de los países de 

rápido crecimiento de población adulta mayor en América Latina. 

Las personas  de 65 años de vida o más  son 1´077.587, lo cual 

representa el 6.7% de la población total. (INEC proyección 2014) 

 

Tabla N: 2 

Título: Población adulta mayor en el Ecuador. 

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

 

Las provincias con más presencia de adultos mayores son: “Guayas con 

cerca de 100.000 personas, Pichincha que bordea las 70.000, y Manabí 

con cerca de 35.000 habitantes adultos mayores.”16 

 

 

Tabla N: 3 

Título: Población adulta mayor por  Provincia. 

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

 

                                                      
16Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Disponible en: 
http://www.igualdad.gob.ec/adulto-a-mayor/cuantos-son-adulto-mayor.html 

 

Tabla N: 4 

Título: Población adulta mayor por  Provincia. 

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

 

El INEC (proyección 2014) estableció datos estadísticos de la situación 

del adulto mayor en nuestro país, donde se da a  conocer que: 

 Al año fallecen 34000 mil ecuatorianos mayores de 65 años. 

  El 30%  de los adultos mayores cuentan con asistencia de 

alguien para cuidarlo.  

 El 75% no cuentan con afiliación a un seguro privado y solo el 

23% de la población con 60 años y más está afiliado al IESS. 

 El 27% enviudó. 

 El 23% tienen discapacidad permanente. 

 El 16%  ha sufrido violencia psicológica. 

 

Los adultos mayores se encuentran ubicados mayoritariamente en las 

zonas urbanas, con más de 542.000 personas, a diferencia del área rural 

donde existen cerca de 400.000. 
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Tabla N: 5 

Título: Adulto mayor área urbana o rural. 

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

 

Las mujeres adultas mayores en relación a los varones adultos mayores, 

son mayoría con una diferencia aproximada de 5.000 personas. Este 

dato confirma que en el Ecuador la mayor esperanza de vida es de las 

mujeres.  

 

Tabla N: 6 

Título: Adultos mayores por sexo 2010 

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

 

La población económicamente activa de adultos mayores representa el 

33% de la población total. El ingreso promedio mensual es de USD 300 

para los hombres y USD 210 para las mujeres (INEC, 2010). 

De 65 años a 69 años 
De 70 años a 74 años 
De 75 años a 79 años 
De 80 años a 84 años 
De 85 años a 89 años 
De 90 años a 94 años 
De 95 años a 99 años 
De 100 años y mas 

10.417,00
4.205,00
1.159,00
178,00

CANTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

26.496,00
27.610,00
23.372,00
18.378,00

 

Tabla N: 7 

Título: Adultos mayores por sexo 2010 

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

 

Como consecuencia de la  ausencia de políticas educativas en décadas  

anteriores, en el grupo de personas adultas mayores se encuentra un 

alto grado de analfabetismo. 

 

Grafico N: 3 

Título: porcentaje de grupos que no saben leer ni escribir. 

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

 

3.2.1 Política del Estado Ecuatoriano para el cuidado 

Integral del adulto mayor. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) fundamenta 

la política pública para la población adulta mayor, en un enfoque de 

derechos que considera al envejecimiento, además de un proceso 

natural, como una opción de ciudadanía activa, positiva, saludable y 

digna dirigida a mejorar las condiciones de vida. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de la 

subsecretaria de atención Intergeneracional, define tres ejes de política 

pública prioritaria para la población adulta mayor: 

 

a) Inclusión y cohesión social, entendidas como la atención de 

neutralizar el impacto de determinados riesgos en las personas adultas 

mayores, en procurar el mejoramiento de sus condiciones materiales de 

vida, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que afiancen el 

sentidos de pertenencia, la solidaridad social y estimulen el sentido del 

buen vivir. 

b) Protección especial, asumida como el conjunto de mecanismos 

dirigidos a la promoción, preservación y restitución de los derechos de 

las personas adultas mayores que se encuentren en situación de 

amenaza o violación de los mismos, con el fin de establecer una 

sociedad de justicia y una cultura de legalidad y, 

 

c) Participación social, expresada en propuestas e iniciativas 

sociales en las que las personas adultas mayores forman parte 

consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos 

grupos, para llevar a cabo determinadas causas, que condicionan su 

realización. 

 

La política pública para la población adulta mayor se orienta a 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, integrándola plenamente 

al desarrollo social, económico, político y cultural del País, a través de 

su participación y empoderamiento junto al Estado, la sociedad y la 

familia, permitiendo acceder a una vida justa, equitativa y digna, 

generando una percepción distinta sobre el proceso de envejecimiento 

para así lograr una ciudadanía activa, la inclusión y el envejecimiento 

saludable. 
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Imagen N: 11 

Título: Adulto mayor en Loja 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), en el año 2007, 

dictó las “Políticas Integrales de Salud para el Adulto Mayor”, lo cual 

constituyó un hito en el área de la salud. Esta declaración de políticas 

del MSP se tradujo en el “Programa de Atención Integral a las personas 

Adultas Mayores” que está estructurado en tres sub-programas: 

 

 El Subprograma de Atención Comunitaria al Adulto 

Mayor tiene como objetivo promocionar la salud, mejorar la 

calidad de vida y reducir la carga de la enfermedad crónica y la 

discapacidad. 

 El Subprograma de Atención al Adulto Mayor en 

Hospitales es un instrumento que facilita y orienta la atención 

a toda persona mayor de 65 años, en todos los servicios 

hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. 

 
 Subprograma de Atención al Adulto Mayor en 

Instituciones Sociales tiene un abordaje multidisciplinario e 

intersectorial, donde se evidencia la corresponsabilidad. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

El crecimiento demográfico que experimenta nuestro planeta es cada 

vez más acelerado. En los países desarrollados es donde actualmente 

existe más población adulta mayor debido a que cuentan con mejores 

condiciones para su atención. Mientras que en los países en vías de 

desarrollo la población adulta mayor no cuenta con los suficientes 

servicios para su atención  y además se espera que en los próximos 

años la cantidad de adultos mayores superara al de los países 

desarrollados.  

 

En nuestro país la situación del adulto mayor en general es buena 

aunque existe  un gran porcentaje de adultos mayores que no han 

recibido ningún tipo de atención en especial en las áreas rurales que por 

su ubicación no tiene acceso a ningún tipo de información o servicio. 

 

El MIES es la principal institución encargada de este grupo poblacional 

y una de sus grandes aportaciones ha sido la creación de la “Norma 

Técnica Población Adulta Mayor - Centros y Servicios Gerontológicos, 

Modalidad Residencia, Diurno, Espacios Alternativos y Atención 

Domiciliaria” para el cuidado del adulto mayor que debe ser aplicado 

tanto en las instituciones públicas como privadas que brinden este tipo 

de atención.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La falta de Centros e Instituciones públicas  que brinden atención a los 

adultos mayores se ha convertido en un grave problema para la familia, 

la sociedad y la salud, y la mayoría de estos espacios que existen 

actualmente son privados o no con cuentan con el equipamiento y el 

espacio necesario para brindar este tipo de atención. 

 

Como ya hemos visto anteriormente  en la situación actual del adulto 

mayor en el Ecuador y en el mundo las áreas rurales son los lugares 

donde más déficit de atención tiene los adultos mayores, por esta razón 

se ha escogido la parroquia El Quinche que es una parroquia rural 

perteneciente al Cantón Quito, Provincia de Pichincha una de las 

provincias con más presencia de adultos mayores a nivel nacional. 

 

En esta parroquia no existe un equipamiento que brinde atención a los 

adultos mayores a pesar  de que existe un gran porcentaje que acude 

diariamente a talleres y actividades que organiza el GAD parroquial en 

coliseos, salones y casas comunales, por esta razón se ve la necesidad 

de crear un Centro Integral para adultos mayores donde se priorice la 

atención a este grupo de la sociedad. 

 

El Estado Ecuatoriano establece en la Constitución de la Republica 

2008 así como en la Ley del Anciano los deberes y derechos 

inquebrantables que garantizan la atención en las instituciones públicas 

y privadas en cualquier momento que los necesiten. 

 

Constitución. 

 Los adultos mayores constituyen un grupo de atención 

prioritaria y especializada en ámbitos público y privado: 

atención gratuita de salud, jubilación universal, exenciones 
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tributarias, rebajas en servicios de transporte, etc. (Arts. 35 y 

36) 

 El Estado deberá adoptar políticas públicas que tiendan a 

protegerlos contra cualquier tipo de explotación o maltrato, a 

desarrollar programas que fomenten actividades recreativas y 

capacitación, etc. (Art. 38) 

 

Ley del Anciano: 

 

 El MIES deberá encargarse de organizar campañas de 

promoción y atención, y brindar asesoría en procesos de 

jubilación a adultos mayores. (Art. 4) 

 Los establecimientos de salud deberán contar con atención 

geriátrica. (Art. 6) 

 Los ancianos indigentes, o abandonados, serán ubicados en 

hogares para ancianos o en hospitales geriátricos estatales. 

(Art.10) 

 Todo adulto mayor tiene derecho a reclamar pensiones 

alimenticias (Art. 11) 

 Un adulto mayor que tenga escasos recursos, estará exonerado 

de toda clase de impuestos. (Art. 14) 

 Exoneración del 50% en tarifas de transporte, entrada a 

espectáculos públicos, y consumo de energía eléctrica y agua 

potable (Art. 15). 

 

5. OBJETIVOS. 

 

5.1 Objetivo General. 

Diseñar un Centro Integral para el cuidado del adulto mayor en la 

Parroquia El Quinche, que es una parroquia rural perteneciente al catón 

Quito el cual cuente con una infraestructura arquitectónica apropiada 

que les permita un desenvolvimiento libre y tranquilo. 

5.2 Objetivos Específicos. 

 Desarrollar una arquitectura que contenga espacios accesibles, 

fusiónales y seguros donde el adulto mayor pueda circular y 

desarrollar actividades productivas como un miembro activo de 

la sociedad. 

 Implementar tecnología moderna tanto en el diseño como en la 

dotación del equipamiento que le permita al adulto mayor 

desarrollar actividades en base a sus proporciones y medidas. 

 Generar estrategias de sustentabilidad que nos permita 

optimizar recursos con la propia participación de sus 

integrantes en las actividades diarias del centro integral. 

 

6. ALCANCES. 

 

6.1 Nivel Teórico. 

Realizar una investigación que nos permita definir el marco conceptual 

y sustentar la situación actual del adulto mayor en la sociedad.  

 

6.2 Nivel  Arquitectónico. 

Programación Arquitectónica. 

• Modelo dimensional 

• Modelo Teórico. 

• Modelo Funcional. 

• Modelo Geométrico. 

 

      6.3 Nivel de Anteproyecto 

• Plantas. 

• Cortes. 

• Fachadas. 

• Modelo Tridimensional. 

 

7. METODO Y  METODOLOGÍA. 

 

7.1 Método. 

El método a utilizarse será el inductivo y deductivo. Inductivo debido a 

que se realizara un recorrido de observación y registro de información; 

y el deductivo porque nos permite llegar a conclusiones a partir del 

análisis de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

7.2 Metodología. 

 

El primer paso para el Desarrollo del Trabajo de Graduación fue la 

selección de tema, donde  se debía realizar visitas a los GAD o 

Municipios a solicitar información acerca de los proyectos que se 

encontraban propuestos. Luego de haber realizado las vistitas se 

procedió a sintetizar y analizar la información recopilada de los temas 

propuestos para llegar a la conclusión de que tema será más factible 

desarrollar. Mediante el análisis de la información recopilada se 

percibió que la situación actual de los adultos mayores en el sector rural 

es mala.  

 

Luego de haber escogido el tema se procedió a realizar visitas de 

observación y registro de información en diferentes entidades públicas 

como el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo), GAD El Quinche donde 

nos proporcionaron información e información estadística de cuantos 

adultos mayores existen el país, en cada provincia y cuál es su situación 

actual. También se realizó visitas a centros de atención al adulto mayor 

donde se verifico que tipo de atención brindan, cuales son los lugares 

apropiados para este tipo de equipamiento, como se encuentran sus 

instalaciones y el trato que reciben los adultos mayores.  

 

Con toda la información recopilada se procediendo al análisis y a la 

determinación de la información que serían nuestros sustentos para la 

redacción del siguiente documento. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA Y CONCEPTUALIZACION
ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN 

DEL  TEMA

OBJETIVOS Y ALCANCES

PLAN DE TRABAJO-CRONOGRAMA

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA FUNCIONAL

MODELO TEORICO

SEGUNDA FASE: ANTEPROYECTO
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

 Y/O URBANA

PLAN MASA DEL PLANTEAMIENTO 
URBANO-ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA ESPACIAL

PROYECTO Y FACTIBILIDAD
PLANTEAMIENTO URBANO-

ARQUITECTÓNICO

SOLUCIÓN TÉCNICA ESPACIAL

MODELOS TRIDIMENSIONALES

EVALUACIONES
EVALUACIÓN FINAL

EXPOSICIÓN PÚBLICA

JULIO
CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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9. ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.

 

9.1  A NIVEL GENERAL “ECUADOR”. 

Situación Geográfica del Ecuador. 

El Ecuador se encuentra ubicado en la región noroccidental de América 

del Sur.  

Limites. 

Al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al sur y al este 

con Perú. 

Regiones Naturales del Ecuador. 

El Ecuador posee cuatro regiones naturales: 

1. Región Costo o Litoral. 

2. Región Sierra e Interandina. 

3. Región Oriental y Amazónica. 

4. Región Insular o Galápagos. 

 

Mapa N: 2 

Título: Mapa de ubicación del Ecuador.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 

9.2 A NIVEL PARTICULAR “PROVINCIA DE 

PICHINCHA” 

La provincia de pichincha es una de las 24 provincias del Ecuador. 

Ubicación: Se encuentra ubicada al norte del país, en la Región Sierra. 

Su capital es la ciudad de Quito, además es una de las provincias las 

pobladas del país.  

Limites.

 Al norte con las provincias de Imbabura y Sucumbíos. 

 Al sur con la Provincia de Cotopaxi. 

 Al este con la Provincia de Napo. 

 Al oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Al noroeste con la Provincia de Esmeraldas. 

 

Población: 2667.953 Habitantes.17 

Fecha de Fundación: 25 de junio de 1824. 

Capital: Quito. 

 

Clima: La provincia debido a la altura su clima se encuentra dividido 

en diversos sectores. Cada zona climática presenta sólo dos estaciones 

definidas: húmeda y seca. En el noroccidente la temperatura oscila 

entre los 25 °C y 15 °C, mientras que en la zona andina, ésta suele estar 

entre los 10 °C y -3 °C. 

 

Mapa N: 3 

Título: Mapa de ubicación Quito.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 
                                                      

17 INEC (PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA,  POR AÑOS 
CALENDARIO, SEGÚN REGIONES,  PROVINCIAS  Y SEXO PERIODO 2010-
2020 ) 

 

9.3 A NIVEL LOCAL “CATÓN QUITO.”

 

Ubicación: Sierra Norte del Ecuador a 2850 metros de altura. 

Población: 2´239.191 habitantes de Quito.18 

Fundación: 6 de Diciembre de 1934.  

 

Clima: Quito se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es 

el lugar más frío, el centro es caliente, y el norte es templado. 

 

Administración: Quito es la cabecera del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

División Política: “El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 

administraciones zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas 

y 33 parroquias rurales y suburbanas.”19 

 

 Administraciones Zonales. 

    1. Administración Zonal La Delicia. 

    2. Administración Zonal Calderón. 

    3. Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte). 

    4. Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro). 

    5. Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur). 

    6. Administración Zonal Tumbaco. 

    7. Administración Zonal Los Chillos. 

    8. Administración Zonal Quitumbe. 

                                                      
18http://www.ecuadorencifras.gob.ec/quito-el-canton-mas-poblado-del-
ecuador-en-el-2020/ 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Quito 
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Mapa N: 4 

Título: Administraciones Zonales.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 

 Parroquias Urbanas. 

 

Tabla N: 8 

Título: Parroquias Urbanas.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 Parroquias Rurales. 

 

Tabla N: 9 

Título: Parroquias Rurales.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 

9.3.1 “PARROQUIA EL QUINCHE”. 

 

Antecedentes. 

El Quinche es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito 

que es muy famosa por su Iglesia y por la peregrinación que se realiza a 

ella cada año. A pesar de que la Parroquia es un sitio turístico y muy 

conocido y que cuenta con una gran cantidad de adultos mayores no 

existe un equipamiento que permita la atención diaria  a este grupo 

poblacional. 

 

 

 

9.3.1.1 Aspectos Físicos de la parroquia.

 

 Ubicación.  

La Parroquia el Quinche se encuentra ubicada al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito en el Valle de Tumbaco, provincia de 

Pichincha. 

Mapa N: 5 

Título: Mapa de ubicación de la Parroquia el Quinche. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha 

 

 Límites. 

 

Al norte: con la parroquia Ascázubi. 

Al sur: con la parroquia Checa. 

Al este: con la parroquia Cangahua y la Reserva Ecológica Cayambe-

Coca. 

Al oeste: con la parroquia Guayllabamba. 
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Mapa N: 6 

Título: Mapa Parroquia El Quinche. 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Altitud 

El punto más alto de la parroquia está a 2.700 m.s.n.m. 

 Temperatura. 

La parroquia está localizada en el valle interandino tiene un clima 

variado entre temperado y subtropical. La temperatura, varía entre los 

17,3ºC y 17,4 ºC, evidenciando temperaturas altas para los meses de 

abril, agosto, y octubre, mientras que los meses de menor temperatura 

se presentan en junio y julio.   

 

Grafico N: 4 

Título: Temperatura media anual de la Parroquia El Quinche. 

Fuente: PDOT de la Parroquia el Quinche (2012-2025). 

 Pluviosidad. 

La precipitación evidencia una distribución mayor para los periodos de 

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

registran precipitaciones bajas, con un promedio anual de 45,9 mm.20 

 

Grafico N: 5 

Título: Tabla de porcentaje de lluvia. 

Fuente: PDOT de la Parroquia el Quinche (2012-2025) 

 

 Superficie 

La superficie aproximada de la parroquia es de 30.06 Km2 

 

9.3.1.2 Antecedentes Históricos de la Parroquia. 

 

Imagen N: 12 

Título: Iglesia de la Parroquia. 

                                                      
20 PDOT de la Parroquia el Quinche (2012-2025) 

El nombre de la Parroquia El Quinche nace del Maya Cackchiquel. 

Quinche significa “MONTE DEL SOL” viene de la antigua Tribu de 

los primeros habitantes del Ecuador. PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

Esta población adquiere el nombre de Monte del Sol, por ser un lugar 

privilegiado y único para observar su montaña sagrada. En este monte 

se alberga sus estribaciones y en su interior innumerables cuevas de 

todos los tamaños y formas que sugieren huecos, nichos, altares y 

grandes naves de templos prehistóricos. Al Quinche también se le 

considera como una ciudad de peregrinación, la vista de Los Templos 

Quiteños y de El Quinche formaban una alineación que describía el 

camino del sol en el solsticio. PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

El Quinche por su historia ha sido un pueblo digno y heroico. Desde la 

tribu de Los Quinches, quienes fueron guerreros feroces, nunca 

sometiéndose totalmente a la conquista de Los Shyris. Durante la 

resistencia a los Incas El Quinche se convierte en el centro militar de 

defensa contra ellos, con su fortaleza en el centro ceremonial 

convertido en Pucara (Quito Loma). PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Hitos  Históricos. 

 

Tabla  N: 10 

Título: Hitos históricos de la Parroquia 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 
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9.3.1.3 Asentamientos Humanos. 

 

Tabla N: 11 

Título: Comunas y Barrios de la Parroquia el Quinche. 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

9.3.1.4 Demografía.  

La población de El Quinche cuenta con 16.056 habitantes. 

 Población.  

 

Taba N: 12 

Título: Población según CENSO 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 Densidad Poblacional. 

 

Taba N: 13 

Título: Densidad Población CENSO 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 Población Total según Genero. 

 

Taba N: 14 

Título: Población según genero CENSO 2010 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 

 Población por grupo de edad y sexo. 

 

Taba N: 15 

Título: Población por grupo de Edad CENSO 2010 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 

 

 Pirámide de población. 

 

Grafico N: 6 

Título: Pirámide poblacional CENSO 2010 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

9.3.1.5 Situación Económica. 

Las principales actividades económicas que se da en la Parroquia El 

Quinche son la agricultura y la ganadera, ya que la tierra es productiva 

y pródiga para el cultivo de productos de los climas templados y fríos. 

Además la población se dedica a la actividad comercial y al turismo 

religioso debido al Santuario de la Virgen de El Quinche.  

Población económicamente activa por rama de actividad, grupo de 

ocupación y por categoría de ocupación 

 

Tabla N: 16 

Título: Población económicamente activa. 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 
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9.3.1.6 Sistema social y cultural. 

 

 Identidad cultural. 

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

esto se produce por la presencia de la Virgen del Quinche y el templo 

de los padre oblatos que la custodian. Este eje cultural es tan amplio 

que también se manifiesta en lo económico y también sustenta lo 

turístico. 

 

Más allá de la referencialidad religiosa, la parroquia evidencia 

posibilidades muy limitadas de desarrollo de sus capacidades de 

expresión cultural, esta situación tiene que ver con la insuficiente 

estructura física para estas manifestaciones, con la escasez de procesos 

de formación permanente, con la desorganización de los diferentes 

actores sociales que provoca acciones aisladas de poca convocatoria y 

el desaprovechamiento, por falta de investigación y de reconocimiento 

social del patrimonio. Estas situaciones son causa de desarraigo de la 

población, especialmente de los jóvenes, y autovaloración mínima. 

 

 Organizaciones y tejidos sociales. 

La comunidad evidencia que, pese a que si existe un número 

importante de organizaciones sociales, especialmente de desarrollo y 

deportivas, no se ha trabajado con una visión estratégica que permita 

generar redes de organizaciones que fortalezcan el tejido social de la 

parroquia. 

 

Por otra parte, se señala que la influencia negativa de procesos 

culturales exteriores de la zona ha causado la paulatina pérdida del 

valor originario de la buena vecindad. 

 

Además, cabe señalar que la insuficiencia de espacios físicos de 

interrelación humana limita las capacidades de la población para la 

potenciación de sus capacidades organizativas. 

 Grupos de atención prioritaria. 

 

Taba N: 17 

Título: Tabla Grupos de atención prioritaria  CENSO 2010 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

Las condiciones de vida de las personas que pertenecen a este grupo de 

atención prioritaria dependen en gran parte de sus familiares. Aunque 

la desigualdad económica que existe en diversos sectores de la 

parroquia ha provocado que la atención  a este grupo sea escasa. Estas 

condiciones permiten que un alto número de personas de este sector 

vivan en condiciones inadecuadas. 

 

9.3.1.7 Acceso a la Parroquia. 

 

El acceso a la parroquia se da por una importante vía que es la 

Carretera Panamericana o también conocida como la Troncal E35. 

 

Troncal E35 

La Troncal de la Sierra (E35) es una vía primaria, o corredor arterial, 

de la Red Vial Estatal de Ecuador que atraviesa las provincias Andinas 

de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Cañar, Azuay, y Loja.  

 

 

Mapa N: 7 

Título: Panamericana Troncal E35   

Fuente: Google Earth 

  

Desde el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) a la Parroquia se 

puede acceder desde: 

10. Terminal del Metro en la Ofelia: la Cooperativa de transporte 

Flota Pichincha que cubre la ruta, La Ofelia, Calderón, 

Guayllabamba, Cusubamba y El Quinche. 

11. Terminal del Ecovia Rio Coca: Cooperativa de Transporte 

Reina del Quinche que cubre la ruta Rio Coca, Cumbaya, 

Tumbaco, Pifo, Yaruqui y El Quinche. 

 

Y como un anexo más la: 

12. Cooperativa de Transporte Reina del Quinche que cubre la ruta 

Cusubamba y El Quinche. 

 

 

E35 



                                                                                                                                                                                                                                    

17 
 

9.3.1.8 Infraestructura y servicios básicos.

 

 Agua Potable: El suministro de agua potable se realiza 

mediante la red pública instalada por la EMAAP-Q en todos 

los barrios de la cabecera parroquial. 

 

 

Taba N: 18 

Título: Abastecimiento de agua potable 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Alcantarillado: En la población de El Quinche existe una 

cobertura del 90% de alcantarillado sanitario. En los barrios 

dispersos la red de alcantarillado se prolonga a: La Cruz, 

Ruperto Gordo, Victoria Quinche y Chamizal. También hay la 

red de alcantarillado en los barrios: Bello Horizonte, Santa 

Mónica y Bello Horizonte II etapa. PDOT EL QUINCHE (2012-

2025). 

 

 

Taba N: 19 

Título: Alcantarillado 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Recolección de basura: La recolección de basura se realiza 

desde El Quinche hacía el occidente, llegando hasta los huertos 

familiares Bello Horizonte.  

 

 

Taba N: 20 

Título: Eliminación de basura. 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Energía eléctrica: Con excepción de San Antonio de 

Cucupuro y la Victoria con 70% de cobertura, San José de El 

Quinche con 60% de cobertura, El Molino con 50% de 

cobertura y el barrio Nuevo amanecer con 10% de cobertura, 

todas las localidades disponen del servicio de energía eléctrica. 
PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Alumbrado Público: Así mismo, con excepción de San 

Antonio de Cucupuro que no cuenta con este servicio y el 

barrio Nuevo Amanecer con 20% de cobertura, el resto de 

localidades disponen de servicio de alumbrado público de 

regular calidad. PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 

 

 Infraestructura de Salud: En la parroquia del Quinche existe 

un subcentro de salud, en el que se prestan los servicios de 

odontología, pediatría, ginecología y medicina general, no 

existe medicina preventiva, la atención no abastece para la 

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

al hospital de Yaruqui. 

 

 Equipamiento Urbano. 

La parroquia no cuenta con varios equipamientos entre las cuales se 

encuentra el Centro para la atención de adultos mayores. 

 

Tabla N: 21 

Título: Equipamiento Urbano 

Fuente: PDOT EL QUINCHE (2012-2025) 
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9.3.1.9 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

 

Mapa  N: 8 

Título: Delimitación del área de estudio Parroquia el Quinche.   

Fuente: Google Earth 

 

 

Mapa N: 9 

Título: Altura de edificación.  

Fuente: TESIS UCE “Centro Cultural Religioso en El Quinche” - Autor: 

Jennifer Yajaira Buste Silva 

 

                                  Mapa N: 10 

Título: Uso de suelo.   

Fuente: TESIS UCE “Centro Cultural Religioso en El Quinche”  

Autor: Jennifer Yajaira Buste Silva 

 

    Mapa  N: 11 

                                 Título: Área verde.  

Fuente: TESIS UCE “Centro Cultural Religioso en El Quinche” - Autor: 

Jennifer Yajaira Buste Silva 

 

 

Mapa N: 12 

Título: Servicios.   

Fuente: TESIS UCE “Centro Cultural Religioso en El Quinche”  

Autor: Jennifer Yajaira Buste Silva 

 

Mapa N: 13 

Título: Equipamiento 

Fuente: TESIS UCE “Centro Cultural Religioso en El Quinche” - Autor: 

Jennifer Yajaira Buste Silva 
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                   Mapa N: 14 

Título: Sistema Vial. 

Fuente: TESIS UCE “Centro Cultural Religioso en El Quinche” - Autor: 

Jennifer Yajaira Buste Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MARCO TEÓRICO.

 

10.1 REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTOS DE 

SERVICIOS SOCIALES. 

 

Tabla N: 22 

Título: Requerimiento de equipamiento de servicios sociales. 

Fuente: Anexos 2- Del Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito – Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

 

10.2 ESTACIONAMIENTOS.   

 

 

Tabla N: 23 

Título: Requerimiento Mínimo de Estacionamientos para vehículos livianos 

por usos. 

Fuente: Anexos 2- Del Régimen Administrativo del Suelo en el Distrito 

Metropolitano de Quito – Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo. 

 

10.3 LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS O CENTROS 

DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR. 

 

Son  instituciones especializadas que se encarga de brindar cuidados de 

prevención,  tratamiento y asistencia a los adultos mayores en cualquier 

situación que se encuentren. 

 

De acuerdo al MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) los 

Centros Gerontológicos de atención para personas adultas mayores 

procurarán funcionar a través de la implementación de un servicio 

multimodal que incluye las siguientes modalidades: residencia, 

atención diurna, atención en espacios alternativos y atención 

domiciliaria, de tal manera que, se logre optimizar el uso de los 

recursos existentes para el servicio y atención de una mayor población 

de adultos mayores, en sus más diversas necesidades. 

 

Centros residenciales. Son  servicios de acogida para la atención y 

cuidado  ofrecidos a personas adultas mayores de 65 años o más que 

requieren de protección especial en forma temporal o definitiva, que no 

pueden ser atendidos por sus familiares; personas adultas mayores que 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente, que se 

encuentran en situación de abandono, falta de referentes familiares, 

pobreza y pobreza extrema, en condiciones de alto riesgo y que 

manifiesten su voluntad de ingresar. 

 

 Objetivo de los centros gerontológicos residenciales. 

Mejorar la calidad de vida  a través de la restitución de los 

derechos de las personas adultas mayores, por medio de una 

atención integral, que implemente acciones tendientes a 

fortalecer el goce de su bienestar físico, social y mental. 

 

Centros de atención diurna. Son servicios de atención que durante el 

día se brindan a las personas de 65 años o más, y están concebidos para 

evitar su institucionalización, discriminación, segregación y 

aislamiento; constituyen además, un complemento en la vida familiar, 

social y comunitaria; enfocados en el mantenimiento de las facultades 

físicas y mentales del adulto mayor para prevenir su deterioro, 

participar en tareas propias de su edad, promover la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social.  
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 Objetivo de los centros gerontológicos de atención diurna. 

Brindar una atención integral sin internamiento a personas 

adultas mayores con dependencia leve e intermedia, enfocada a 

la promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía activa. 

 

Dentro de la modalidad diurna se ofrecen servicios adicionales que son:  

Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y 

encuentro. Son espacios concebidos para el encuentro y socialización 

de personas adultas mayores sanas y auto válidos, que puedan 

trasladarse por sus propios medios. En estos espacios, se realizarán 

actividades recreativas, de integración e interacción, tendientes a la 

convivencia, participación, solidaridad y relación con el medio social y 

promoción del envejecimiento activo y saludable. 

 

 Objetivo de los espacios alternativos de recreación, 

socialización y encuentro.-  Generar espacios de  promoción 

del envejecimiento activo y saludable por medio del encuentro 

y socialización de personas adultas mayores, donde se 

realizarán actividades recreativas, culturales, sociales y 

formativas tendientes a la convivencia, participación, 

solidaridad y relación con el medio social. 

 

Es una modalidad de servicio comunitario, al cual acuden las personas 

adultas mayores de forma individual u organizada. Están diseñadas 

para trabajar con un grupo de 100 a 120 personas dos o tres veces por 

semana, libres y de promoción de la organización. 

 

Atención domiciliaria. Dirigido a personas de 65 años o más, de la 

comunidad. Es un servicio de promoción del cuidado de las personas 

adultas mayores que por diferentes motivos no pueden desplazarse a un 

centro para recibir atención, es decir que dependen de otras personas 

para movilizarse y realizar sus actividades básicas e instrumentales de 

la vida diaria; incluye actividades familiares de cuidado, sociales y 

recreativas, destinadas a fomentar la autonomía, la formación para el 

cuidado, el entretenimiento, promoviendo la convivencia, participación, 

solidaridad y su relación con el medio social. Se trata de generar 

mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para familiares y  

personas a cargo de su cuidado. 

 

 Objetivo de la atención domiciliaria. Brindar asesoramiento y 

asistencia integral a las personas adultas mayores con o sin 

situación de dependencia  en su domicilio, a fin de contribuir a 

mejorar su calidad de vida. 

 

10.3.1 CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA. 

 

Los Centro de Atención Diurna dispondrá de una configuración 

espacial que les permita desarrollar diferentes actividades durante el día 

así como la residencia para adultos mayores que lo necesiten. 

 

 Horario: El horario de atención diurna se ha establecido entre 

al 8H00 Y 17H00 y para situaciones especiales hasta 24 horas.  

 Cobertura: Atenderá un promedio de 45 adultos mayores de 

65 años. 

 

10.3.1.1  CARACTERISTICAS DEL CENTRO DIURNO 

  

Los Centros Gerontológicos del día para personas adultas mayores, son 

servicios de atención diurna para personas adultas mayores, esto es 

para quien ha cumplido sesenta y cinco años de edad o más, diseñados 

como complemento a la vida familiar, en donde se mantiene una 

estrecha relación entre personas adultas mayores, la familia y la 

comunidad. 

 

Son espacios de reciprocidad donde la dinámica de crecimiento, 

complejidad de la atención e intercambio de actividades para las 

personas adultas mayores es más alta que en los espacios alternativos 

de socialización y encuentro. 

La población participante son aquellas personas adultas mayores con 

autonomía leve, intermedia o moderada que requieran una atención 

integral sin internamiento, orientada al desarrollo de actividades que les 

permita mantener sus facultades físicas y mentales coparticipar con sus 

pares en tareas propias de su edad y en algunos casos específicos 

recuperarse de enfermedades o situaciones de maltrato físico y 

psicológico, con cierto grado de dependencia y sus familias, en especial 

aquellas que se encuentran en condición de pobreza y extrema pobreza. 

 

10.3.1.2  COMPONENTES DE LA MODALIDAD DIURNA 

 

Según la norma técnica para el funcionamiento de los Centros 

Gerontológicos desarrollada por el MIES los componentes que ofrece 

esta modalidad son: (estos pueden variar dependiendo de las horas de la 

atención)  

 

Integración Familiar.- La participación proactiva de la familia, la 

colaboración en programas sociales, culturales, las relaciones 

intergeneracionales contribuyen a enriquecer la experiencia afectiva y 

de saberes, además se considera oportuno el apoyo y capacitación a las 

personas cuidadoras de personas mayores.  

 

Recreación.-La integración de las personas en actividades recreativas y 

ocupacionales, comprende el apoyo profesional para el diseño de cada 

metodología de trabajo que permita el desarrollo de actividades tales 

como: juegos de salón, baile, música, cine, teatro, lectura, caminatas, 

entre otras. 

 

Nutrición y alimentación.-Son actividades orientadas a la prevención 

y en la promoción de la salud, destacando la importancia que tiene la 

nutrición en la salud. Las necesidades e intereses nutricionales de las 

mujeres y de los hombres deben ser tomadas en cuenta, en función de 



                                                                                                                                                                                                                                    

21 
 

las diferentes patologías (diabetes, hipertensión etc.), así como los 

saberes y preferencias según la procedencia y las diversidades 

culturales. 

 

Terapias: Incorpora actividades de rehabilitación en distintos ámbitos, 

como psicológico, físico y ocupacional; a través de terapias que 

promuevan la estimulación de la memoria, la atención, concentración, 

actividades de orientación espacio-temporal y estimulación sensorial, 

terapias para la movilidad, gimnasia y cultura física, que promuevan la 

estimulación de las diferentes articulaciones, tomando en cuenta las 

preferencias de forma diferenciada para mujeres y hombres. 

Actividades que se realizaran en coordinación y bajo la rectoría del 

Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Deporte. En todas las 

actividades de rehabilitación se toman en cuenta las preferencias de 

forma diferenciada entre mujeres y hombres. 

 

10.3.1.3  ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DIURNOS. 

Las actividades que se desarrollaran en el centro diurno de acuerdo al 

MIES serán las siguientes: 

 Ingreso y registro al centro  

 Actividades adaptativas  

 Nutrición  

 Actividades físicas  

 Terapia cognitiva o afectiva  

 Actividades ocupacionales  

 Actividades recreativas 

 Salida. 

 

10.3.1.4   ÁREAS DE LOS CENTROS DE ATENCION 

DIURNA 

Según la norma técnica para el funcionamiento de los Centros 

Gerontológicos desarrollada por el MIES, todo Centro Residencial para 

personas adultas mayores debe disponer en lo posible de las siguientes 

áreas:  

 Área de servicios (Administración y Recepción);  

 Enfermería y primeros auxilios; 

 Área de cocina;  

 Área de alimentación-comedor; 

 Área recreativa (sala múltiple);  

 Área de Talleres;  

 Espacio exterior con áreas verdes y patios;  

 Bodega para alimentos;  

 Bodega de material didáctico;  

 Mecanismos para receptar quejas y sugerencias;  

 Espacios de circulación y evacuación;  

 Área de limpieza (lavado y Planchado) 

 

10.3.1.5  CONFORMIDAD DEL EQUIPO DE TALENTO 

HUMANO. 

Los centros para personas adultas mayores deberán contar con el 

siguiente personal: 

 

a) Un director/a del centro con perfil profesional en áreas sociales, 

salud, administrativas o afines. 

b) Un cuidador por cada 8 personas adultas mayores, con 

certificado de auxiliar en enfermería. 

c) Un psicólogo, que cumplirá con un mínimo de 10 horas de 

labor semanal en centros de hasta 50 usuarios a fracción de 

forma proporcional  

d) Un terapista ocupacional con título profesional de Tecnólogo 

Médico, que cumplirá con 15 horas de labor semanal por cada 

25 usuarios/as o la fracción de tiempo laboral en forma 

proporcional. 

e) Un terapista físico, que cumpla con: para los centros con menos 

de 50 usuarios 10 horas de labor semanales; los centros que se 

encuentran entre 50 y 100 usuarios/as, 4 horas de labor diarias 

adicionales; y a partir de 100 usuarios/as, 8 horas de labor 

diarias adicionales. 

f) Un/a trabajador/a social, que cumplirá un mínimo de 10 horas 

de labor semanal por cada 40 usuarios o la fracción del tiempo 

laboral en forma proporcional 

g) Una auxiliar de limpieza por cada 15 personas adultas mayores. 

h) Un nutricionista que cumplirá con un mínimo de 5 horas de 

labor semanal en centros de hasta 50 usuarios o fracción de 

forma proporcional 

i) Un instructor/a para las clases de actividades prácticas, pintura, 

música, baile o artes escénicas, por cada 25 personas. 

j) Un administrador/a y 4 instructores/as, en los centros donde se 

creen espacios alternativos de recreación social. 

k) Un/a promotor/a  por cada 50 personas adultas mayores para 

las visitas domiciliarias en el sector urbano y por cada 30 

personas adultas mayores en las áreas rurales. 

 

El Ministerio de Salud Publica designara un profesional en salud, de las 

áreas médica, enfermería y nutricional que cumplirá un mínimo de 1 

hora diaria por cada 25 usuarios/as o fracción, se atenderá una hora de 

labor adicional. La atención a los adultos mayores en centros 

residenciales lo realiza un equipo interdisciplinario con diferentes 

grados de calificación. Todos y cada uno de ellos son necesarios para 

ofrecer una atención de calidad. 

 

10.3.1.6  ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CENTROS 

RESIDENCIALES Y LOS CENTROS DE DIA PARA 

PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
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Los Centros de Atención Residencial y los Centros del Día estarán 

sujetos a la observación de los estándares de calidad Mínimos emitidos 

por el MIES y son de cumplimiento obligatorio por todos los servicios 

públicos y privados y estarán referidos a:  

 

INFRAESTRUCTURA: El Espacio de los Centros para personas 

adultas mayores tiene como objetivo acoger a las personas adultas 

mayores para favorecer su desarrollo integral. Se convierte en un 

ambiente de inclusión y defensa de derechos que genera calidez, 

familiaridad y bienestar a través de los espacios libres de barreras 

físicas y arquitectónicas. Para ello se deberá tomar en consideración los 

siguientes aspectos. 

 

 Diseño arquitectónico, mobiliario, ambientación y 

funcionalidad cumplirá estándares de seguridad y calidad, 

dispondrá de espacios amplios con pasamanos de apoyo, pisos 

antideslizantes (especialmente en baños y corredores), espacios 

verdes y patios. 

 Tendrá pertinencia Cultural y ambiental favoreciendo el 

respeto a la diversidad y la interculturalidad. 

 Posibilidad de ingreso de vehículos a las dependencias. 

 Esta modalidad ofrecerá infraestructura creada para brindar una 

atención integral donde existirá ambientes constituidos por 

espacios en los cuales se desarrollaran actividades recreativas, 

integración familiar y social, terapias, nutrición y atención 

domiciliar.  

 

OTROS ESPACIOS  

 

Baños: Mientras más baños mejor. El baño debe estar cerca de la 

habitación de las actividades ya que muchos adultos mayores ancianos 

tienen problemas con la urgencia urinaria.  

 

El baño deberá incluir:  

 El piso de los baños debe tener piso antideslizante 

 Un timbre de alarma  

 Un inodoro levantado del nivel del piso  

 Barras en la pared que ayuden a sentarse y pararse del inodoro 

independientemente.  

 Un espacio grande para que el adulto mayor se cambie de ropa.  

 Un lavamanos y área de duchas para lavar y limpiar a los 

pacientes incontinentes.  

 Un gabinete para guarda suministros de primeros auxilios, ropa 

limpia, y jabón antiséptico. 

 

Accesos: Los adultos mayores que pasan el día en el centro necesitan 

acceso al exterior para caminar lejos del grupo, sentarse solo o con un 

amigo, o hacer ejercicios con seguridad. 

Entradas y Salidas: La distancia entre el punto de llegada y la entrada 

debe ser lo más corta posible. Esto disminuye  que el adulto mayor con 

deficiencias cognitivas se distraiga o se agite al entrar en el edificio. 

Todas las entradas que tengan 1 o 2 escalones deben ser sustituidas por 

rampas para que puedan circular con mayor facilidad. Se recomienda 

poner barandas o pasamanos a ambos lados de las rampas. 

Las entradas de más de dos escalones deben ser evitadas. 

Áreas verdes: Deben estar dotadas con mesas, sillas y mecedoras, 

con un entorno natural. Se produce un ambiente de tranquilidad y 

seguridad a los adultos mayores al estar en pleno contacto con la 

naturaleza. En esta área se brinda la oportunidad de esparcimiento 

en donde se tienen ciertas actividades al aire libre. 

 

EQUIPAMIENTO. 

 

 La dotación de los espacios considera la disponibilidad de 

mobiliario adecuado con puntas redondas, equipos, insumos y 

materiales didáctico suficiente de acuerdo a las características 

de los/as usuarios/as, acordes a los estándares vigentes. 

MOBILIARIO  

 

Los adultos mayores prefieren sillas y sofás altos y firmes a sofás bajos 

y suaves. Resulta más fácil e independiente levantarse de un mueble 

firme.  

 

Recomendaciones para hacer una elección de muebles:  

 Sillas con brazos: Una silla con alto espaldar para cada usuario, 

de un peso ligero para poderla mover, sin forrar para limpiarla 

fácilmente. 

 Sillas de descanso: Varias sillas confortables con almohadilla 

para descansar y elevar los pies y mecanismos para elevarlos.  

 Mesas: Varias mesas cuadradas pequeñas son mejores que una 

sola grande.  

 El Área de lavandería: Cuenta con lavadora y secadora ya sea 

para el lavado de ropa de Cama y toallas o cualquier 

eventualidad que se presenta. En el patio de servicio y/o 

lavandería se albergan los implementos de limpieza y equipo 

de mantenimiento en general.  

 En él área de estar o de juegos debe contar con mesas, sillas y 

sillones de descanso adaptados a las necesidades de los adultos 

mayores.  

 El área de enfermería y primeros auxilios está equipada con 

material de curación y con algunos medicamentos de uso 

común, mobiliario y equipo de enfermería, una cama o mesa 

exploratoria donde se realizan las evaluaciones médicas o 

psicológicas.  

También cuenta con un armario con divisiones, en donde se 

guardan y señalan los medicamentos de cada uno de los adultos 

mayores (si es que los requieren). Por último esta área cuenta 

con una pizarra donde se especifica diariamente el nombre de 
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adulto mayor participante, la dosis, la hora, y las 

especificaciones de la toma de su medicamento.  

 

 La Cocina en el Centro debería tener: Cocina semi industrial. 

Un refrigerador con suficiente capacidad para almacenar, 

cuarto frio o congelador de alimentos y medicinas en secciones 

separadas, un horno, un fregadero, 2 áreas separadas para 

guardar  alimentos y otra para utensilios y paños limpios.  

  

 En el área de terapia física y de ejercicios cuenta con 

mobiliario y equipo de rehabilitación, ayudando a mejorar la 

movilidad de los adultos mayores para mantener su estado de 

independencia física y retardar el proceso de envejecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES.

 

Fijar leyes y reglamentos para el manejo de los Centros Gerontológicos 

es un  avance muy importante para el  bienestar de los adultos mayores 

en nuestro país. Así todas las instituciones que presten este tipo de 

atención ya sean públicas o privadas deben respetar los estándares de 

calidad asegurando que los adultos mayores tengan un envejecimiento 

tranquilo, digno  y saludable. 

 

Las normas de infraestructura nos ayudan a desarrollar el proyecto con 

los espacios, equipamientos y servicios necesarios para que  el adulto 

mayor pueda tener seguridad y un desenvolvimiento tranquilo. 

 

Las diferentes modalidades de atención nos permiten determinar para 

qué tipo de usuarios vamos a desarrollar el Centro Integral. En este 

caso se desarrollara un Centro de Día donde los adultos mayores 

podrán permanecer durante el día en horario de 8:00 a 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ESTUDIO DE REFERENTES.

11.1 REFERENTES INTERNACIONALES. 

 

11.1.1 HOGAR DE ANCIANOS EN PERAFITA  

 

Imagen N: 13 

Título: Hogar de Ancianos en Perafita 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

Arquitectos: Grupo Iperforma 

Localización: Largo da Igreja, 4455-469 Perafita, Portugal 

Área: 3515.0 m2 

Ingeniería: iperforma – arquitectura e engenharia, lda | auditene – 

proyectos e auditorías energéticas, lda 

Gestión y Fiscalización de la Construcción: iperplano – gestão, 

planeamiento e fiscalización de obras, lda. 

Ubicación. 

 

Mapa  N: 15 

Título: Mapa de ubicación  

Fuente: https://www.google.com.ec/intl/es/earth/ 
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Descripción:

El proyecto es un Hogar de Ancianos con cerca de 60 residentes en 

Perafita (Oporto, Portugal). 

 

Imagen N: 14 

Título: Hogar de Ancianos en Perafita 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Se encuentra ubicado en el Centro Social y Parroquia del Padre Angelo 

Ferreira Pinto  junto a la iglesia local. Este hogar tiene un área de 840 

m², alcanzando una superficie construida de 3.515 m² entre planta baja, 

primera planta y sótano. 

 

Mapa N: 16 

Título: Mapa de Implantación. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Imagen N: 15 

Título: Hogar de Ancianos en Perafita 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Funcionalidad. 

Constituido por dos edificios conectados a nivel de piso superior a 

través de un cuerpo de metal y cristal, el proyecto fue diseñado con el 

fin de proporcionar una correcta distribución entre los diferentes pisos, 

estableciendo un circuito de independencia entre los empleados con 

múltiples servicios,  los usuarios, visitantes y personal administrativo. 

 

 

Imagen N: 16 

Título: Hogar de Ancianos en Perafita 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

En el edificio principal se concentran espacios sociales como la 

recepción, sala de estar y actividades, comedor y cocina, consultorio 

médico y personal de enfermería, salas de reuniones y oficinas 

administrativas, vestidor y vestuario para los empleados, lavandería y 

peluquería. Las 40 habitaciones (individuales o dobles) son distribuidas 

por todo el piso de ambos edificios.  

 

 

 

 

 

 

Imagen N: 17 

Título: Corte Transversal  

 

El edificio anexo se eleva desde el suelo, creando un espacio ideal de 

recreo para los usuarios en días de lluvia, o servir como complemento a 

la zona de aparcamiento.  

 

 

Imagen  N: 18 

Título: Corte Edificio Principal 

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

 

Conector 

Planta libre 

Edificio 
Principal 

Edificio 
Secundario 
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Planta Baja 

 

Imagen N: 19 

Título: Distribución en Planta Baja  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

 

 

Distribución Planta Alta. 

 

Imagen  N: 20 

Título: Distribución en Planta Alta 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

 

Circulación en Planta Baja  

 

Circulacion vertical

Circulacion horizontal

Simbología

 

Imagen  N: 21 

Título: Circulación en Planta Baja 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 
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Circulación en Planta Alta 

Circulacion vertical

Circulacion horizontal

Simbología

 

Imagen  N: 22 

Título: Circulaciones en Planta  Alta 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N: 23 

Título: Fachadas 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

 

Estético Formal.

Tratan de que los espacios se pareciesen lo más posible a un ambiente 

residencial donde los usuarios puedan sentirse cómodos y en un 

ambiente tranquilo. Proporcionan varias áreas, tanto en interiores como 

en exteriores, con diferentes ubicaciones y características que estimulen 

la estancia con el desarrollo de varias actividades. 

 

 

Imagen N: 24 

Título: Vista Dormitorios  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

 

 

Imagen N: 25 

Título: Sala de estar 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 
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La selección de colores fue un aspecto fundamental en el desarrollo del 

proyecto ya que los espacios fueron tratados de acuerdo al nivel de 

permanencia que tenían. Los espacios de paso o espacios de corta 

estancia frente a espacios más permanentes, es decir, pasillos y aseos 

frente a dormitorios y salas de estar. Así que para los espacios de paso 

se crearon entornos dinámicos de colores rítmicos, con obras de arte 

cinéticas en los suelos, techos e iluminación. Para los espacios de 

mayor permanencia se prefirió la preponderancia de la ortogonalidad y 

colores neutros, con notas cromáticas que establecen la continuidad 

entre los dos tipos de ambientes. 

 

Imagen N: 26 

Título: Vista Comedor  

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

 

 

Imagen N: 27 

Título: Vista Batería Sanitaria 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.+-cl/cl/767911/hogar-de-ancianos-

en-perafita-grupo-iperforma 

11.1.2 CENTRO DE ATENCIÓN PERSONAS 3ª EDAD 

 

Imagen N: 28 

Título: CENTRO DE ATENCIÓN PERSONAS 3ª EDAD 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Arquitectos: Francisco Gómez Díaz, Baum Lab 

Ubicación: Calle Demetrio de los Ríos, Baena, Córdoba, España 

Área: 1540 mt2 

Año Proyecto: 2013 

Ubicación. 

 

Mapa N: 17 

Título: Mapa de ubicación 

Fuente: https://www.google.com.ec/intl/es/earth/ 

Descripción.  

El Centro de Día de Mayores en Baena se plantea desde el 

cumplimiento exhaustivo del programa funcional, resolviendo la 

ubicación de las dependencias en base a los criterios de: accesibilidad y  

sensibilidad con el paisaje urbano de la ciudad. 

Funcional. 

La circulación para los diferentes ambientes tiene amplitud suficiente 

para ser transitados por un número considerable de usuarios, incluidos 

los discapacitados o aquellos que presenten algún problema de 

movilidad. Los lugares más transitados se encuentran más próximos al 

acceso, mientras que aquellos otros que requieren una cierta 

especialización funcional, se conectan a la galería, disponiéndose 

perpendicularmente a la calle.  

 

Imagen N: 29 

Título: Perspectiva 1 

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

 

Las salas de estar se especializan, disponiendo cada una de ellas de una 

manera continua lo que permite incorporar el espacio exterior como 

una sala más. Este nuevo espacio se dispone como un porche cubierto 

para ser usado por los usuarios que fumen. 

 

 

Imagen N: 30 

Título: Perspectiva Interior 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

Los servicios higiénicos se cuentan sobredimensionados ya que los 

arquitecticos mencionan que estos usos acaban siendo insuficientes 

frente a la demanda de los usuarios que exigen una mayor frecuencia de 

este uso.  



                                                                                                                                                                                                                                    

28 
 

 

Imagen N: 31 

Título: Sección 1 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

Imagen N: 32 

Título: Sección 2 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

Imagen N: 33 

Título: Sección 3 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

 

 

 

Planta - Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N: 34 

Título: Planta 

Fuente: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/767911

/hogar-de-ancianos-en-perafita-grupo-iperforma 

 

 

 

 

Planta Circulación 

 

Imagen N: 35 

Título: Circulaciones 

Fuente: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/7

67911/hogar-de-ancianos-en-perafita-

grupo-iperforma 

 

Ingreso

Recepción, sala de espera
Sala de reuniones y 
oficinas administrativas
Consultorio medido y 
personal de enfermería

Taller de computación.

Aulas de Talleres 1

Aulas de Talleres 2

Baterías sanitarias

Comedor, cocina

Galeria

Sala de star y actividades

Simbología 
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Estético Formal.

El edificio se inserta en un entorno residencial de Baena afirmando su 

carácter de Equipamiento, como un edificio público capaz de ser 

identificado como tal por la población. El edificio se apropia del paisaje 

urbano de Baena y sus diferentes espacios se encuentran frente al 

centro histórico dándole vistas privilegiadas a sus usuarios. El edificio 

se compone de volúmenes puros donde se toma de referencia la escala 

de la arquitectura existente generando una identidad propia en un barrio 

que no cuenta con elementos urbanos de calidad. 

 

Imagen N: 36 

Título: Perspectiva Exterior 2 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl  

 

Relación con el entorno: El paisaje urbano que lo rodea lo configura 

edificaciones de uso residencial de dos y tres plantas de altura, con un 

predominio de viviendas unifamiliares adosadas. Su ubicación lo 

convierte en un lugar privilegiado, por las vistas que presenta hacia el 

centro histórico de Baena.  Esta referencia del entorno en el que se 

encuentra implantado hizo que la propuesta se presente con una doble 

escala de relación del edificio: la escala próxima y la escala lejana. 

 

Imagen N: 37 

Título: Perspectiva exterior 3 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

La escala próxima trata de dar respuesta a una escala doméstica, donde 

el Centro de Mayores presenta una escala doméstica, fragmentándose 

para no crear un volumen cuya escala supere al de las viviendas 

colindantes y la escala lejana que no rompe con el entorno del paisaje 

urbano. El edificio se resuelve en una sola planta tomando como 

condición prioritaria la accesibilidad. 

 

Los espacios libres que quedan entre los diferentes volúmenes, se 

adaptan a la topografía de lugar garantizando en todo momento la 

accesibilidad peatonal de su principal usuario: las personas mayores. 

 

 

Imagen N: 38 

Título: Perspectiva Exterior 4 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

Imagen N: 39 

Título: Perspectiva Exterior 5 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

11.2 REFERENTE NACIONAL.

 

11.2.1 PLENITUD “CIUDAD DE LA ALEGRIA” 

 

Imagen N: 40 

Título: Vista Exterior “Plenitud Ciudad de la Alegría” 

Fuente: http://www.plenitudciudadalegria.org/ 

Ubicación. 

Dirección: Hernán Meiner y Calle C – Urbanización Biloxi,  

                 Quito – Ecuador 

 

Mapa N: 18 

Título: Mapa de Ubicación  

Fuente: Fuente: https://www.google.com.ec/intl/es/earth/ 

 

Descripción del Centro. 

Plenitud es un hogar geriátrico situado en la ciudad de Quito – Ecuador 

que brinda atención para el adulto mayor desde hace 20 años, sus 

instalaciones se encuentran estructuradas para dar una atención integral 

y personalizada brindando calidad de vida y afecto al adulto mayor.  

“Con toda la infraestructura de una mini ciudad: la ciudad de la alegría, 

logrando que los años dorados puedan ser esto mismo.” 
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Imagen N: 41 

Título: Vista Exterior 

Fuente: http://www.plenitudciudadalegria.org 

 

Servicios que ofrece. 

 En el área administrativa cuenta con: Dirección, contabilidad, 

pagaduría y con varias salas q pueden ser utilizadas para visitas, 

estar, espera, etc. 

 Mini farmacia.  

 Personal capacitado. 

 Apoyo nutricional: comida sana y equilibrada para el adulto mayor. 

 Atención médica y psicológica: médico residente y psicólogo. 

 Cuidado personal: apoyo y cuidado para cada tipo de paciente. 

 Servicio de enfermería: administración de medicamentos y 

cuidados. 

 Residencia y Guardería: de acuerdo al tipo de necesidad con 

alimentación y entretenimiento para los dos servicios.  

 

Imagen N: 42 

Título: comedor  

Fuente: http://www.plenitudciudadalegria.org/ 

Instalaciones. 

 Habitaciones individuales y compartidas. 

 Baterías sanitarias. 

 Comedor, bar, servicio de cocina. 

 Peluquería. 

 Sala de terapia física y Sala de terapia ocupacional. 

 Consultorio médico, psicológico. 

 Sala de curaciones. 

 Auditorio. 

 Capilla. 

 Áreas verdes.  

 

Imagen N: 43 

Título: Dormitorio compartido  

Fuente: http://www.plenitudciudadalegria.org/ 

 

Imagen N: 44 

Título: Atención medica 

Fuente: http://www.plenitudciudadalegria.org/ 

Análisis Interpretativo. 

Al ingresar al centro la primera sensación que se pudo percibir fue la de 

un lugar muy tranquilo que está rodeado por varios jardines y  espacios 

cubiertos donde se podía desarrollar actividades o simplemente sentarse 

o dar un paseo al aire libre. Las únicas áreas que se pudieron visitar 

fueron  las áreas sociales y el área residencial debido a la restricción 

que existía para los visitantes de ingresar a las áreas que eran de uso 

privado.  

 

El primer lugar al cual se ingreso fue el bloque administrativo que se 

encontraba correctamente equipada con varias oficinas una sala de 

espera y una recepción. 

 

A medida que se seguía avanzando el lugar tomaba un ambiente más 

hogareño pues todas sus estancias disponían de varias salas de estar  

equipadas con televisión, muebles y mesas para café donde los usuarios  

podían recibir visitas de sus familiares. Junto a las salas de estar se 

encontraba la capilla y el comedor donde los adultos mayores reciben 

sus alimentes. El centro también cuenta con un auditorio donde se 

realizan diferentes tipos de eventos. 

 

Después de haber pasado por el bloque administrativo y social se pasó 

al área de residencia que no me pareció acogedor pues daba la 

sensación de encontrarse en un hospital con un largo pasillo oscuro y 

frio. Se conoció las habitaciones que generalmente eran compartidas 

entre dos y cuatro personas. Las habitaciones no contaban con su 

propio baño pues fueron ubicadas a una cierta distancia para que 

abarquen a un grupo determinado haciendo más fácil su 

mantenimiento. 

 

El lugar es una institución privada que se desarrolla en dos 

modalidades la de residencia y la de guardería variando sus costos para 

cada modalidad. Además el centro se encuentra dividido para atender a 

diferentes tipos de pacientes como dependientes e independientes. 
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CONCLUSIONES. 

 

HOGAR DE ANCIANOS EN PERAFITA.  

 

Todo el proyecto se desarrolla con volúmenes ortogonales lo que hace 

más fácil la permanencia y la circulación de los adultos mayores en los 

diferentes espacios. 

 

El uso del color es muy importe en el desarrollo del proyecto ya que no 

solamente incentiva al adulto mayor a recorrerlo sino también a 

identificar las actividades que se desarrolla en cada espacio. Los 

colores son utilizados dependiendo de si son espacios de paso o 

espacios permanentes.  

 

Desarrollan el proyecto en base a un ambiente residencial donde los 

adultos mayores puedan sentirse tranquilos desarrollando actividades 

individuales o grupales tanto en las áreas exteriores como en áreas 

interiores. 

 

CENTRO DE ATENCIÓN PERSONAS 3ª EDAD. 

 

Se analiza este referente con base funcional ya  que también se 

desarrolla como un centro de día donde los adultos mayores 

permanecen durante el día. 

 

Para el desarrollo del proyecto se toma en cuenta principalmente la 

accesibilidad y el entorno que lo rodea, por esta razón  los lugares más 

transitados se encuentran próximos al acceso principal además de  que 

todos los espacios cuentan con vistas directas hacia  el centro histórico.  

 

Se considera mucho la circulación y la ubicación continua de los 

diferentes espacios pues hacen los recorridos más cortos y accesibles a 

todo el centro. 

La ubicación en la topografía le da vistas privilegiadas al proyecto pues 

todos sus  espacios cuentan con vistas directas hacia el centro histórico, 

además la topografía se adapta a los espacios exteriores quedando todos 

estos accesibles para las condiciones del adulto mayor. 

 

PLENITUD “CIUDAD DE LA ALEGRIA”. 

 

La ubicación es muy importante pues el centro se encuentra ubicado en 

una zona residencial de la Ciudad de Quito pues es un lugar tranquilo y 

de poco tránsito vehicular. 

 

El proyecto se conforma por varios volúmenes ortogonales lo que hace 

que sea más fácil la distribución de los espacios. El acceso y la 

circulación en los lugres que se pudo visitar se notaron que se debían 

realizar mediante gradas lo que representa dificultad, molestia y fácil 

agotamiento al momento de circular por estos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO. 

 

El proyecto se encuentra orientado a atender a las personas adultos 

mayores a partir de los 65 años de edad en la Parroquia El Quinche en 

el Cantón Quito.  

 

Una vez revisada la “Norma Técnica Población Adulta Mayor - 

Centros y Servicios Gerontológicos, Modalidad Residencia, Diurno, 

Espacios Alternativos y Atención Domiciliaria” desarrollada por el 

MIES para la atención de adultos mayores se optó por desarrollar un 

Centro de Día ya que en la parroquia existe un gran porcentaje de 

adultos mayores que acuden diariamente a talleres o grupos de 

integración que organiza el GAD parroquial. El Centro atendrá a un 

promedio de 45 adultos mayores durante el día.   

 

En el Centro de día los adultos mayores podrán desarrollar actividades 

como talleres, ejercicios físicos, actividades de socialización y 

distracción que promueven su participación activa y saludable. Los 

adultos mayores podrán  permanecer en el centro en horario de 8:00 a 

17:00 y para aquellos adultos mayores que se encuentren en situación 

de emergencia el centro contara con un área residencial las 24 horas del 

día con su respectivo cuidador. 

 

El programa arquitectónico se basara en los parámetros técnicos 

establecidos por “La Guía operativa del modelo de atención de los 

centros diurnos del buen vivir para el adulto mayor” desarrollada como 

parte de la “Norma Técnica Población Adulta Mayor - Centros y 

Servicios Gerontológicos, Modalidad Residencia, Diurno, Espacios 

Alternativos y Atención Domiciliaria” desarrollada por el MIES para la 

atención de adultos mayores. Esta normativa nos permitirá dotar de 

espacios al centro que cumplan con todas las condiciones necesarias 

para su buen funcionamiento. 
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Por esta razón al proyecto se lo ha dividido en 4 áreas de acuerdo a las 

actividades que se realizaran en cada una de ellas.  

 

Esquema N: 1 

Título: Áreas del proyecto 

 

12.1 PROGRAMA DE NECESIDADES.  

El centro integral dispondrá de las siguientes áreas: 

 

Administración. 

 Coordinación  

 Control  

 Gestión  

 Baterías sanitarias 

 Planificación  

 Descanso 

Educación  

 Talleres  

 Baterías sanitarias  

 Salas de estar 

Servicios generales  

 Área social  

 Alimentación  

 Salud preventiva  

 Actividad física  

 Peluquería 

 

Servicios complementarios. 

 Parqueaderos  

 Lavandería  

 Áreas verdes    

 Residencia. 

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA. 

Es un espacio muy importante dentro del desarrollo del proyecto ya que 

es el primer lugar al que se debe acudir antes de realizar el ingreso al 

centro, su principal objetivo es la organización, planificación, 

coordinación, dirección y ejecución de las actividades que se desarrolla 

dentro del centro. El área administrativa estará conformada  por 

oficinas de administración, archivo, contabilidad, trabajo social, 

recursos humanos, dirección, seguridad, control de mantenimiento, sala 

de descanso, sala de reunión  y baterías sanitarias para la comodidad 

del personal. 

 

 Educación. 

Son espacios encaminados a desarrollar actividades que refuercen tanto 

las facultades físicas como cognitivas de los adultos mayores. El área 

educativa contara con talleres de manualidades, pintura, cerámica, 

música, alfabetización, culinaria y un laboratorio de computación. 

Estos espacios  le permitirá  al adulto mayor desarrollar actividades 

grupales e individuales, además el área educativa contara con una sala 

de estar, baterías sanitarias y una bodega donde se guardaran los 

implementos y materiales de los diferentes talleres. 

 

 SERVICIOS GENERALES. 

Esta área esta destina al cuidado de la salud, alimentación y distracción 

del adulto mayor durante su permanencia en el centro.  

 

Área de alimentación: esta área está destinada a la elaboración de los 

alimentos para el adulto mayor. Cuenta con un comedor y una cocina. 

 

Área social: es esta área los usuarios podrán desarrollar actividades de 

lectura, distracción y eventos organizados por el centro.  

 

Salud preventiva: donde realiza cuidados a la salud del adulto mayor. 

El área de salud preventiva contara con una sala de recepción, una 

estación de enfermera donde se realizaran curaciones, consultorios de 

medicina general, psicología, nutrición, terapia física y una sala de 

descanso para el personal médico. 

 

Actividad física: son espacios donde los usuarios podrán desarrollar 

actividades físicas y de relajación que ayudaran a mantener su buen 

estado físico y mental. En el ámbito de las actividades físicas tenemos 

un gimnasio, una sala para bailo terapia y aeróbicos y en el ámbito de 

la relajación tenemos sauna, turco, piscina, duchas, vestidores y 

baterías sanitarias. 

 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Los servicios complementarios son servicios que complementan el 

funcionamiento del centro. 

Área de mantenimiento: cuenta con lavandería, bodega de 

implementos de aseo y herramientas de trabajo para los huertos, 



                                                                                                                                                                                                                                    

33 
 

baterías sanitarias, vestidores y casilleros para los empleados de 

mantenimiento. 

Área de dormitorios: es un área de complemento que determina “La 

Guía operativa del modelo de atención de los centros diurnos del buen 

vivir para el adulto mayor (MIES)” para los adultos mayores en 

situación de emergencia. El área de dormitorios está destinada para el 

10% de los usuarios y cuenta con habitaciones dobles, dos salas de 

estar y un baño completo en cada habitación, además de la habitación 

de la persona que estará encargada de cuidar a los adultos mayores. 

 

Parqueaderos: los parqueaderos serán tanto para el personal que 

trabaja en el centro como para los usuarios. 

Patios de integración: son puntos de encuentro y distribución a los 

diferentes espacios. 

Áreas verdes: son espacios de caminata o descanso al aire libre. 

 

Huertos: como la parroquia es un sector donde predomina la actividad 

agrícola y ganadera es muy importante mantener a los adultos mayores 

en actividades que los identifiquen. Además será de mucho apoyo para 

el centro ya que podrán cultivar diferente tipo de verduras, vegetales y 

frutas que podrán ser empleados en la propia cocina del centro. 

 

Seguridad: la seguridad es un complemento muy importante en el 

proyecto ya que dé él depende el buen funcionamiento del centro. 

Dentro del área de seguridad tenemos la guardianía que estará ubicada 

al ingreso principal del centro y el área de seguridad y monitoreo donde 

realizan vigilancia de todo el centro integral. 

 

Almacén: este es un espacio que ayudara económicamente al centro ya 

que en este espacio se podrán comercializar los objetos que se 

produzcan en el centro. 
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12.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD
DV/IN PARCIAL (m²/participantes) TOTAL

Administración Ingreso Recepción, Sala de espera    

11 1 35,00 35,00

Gestión Administración

1 15,00 15,00

Archivo 

1 15,00 15,00

Contabilidad

1 15,00 15,00

Trabajo Social

1 15,00 15,00

Recursos Humanos 

1 15,00 15,00

Dirección

1 25,00 25,00

PROGRAMACION ARQUITECTONICA - CENTRO INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES  EN LA PARROQUIA “ELQUINCHE”.

ZONA ACTIVIDAD ESPACIO PARTICIPANTES ESQUEMA SUPERFICIE (m2)
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Seguridad y mantenimiento

2 1 28,00 28,00

Aseo
Baños de personal docente, 
administrativo

2 1 7,30 7,30

Descanso
Sala de Estar personal 
administrativo

20 1 27,00 27,00

Planificar Sala de Reuniones

10 1 16,90 16,90

Circulación 
Vertical

Gradas y ascensor 

1 32,20 32,20

246,40TOTAL
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Educacción Talleres Computación

25 1 62,00 62,00

Manualidades 

17 1 60,35 60,35

Pintura

17 1 60,35 60,35

Cerámica

17 1 60,35 60,35

Música

20 1 60,35 60,35

Alfabetización

20 1 60,35 60,35
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Culinario

17 1 60,35 60,35

Salas de estar

1 120,00 120,00

Aseo Baterías Sanitarias

3 2 16,40 32,80

Mantenimiento

Bodega de implementos de 
talleres 1 30,00 30,00

606,90

Comedor 54 1 152,00
Cocina 1 1

Despensa, refrigeración de 
alimentos y bodega 1 1

TOTAL

197,5745,57

Servicios 
generales

Alimentación 
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Área Social

Sala de lectura 18 1 55,65 55,65

Salón de uso múltiple

91 1 112,50 112,50

Sala de juegos y descanso

50 1 160,00 160,00

Sala de exposición 1 96,40 96,40

Circulación 
Vertical

Rampa, gradas, ascensor 1 241,19 241,19

Salud Preventiva

Recepción, Sala de espera    1 34,00 34,00
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Baterias Sanitarias 4 1 23,18 23,18

Estación de enfermería 1 49,55 49,55

Bodega de implementos 
medicos 1 8,46 8,46

Archivos Medicos 1 13,65 13,65

Medicina General 1 18,00 18,00

Psicólogo 18,00 18,00

Nutricionista 18,00 18,00

Sala de terapia física 1 66,00 66,00
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Peluqueria 1 18,83 18,83

Sala de descanso personal 
medico 1 26,75 26,75

Relajación

Hall 12 1 30,14 30,14

Duchas y vestidores 2 26,70 53,40

Sauna 14 1 16,77 16,77

Turco 14 1 16,77 16,77
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Piscina 25 1 206,00 206,00

Bailo terapia y aeróbicos 21 1 89,26 89,26

Gimnasio 1 121,41 121,41

1691,48

Servicios 
Complementa
rios 

Lavandería, planchado, 
secado 1 20,00 20,00

Baterías sanitarias y 
vestidores para empleados 
de mantenimiento 1 27,06 27,06

Mantenimiento

TOTAL



                                                                                                                                                                                                                                    

42 
 

 

Sala de estar   1 53,40 53,40

Habitación doble con baño 2 6 23,53 23,53

Terraza accible 1 62,76 62,76

Almacen 

local comercial 2 1 75,00 75,00

Parqueaderos

Parqueaderos 36 36 12,50 450,00

Area de carga y descarga 1 1 52,64 52,64

Parqueadero Especial 1 1 17,50 17,50

Dormitorios
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RESUMEN DE CUADRO DE ÁREAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parqueadero Ambulancia 1 24,96 24,96
Patios Patios de integración 600,00 600,00
Áreas verdes Áreas verdes
Huertos Huertos 2 60,00 120,00
Seguridad

Guardianía 1 1 5,12 5,12
1531,97TOTAL

AREAS CIRCULACION 30% TOTAL M2
ADMINISTRACION 246,40 73,92 320,32
EDUCACIÓN 606,90 182,07 788,97
SERVICIOS GENERALES 1691,48 507,444 2198,92
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1531,97 459,591 1991,56

5299,78TOTAL 

CUADRO DE RESUMEN
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13. CONCEPTUALIZACION.   

 

El adulto mayor como usuario y miembro activo de la sociedad 

necesita de un lugar donde pueda descansar y sentirse tranquilo 

desarrollando actividades que le permita permanecer activo y 

saludable. Por esta razón se plantea un Centro Integral para adultos 

mayores el cual cuente con cuatro ejes fundamentales que permitan  su 

bienestar en: 

 

Esquema N: 2 

Título: Esquemas de conceptos 

 

SALUD. 

Según la OMS “la salud es un estado de bienestar físico, mental y 

social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. También puede definirse como el nivel de 

eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro 

(celular) como a nivel macro (social). 

 

RECREACIÓN. 

La recreación es el momento de ocio o entretenimiento que decide 

tener una persona se relaciona con realizar actividades que puedan 

alentar a la plenitud espiritual, a la carga de energías físicas, y en 

general, a aquellas actividades que conducen al bienestar íntegro de la 

persona. 

INTEGRACIÓN. 

“La palabra integración tiene su origen en el concepto latino 

“integratĭo”. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse 

(constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o 

hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo).”21 

 

ALIMENTACIÓN. 

Es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes 

tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios 

para sobrevivir. 

 

Los cuatro ejes nos permitirán crear espacios de encuentro, 

socialización e integración donde los adultos mayores podrán convivir 

con otras personas similares a ellos creando un ambiente de 

convivencia y de seguridad con ellos mismos. 

 

Imagen N: 45 

Título: Grafico de  Adultos Mayores. 

Fuente: http://abana donoadultmayor.blogspot.com/ 

 

De los cuatro ejes la integración es un elemento muy importante para el 

desarrollo del proyecto ya que no solamente nos permite integrar a los 

adultos mayores a nivel social donde las personas se agrupan por 

características o necesidades comunes sino también a nivel 

arquitectónico proporcionando diferentes espacios de encuentro que 

facilitan la interacción y comunicación con otras personas mejorando 

                                                      
21 http://definicion.de/integracion/ 

así la calidad de vida el desarrollo autónomo y saludable de los adultos 

mayores.  

 

Esquema  N: 3 

Título: Esquema de integración. 

 

 “La Integración en la arquitectura busca una completa relación del 

espacio interior con el espacio exterior. La naturaleza se integra al ente 

arquitectónico a través del hombre y este a través de los sentidos. El 

hombre es naturaleza o producto de ella, único usuario de la 

Arquitectura.”22 

 

En la arquitectura el proceso de integración, la forma y la función son 

determinantes muy importantes que  nos ayudan a determinar que la 

integración se puede dar de diferente manera: 

 

INTEGRACIÓN  FORMAL 

 

LA FORMA. 

La forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el 

espacio. Las formas arquitectónicas, las texturas, los materiales, la 

modulación de luz y sombra, el color, todo se combina para infundir 

                                                      
22Integración en la Arquitectura, Disponible en: 
http://www.arqhys.com/construccion/integracion-arquitectura.html 
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una calidad o espíritu que articule el espacio. (Francis Ching – 

Arquitectura, Forma, Espacio y Orden pg. 33) 

 

El Color. 

“El color es un factor de integración que puede reafirmar los aspectos 

volumétricos de la forma o disolverlo mediante alguna estrategia de 

desintegración. De modo que cuando se emplea el color para integrar, 

se pretende conseguir que varios elementos componentes de la forma, 

pero cuyas propiedades son desiguales, se perciban como una 

globalidad. Estos elementos individuales pueden poseer distinta 

geometría, distinto sistema constructivo, distinto acabado material; 

pueden estar distanciados entre sí o referirse a funciones y usos 

distintos. El color permite asignarles una propiedad común a todos 

ellos y que se perciban unitariamente.”23 

 

Imagen N: 46 

Título: Significado de los colores. 

 

Como ejemplos de este tipo de integración tenemos la: 

                                                      
23 http://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/como/color-para-interferir-en-las-
propiedades-visuales-de-la-forma/geometria/integracion-desintegracion-de-
las-partes-componentes/ 

 Casa Didden 

 

La casa Didden es una obra realizada por  MVRDV en Rotterdam, fue 

la ampliación de una casa-taller en su azotea. La ampliación consistió 

en habitaciones que se colocaron como casas separadas distribuidas 

como una mini-villa. Todos sus elementos y acabados fueron revestidos 

de poliuretano de color azul  creando un nuevo cielo. 

 

A pesar de que estas pequeñas casas se encuentran dispersas el uso de 

un solo  color en todo su contorno lo convierte en un objeto único con 

todos sus elementos integrados sobresaliendo sobre aquellas viviendas 

que se encuentra a su alrededor. 

 

 

Imagen N: 47 

Título: Casa Didden, MVRDV (Rótterdam, 2002-2006). 

Fuente: http://juaserl1.blogs.upv.es 

 

 La Casa Farnsworth. 

 

La Casa Farnsworth, construida entre 1945 y 1951, fue diseñada, por el 

arquitecto Mies van der Rohe como la segunda vivienda para la doctora 

Edith Farnsworth. La casa se caracteriza por ser una simple estructura 

metálica que sólo se cierra con vidrio. 

 

Imagen N: 48 

Título: Casa Farnsworth, Mies van der Rohe, Piano, Illimois (USA), 1946-51.  

Fuente: http://juaserl1.blogs.upv.es 

 

La casa se conforma como un solo elemento de color blanco, pero que 

en su interior los objetos que organizan el espacio están constituidos 

por diferentes colores lo que permite independizarlos entre sí y con 

respecto al elemento que lo contiene. En este sentido el color no solo 

puede ser utilizado como un elemento para integrar sino también como 

desintegrador  del espacio. 

 

En los dos ejemplos anteriores podemos observar como el color es 

utilizado para integrar y desintegrar los espacios dándole un carácter 

único y sobresaliente. El uso del color crea diferentes tipos de 

sensaciones lo que hace que la estancia en el lugar sea placentera,  esto 

es lo que se desea  lograr en el proyecto para el adulto mayor. Mediante 

el uso del color se pretende crear espacios que sean acogedores y que 

estén de acuerdo a las actividades que se desarrollen. 

 

Luz y Sombra. 

“La arquitectura es un objeto para la existencia de la sombra mientras 

que la luz es fuente primordial para producir una sombra. Es así que la 

arquitectura se toma como variable para configurar el valor de la luz 

natural.”24 

 

Todos los espacios del diario vivir de los seres humanos cuentan con 

luz y sombra y el recurso más abundantes de luz es el sol así que su 
                                                      

24 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-136655/luz-del-sol-y-sombra 
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trayectoria nos da luz y sombra a diferente hora del día. El uso de la  

luz y la sombra brindan confort y vitalidad a los espacios además de 

resaltar el color, la textura y la forma.  

 

Imagen N: 49 

Título: Luz y Sombra. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

Los adultos mayores al igual que cualquier otra persona necesitan 

mucho de la luz y el calor que produce el sol ya que a su edad son más 

susceptibles al frio y requieren de espacios cálidos para conservar 

mejor su estado de salud. En el desarrollo del proyecto se pretende 

aprovechar al máximo los recursos naturales como son  la luz  la 

sombra y la ventilación natural que no solamente nos permitirán crear 

espacios confortables sino también la optimización de energía. 

 

Organizaciones Espaciales. 

 

“Organización Central: espacio central y dominante en torno al cual 

se agrupan cierto número de espacios secundarios. 

Organización Lineal: Secuencia lineal de espacios repetidos. 

Organización Radial: espacio central desde el que se extiende 

radialmente según organizaciones lineales.  

Organización Agrupada: espacios que se agrupan basándose en la 

proximidad o en la participación de un rasgo visual común de una 

relación. 

Organización en Trama: espacios organizados en el interior del 

campo de una trama estructural o cualquier otra trama tridimensional.” 

(Francis Ching – Arquitectura, Forma, Espacio y Orden pg.189) 

 

Imagen N: 50 

Título: Organizaciones Espaciales. 

Fuente: Francis Ching – Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. 

 

Imagen N: 51 

Título: Agrupaciones de núcleos multifamiliares. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

Texturas. 

Es la característica superficial de una forma; la textura afecta tanto a las 

cualidades táctiles como a las reflexiones de la luz en las superficies de 

las formas. (Francis Ching -Arquitectura, Forma, Espacio y Orden).  

 

Las texturas se convierten en la piel de las edificaciones lo que le da 

características e identidad transmitiendo diferentes tipos de 

sensaciones. La textura puede apreciarse en su forma natural del 

material así como de forma artificial. 

 

La textura natural: es aquella que se encuentra en la naturaleza y no 

necesita ser trabajada por el hombre como las piedras, las hojas, la 

corteza de los árboles, las pieles de algunos animales como los 

cocodrilos, elefantes etc. 

 

La textura artificial: son aquellas que son producidas por el hombre 

como los ladrillos, el hormigón, lo lizo del metal etc.  

 

 Casa Ijburg por Marc Koehler. 

 

Diseñada por Marc Koehler en los Países Bajos, la casa se encuentra en 

un pequeño terreno en Ijburg, un suburbio recientemente desarrollado 

en la ciudad de Amsterdam.  

 

La casa está diseñada como una escultura monolítica, expresa por 

contraste los espacios privados con los espacios colectivos que parecen 

ser esculpidos en el volumen sólido como un vacío continuo y 

transparente que conecta la casa de manera tanto visual como física con 

la calle, el jardín y la terraza en la azotea. Esta estrategia le da a la casa 

una calidad monumental y estructural que articula un sentido de 

estabilidad, simplicidad y permanencia. La fachada contiene  ladrillos 

que sobresalen de la estructura, inspirados por el famoso estilo escolar 

de Amsterdam en la década de 1920. 
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Imagen N: 52 

Título: Agrupaciones de núcleos multifamiliares. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl 

 

La textura le da a la envolvente un carácter único  y diferente que lo 

convierte en un casa que resalta sobre aquellas a su alrededor. En si los 

propios materiales ya tienen su propia textura que pueden ser 

apreciados a través  de la vista y el tacto, su uso le pueda dar un sentido 

de unión y continuo. 

 

En el desarrollo del proyecto arquitectónico se pretende aprovechar la 

textura propia del material dándole un carácter minimalista al centro. 

Un material importante para el desarrollo del proyecto es el ladrillo ya 

que es un material muy conocido en la zona. 

 

PERFILES BÁSICOS. 

Circulo: conjunto de puntos dispuestos y equilibrados por igual en 

torno a otro punto. 

Cuadrado: figura plana de cuatro lados iguales y cuatro ángulos 

rectos. 

Triangulo: figura plana de tres lados que forman triángulos. 

 

Imagen N: 53 

Título: Perfiles Básicos. 

Fuente: Francis Ching – Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizaran las formas rectas ya que los 

adultos mayores tienden a identificarse más con estas formas, además 

las formas rectas facilitan la circulación dentro del proyecto. Para el 

desarrollo de las áreas verdes se utilizara el círculo ya que este 

representa unidad y estabilidad, así que los adultos mayores podrán 

reunirse en torno a un centro. 

  

LA FUNCIÓN. 

La función es el uso que tiene un objeto o espacio. La función es un 

sinónimo de la funcionalidad que es el conjunto de características que 

hacen que el edificio sea utilizable.  

 

The Interlace / OMA 

 

Diseñado por Ole Scheeren, socio de la "Office for Metropolitan 

Architecture" (OMA), el Interlace rompe con la tipología estándar de 

Singapur de torres de apartamentos verticales y aisladas y en su lugar 

explora un enfoque radicalmente diferente: de una red interconectada 

expansiva de espacios de vida y comunales integrados con el medio 

ambiente natural.  

 

Imagen N: 54 

Título: Perspectiva. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766765/the-interlace-oma 

 

El proyecto consta de treinta y un bloques de apartamentos, cada uno 

de seis pisos de altura idénticos en longitud, se apilan en una 

disposición hexagonal para formar ocho grandes patios abiertos y 

permeables. Los bloques entrelazados forman un pueblo vertical con 

jardines elevados y terrazas privadas y públicas en el techo. 

 

Análisis Interpretativo. 

 

En este proyecto podemos observar como una composición hexagonal 

permite que el espacio pueda ser utilizado en toda su extensión, 

generando varios espacios abiertos y plantas libre que priorizan la 

circulación peatonal. 

 

Esquema N: 4 

Título: esquema de zonificación. 
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Además la composición permite crear espacios como terrazas, balcones 

y jardines a diferente altura que pueden ser apreciados desde varios 

puntos visuales del proyecto y que son utilizados tanto como espacios 

públicos y privados. 

 

Imagen N: 55 

Título: Diagrama de espacio público. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766765/the-interlace-oma 

El proyecto incorpora características de sostenibilidad a través del 

análisis del sol, el viento y las condiciones micro-climáticas del lugar, 

integra estrategias de consumo de energía de bajo impacto. La 

separación entre los diferentes bloques y los amplios espacios verdes 

permiten aprovechar todas estas características. 

 

Imagen N: 56 

Título: Diagrama de áreas verdes 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766765/the-interlace-oma 

Un aspecto muy importante en el desarrollo del proyecto es el entorno 

natural que lo rodea ya que este se integra al proyecto arquitectónico 

generando una unidad del espacio interior con el exterior.  

 

Imagen N: 57 

Título: Diagrama de áreas verdes 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766765/the-interlace-oma 

 

En este proyecto también podemos observar el uso del color  que como 

ya hemos visto anteriormente es una manera de integrar el proyecto ya 

que le da uniformidad con todos los bloques de apartamentos. 

 

Imagen N: 58 

Título: Perspectiva. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766765/the-interlace-oma 

 

Para el desarrollo de las áreas verdes podemos observar como 

predomina el uso de las formas circulares tanto en la planta baja como 

en las terrazas de todos los bloques de apartamentos. En este proyecto 

pudimos observar como intervienen algunos de los procesos de 

integración como: el color, la función,  la composición. 

 

CONCLUSION. 

 

Mediante el análisis de los diferentes conceptos pudimos observar  que 

en el proceso de integración se puede dar mediante el uso del color, la 

luz, la textura, la organización espacial y la función que desempeñara el 

elemento arquitectónico.  
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14. UBICACIÓN  DEL TERRENO.

 

Gracias a la colaboración de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia El Quinche (GAD) y el Arq. Danilo 

Mora que tuvieron la apertura y la colaboración para proporcionarme el 

terreno para la ubicación del proyecto. 

 

14.1 Ubicación. 

El terreno se encuentra ubicado en la vía El Quinche – Guayllabamba 

en los terrenos de la antigua Hacienda La Estancia, el terreno es parte 

del plan que desarrolla el GAD Parroquial que busca dar un 

crecimiento más longitudinal desconcentrando así la cabecera 

parroquial.  

 

 

Mapa N: 19 

Título: Ubicación del terreno   

Fuente: Google Earth 

 

 

Imagen N: 59 

Título: Terreno   

 

El terreno se encuentra un poco alegado de la cabecera parroquial pero 

sin embargo no se necesita realizar un largo recorrido para llegar al 

lugar. Al visitar el terreno se pudo percibir que es un lugar tranquilo de 

facil acceso y rodeado de diferente tipo de vejetacion. 

  

Imagen N: 60 

Título: fotos del terreno   

 

14.2 Acceso al Terreno. 

El acceso al terreno se da por la vía El Quinche – Guayllabamba, a la 

altura de la Carretera Panamericana y la Calle Quito. La vía es de 

transito ligero, se encuentra asfaltada y en buen estado. 

 

 

Mapa N: 20 

Título: Accesos  al terreno  

Fuente: Google Earth 

    

Imagen N: 61 

Título: Vía El Quinche-Guayllabamba 

 

14.3 Topografía. 

El terreno está conformado por una pendiente aproximada del 5% sus 

límites colindantes son al norte con la Lotización Miraflores, al sur por 

una quebrada, al este por pequeñas comunidades como la “Victoria” y 
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al oeste por la cabecera parroquial. El terreno se encuentra en buenas 

condiciones ya que anteriormente sus tierras eran parte de una 

hacienda.  

 

Imagen N: 62 

Título: Topografía del terreno  

 

14.4 Entorno. 

 

Su entorno se encuentra rodeado de un paisaje natural con diferente 

tipo de vegetación que da la sensación de mucha tranquilidad. 

 

Imagen N: 63 

Título: Visuales del terreno. 

       

Imagen N: 64 

Título: Fotografía del Terreno. 

Entre la vegetación existente que podemos mencionar están los pinos, 

matorrales, alamos plateados entre otros, lo que le dan un ambiente 

muy tranquilo y sin contaminación. 

 

14.5 Características del Terreno. 

Vientos: En la parroquia los vientos tienen una velocidad mínima de 

0,70m/s hacia el este y una máxima de 3,60m/s en sentido sur-este. 

Asoleamiento: el terreno por su ubicación recibe los rayos solares a 

toda hora del día esta condición nos permitirá tener en el proyecto 

ambientes cálidos y con una iluminación natural. 

Área del terreno: 10311.09m²  

 

Imagen N: 65 

Título: Asoleamiento y vientos. 

El terreno por su ubicación y al no existir edificaciones cercanas tanto 

los vientos como el asoleamiento podrán ser utilizados para dotar al 

proyecto de espacios confortables además de optimizar recursos 

energéticos. 

 

CONCLUSIONES. 

 

La parroquia El Quinche posee un clima muy cálido que es apto para la 

implantación del proyecto ya que los adultos mayores necesitan de 

climas cálidos a diferencia de los climas fríos para conservar mejor su 

estado de salud. 

 

El terreno al tener una topografía minina es apto para la implantación 

del proyecto y en especial para las condiciones del usuario que tienen 

más facilidad para circular. 

 

El sistema vial y el equipamiento de transporte público hacen que el 

acceso a la parroquia y al terreno sean óptimos y de fácil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2
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15. CONCEPCION DEL PROYECTO. 

 

La integración es un factor muy importante para el desarrollo del 

proyecto ya que no solamente nos permitirá integrar al adulto mayor 

socialmente sino también mediante espacios donde los adultos mayores 

podrán reunirse para  desarrollar actividades. Y como ya vimos 

anteriormente el proceso de integración se puede expresar de diferente 

manera, pero para el desarrollo del proyecto lo realizaremos mediante: 

 

15.1 Modelo Funcional. 

 

Modulo y modulación. 

Para el desarrollo del proyecto se optó por crear una malla de 3*3  

debido a que sus múltiplos (4.5), (7.5) y submúltiplos (1.5), (0.75)  

pueden ajustarse a cada área del proyecto. La malla se ubicó paralela a 

la calle principal para que sus diagonales a 45° puedan ayudar a definir 

la dirección  en la que se ubicara el proyecto. 

 

 

Imagen N: 66 

Título: Modulo y  modulación del terreno 

 

Imagen N: 67 

Título: Malla aplicada al área de Salud Preventiva 

 

15.2 Criterios de Organización. 

 Organización. 

Se pretende utilizar la organización espacial lineal conformada en torno 

a un eje vertical y tres ejes horizontales que nos ayudaran a formar los 

diferentes volúmenes además de crear separación entre los diferentes 

bloques que nos servirán para las áreas verdes y la circulación peatonal 

dentro del centro.  

 

Esquema N: 68 

Título: Ejes de composición  

En cuanto a la morfología el proyecto se conformara de varios 

volúmenes rectangulares que se encuentran unidos y superpuestos para 

formar las diferentes áreas así como plantas libres y hall que permiten 

la distribución a los diferentes espacios. 

 

 

Esquema N: 5 

Título: Esquema de composición  

 

 

 

Esquema N: 6 

Título: Esquema de intersección.  

 

 Asoleamiento y ventilación. 

Todos los espacios del centro necesitan ser iluminados y ventilados por 

esta razón se ha ubicado el proyecto en dirección al recorrido del sol así 

todos los espacios serán iluminados y ventilados naturalmente 

reduciendo el consumo de energía, además el recorrido del sol le dará  

al proyecto luz y sombra a toda hora del día.  
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Imagen N: 69 

Título: Asolamiento y ventilación.  

 Topografía del proyecto. 

El terreno posee una pendiente aproximada del 5% que no afecta al 

desarrollo del proyecto, por esta razón las actividades se desarrollan en 

dos niveles el nivel ±0.00 y el nivel -0.50 donde el espacio es más 

amplio y se pueden ubicar las respectivas áreas separando las 

actividades públicas, semipúblicas y privadas. 

 

 

Imagen N: 70 

Título: Topografía adaptada al proyecto.  

 Ingreso vehicular y peatonal.  

Para el acceso al proyecto existe una sola vía que es la vía El 

Quinche – Guayllabamba, por esta vía se realizara tanto el ingreso 

peatonal como vehicular. 

 

 

Imagen N: 71 

Título: Accesos  

 

 

Imagen N: 72 

Título: Vía El Quinche-Guayllabamba 

 Entorno y ejes visuales. 

La ubicación del terreno le dará al proyecto vistas privilegiadas que se 

podrá observar desde varios puntos del proyecto. 

 

Imagen N: 73 

Título: Ejes visuales del proyecto 

 

 

Imagen N: 74 

Título: Vista alrededor del terreno 

 

Función. 

 

El proyecto contiene un carácter social ya que pretende integrar al 

adulto mayor a la sociedad mediante el desarrollo de varias actividades 

enfocadas en la salud, educación, recreación, e integración social. Por 
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las actividades que se desarrollaran en cada espacio se ha divido al 

centro en torno a 3 actividades públicas, semipúblicas y privadas. 

 

Al área pública podrán ingresar las personas ajenas al centro para algún 

evento social o para solicitar alguna información acerca del centro, las 

áreas públicas son el almacén, el S.U.M y Exposición y el área 

administrativa. Al área semipública ingresaran con algún tipo de 

restricción o previa cita,  en esta área se encuentra: salud preventiva y 

el área de actividad física. Y al área privada solo podrán acceder los 

adultos mayores que se encuentren registrados en el centro ya que en 

esta sección permanecerá la mayor parte del tiempo, en esta área se 

encuentran los talleres, comedor-cocina, área social y de servicio y el 

área de residencia. 

 

Imagen N: 75 

Título: Función   
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15.3 DIAGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES. 

 

 

15.3.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES POR ZONAS.  

Administración  

Educación  

Servicios generales  

Servicios complementarios  
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15.3.2 ORGANIGRAMA GENERAL.   
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15.4 MODELO TECNOLÓGICO. 

 

15.4.1 Técnico constructivo. 

Cimentación. 

Las Cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio; 

se calculan y proyectan teniendo en consideración varios factores como 

la composición y resistencia del terreno, las cargas propias del edificio 

y otras cargas que inciden como el efecto del viento, la lluvia y otros 

elementos naturales.  

 

 

Imagen N: 76 

Título: Cimentación  

Fuente: http://www.eadic.com/tipos-de-cimentacion-descripciones/ 

 

Estructura mixta de hormigón y acero. 

Las estructuras mixtas son aquellas estructuras que poseen secciones 

mixtas, es decir secciones en las cuales el acero estructural (Estructuras 

Metálicas) y el hormigón (Estructuras de Hormigón Armado) trabajan 

en forma conjunta. 

Clasificación del acero estructural o de refuerzo. 

El acero estructural, según su forma, se clasifica en: 

PERFILES ESTRUCTURALES: Los perfiles estructurales son 

piezas de acero laminado cuya sección transversal puede ser en forma 

de I, H, L, T, [, 0, canal o ángulo. 

 

Imagen N: 77 

Título: Perfiles Estructurales 

Fuente: http://eqfacero.blogspot.com/2012/02/tipos-de-perfiles-estructurales-

de.html 

 

BARRAS: Las barras de acero estructural son piezas de acero 

laminado, cuya sección transversal puede ser circular, hexagonal o 

cuadrada en todos los tamaños. 

 

Imagen N: 78 

Título: Barras de acero 

Fuente: https://unionesacero.wordpress.com/2012/07/07/clasificacion-del-

acero-estructural-o-de-refuerzo/ 

PLANCHAS: Las planchas de acero estructural son productos planos 

de acero laminado en caliente con anchos de 203 mm y 219 mm, y 

espesores mayores de 5,8 mm y mayores de 4,5 mm, respectivamente. 

 

Imagen N: 79 

Título: Planchas de acero 

Fuente: https://unionesacero.wordpress.com/2012/07/07/clasificacion-del-

acero-estructural-o-de-refuerzo/ 

 

Para el área de actividad física se optó por crear una estructura 

diferente debido a que en esta área se encuentran grandes espacios que 

son utilizados para actividades de movimiento y ejercitación además de 

la existencia de áreas húmedas  y semihúmedas.  

 

 

Imagen N: 80 

Título: Estructura del área de actividad física 
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Imagen N: 81 

Título: Estructura Proyecto 

 

15.4.2 Muros portantes de ladrillo macizo. 

Los muros portantes son las paredes de una edificación que poseen una 

función estructural que soportan a otros elementos estructurales, 

especialmente ante la eventualidad de un sismo. Para que los muros 

portantes realicen esta función es importante utilizar buenos materiales 

y que el procedimiento sea el correcto. 

 

Imagen N: 82 

Título: Muro portante de ladrillo  

Fuente: http://www.acerosarequipa.com 

 

Componentes de un muro portante: 

a. Ladrillo: el que se usa comúnmente en obra el ladrillo de 

arcilla cocina. 

b. Mortero: que actúa como pegamento que al momento de 

secarse une fuertemente a los ladrillos. 

Se utilizara este tipo de muros para la construcción de la circulación 

vertical como gradas y ascensor 

 

Imagen N: 83 

Título: Muro portante de Ladrillo. 

Tipos de aparejos. 

“El aparejo es la disposición de los ladrillos en un muro para lograr una 

trabazón adecuada, este se relaciona con el espesor del muro y la 

apariencia estética.”25 

 

Imagen N: 84 

Título: Tipos de aparejos   

Fuente: http://blogdearquitectura-juli.blogspot.com/p/mamposteria.html 

Se utilizara el ladrillo debido a que es un material que se encuentra 

mucho en la zona además es un material que posee su propia textura. El 

                                                      
25 http://blogdearquitectura-juli.blogspot.com/p/mamposteria.html 

estilo de aparejo a utilizar será el aparejo de soga ya que este método es 

muy utilizado para expresar la textura propia del material. 

 

15.4.3 Juntas de Dilatación. 

 

La junta de dilatación es un elemento que permite los movimientos 

relativos entre dos partes de una estructura o entre la estructura y otras 

con las que trabaja.  

 

Condiciones para establecer juntas de dilatación: 

“Los muros deben disponer de juntas de dilatación para absorber las 

deformaciones debidas a la temperatura y, en su caso, las de retracción. 

Estas juntas de dilatación deben estar presentes en todos los cambios de 

sección, cuando existan singularidades del propio muro tales como 

escaleras, rampas de carga, etc. y cuando se han de diferenciar entre 

tramos contiguos del muro. 

Las juntas de dilatación no distarán entre sí, salvo justificación, más de 

30 m, recomendándose una separación entre las juntas de dilatación no 

superior a 3 veces la altura del muro y una abertura de la junta de 

dilatación de entre 2 y 4 cm, pero para el desarrollo del proyecto se 

emplearan juntas de dilatación de 5cm.”26 

 

Imagen N: 85 

Título: Junta de dilatación en circulación vertical. 

                                                      
26 http://www.pachecoam.com/site1/rehabilitacion-juntas-dilatacion/ 
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15.4.4 Fachadas.

La orientación de las fachadas es muy importante ya que esto nos 

ayudara a desarrollar un proyecto sustentable. Por esta razón se 

implantara el proyecto tomando en cuenta la dirección del viento y el 

asoleamiento. 

 

Las fachadas serán diseñadas para que aprovechen la iluminación y la 

ventilación natural a toda hora del día así se reducirá el consumo de 

energía eléctrica y el uso del aire acondicionado. 

 

Imagen N: 86 

Título: Ventilación Natural 

Fuente: http://ebasl.es/ventilacion-natural/ 

 

 

Imagen N: 87 

Título: Esquemas de  Iluminación Natural 

Fuente: http://planosdecasas.net/luz-natural-sin-costo-al-confort-termico/ 

 

El material que se utilizara para las ventanas será el vidrio debido a que 

es un material que permite la captación directa, indirecta y reflejada de 

la luz en diferentes superficies.  

 

Imagen N: 88 

Título: Características del vidrio 

Fuente: http://e-struc.com/2014/12/15/el-vidrio-en-la-arquitectura/ 

 

El tipo de vidrio que se utilizara para las ventanas será el vidrio 

“Fotovoltaico, este vidrio de baja emisividad también filtra la radiación 

solar dañina, hasta un 99% de la radiación ultravioleta y hasta un 95% 

de la radiación infrarroja. Evitando así los efectos nocivos que tienen 

sobre las personas, el mobiliario y el interior de los edificios. Además, 

el bajo factor solar (SHGC) del vidrio permite mantener una 

temperatura interior óptima, obteniendo grandes ahorros en la 

climatización del edificio y reduciendo su huella de carbono.”27 

 

Imagen N: 89 

Título: Vidrio fotovoltaico 

Fuente: http://www.onyxsolardownloads.com/docs/OnyxSolar-Corporate-

Brochure-BIPV-Bureau-ES.pdf 

                                                      
27 ONYX – Material de construcción fotovoltaico. Disponible en: 
http://www.onyxsolardownloads.com/docs/OnyxSolar-Corporate-
Brochure-BIPV-Bureau-ES.pdf 

 

Esquema N: 7 

Título: Esquema de ventilación natural. 

 

La separación entre los diferentes bloques también es un elemento muy 

importante para las condiciones ambientales del proyecto ya que no 

solamente permite una ventilación e iluminación natural sino que 

también ha permitido ir creando áreas verdes que pueden ser apreciados 

de todas las áreas del proyecto.  

 

Esquema N: 8 

Título: Áreas verdes 

 

15.4.5 Cubierta para el área de actividad física. 

Para la cubierta del área de actividad física se utilizaran dos tipos de 

materiales. 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

59 
 

“PERMATEC es una cubierta termo acústica fabricada en UPVC 

(Policloruro de vinílo no plastificado) el cual cuenta con un tratamiento 

para mejorar su comportamiento ante los rayos UV y PVC  espumado 

en su interior. Es un producto ecológico, reciclable, súper resistente y 

con propiedades termo acústicas.  

 

Posee una altísima resistencia a la corrosión por humedad, salitre y una 

amplia gama de productos químicos.”28 

 

 

 

 

Imagen N: 90 

Título: Tipos de cubiertas. 

Fuente: http://www.acimco.com/productos/permatec/ 

 

Placas de policarbonato celular son placas translucidas y lisas 

disponibles en diferentes espesores que permiten el aprovechamiento 

de la luz natural en múltiples aplicaciones. 

 

                                                      
28 http://www.acimco.com/productos/permatec/ 

 

 

Imagen N: 91 

Título: Placas de policarbonato celular 

Fuente: http://es.onduline.com/productos/placa-policarbonato-celular-cubierta-

translucida-fachada 

 

Ventajas. 

 Su formato celular ONDUCLAIR® PC CELULAR aporta 

aislamiento térmico al espacio interior. 

 Su alta transmisión luminosa proporciona una gran claridad 

visual. 

 ONDUCLAIR® PC CELULAR  presenta una alta resistencia 

mecánica y al impacto, contando además con una buena 

resistencia al fuego.”29 

                                                      
29 http://es.onduline.com/productos/placa-policarbonato-celular-cubierta-
translucida-fachada 

15.4.6 Pisos. 

El adulto mayor como único usuario del centro necesita que todos los 

espacios sean accesibles y seguros. Por esta razón la norma técnica 

establecida por el MIES para este tipo de centro establece que los pisos 

tanto interiores como exteriores  deben ser antideslizantes.  

 Pisos Exteriores. 

Pavimento antideslizante de exterior TARRACO GRIS 1ª 45x45 

Espesor 8.5 mm 

Tecnología Ink Tech 

Junta recomendada 5 mm 

 

Imagen N: 92 

Título: Pisos exteriores 

Fuente: https://www.interazulejo.com 

Este material se utilizara para todos los pisos exteriores del proyecto.  

 Pisos Interiores. 

Cadiz Beige 33x33 FB/AB 

 

Imagen N: 93 

Título: Pisos Interiores 

Fuente: http://www.ferreteriaboston.com 
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Este material se utilizara para todos los pisos interiores del proyecto 

con excepción de las habitaciones del área residencial. 

 

 Pisos de Dormitorios. 

Piso flotante de Madera. 

Los pisos de madera flotante se pueden instalar sobre casi cualquier 

tipo de piso que este nivelado. 

Dynamic C2C 8mm / Línea 7mm  

725 Nogal Rojo. 

 

Imagen N: 94 

Título: Pisos Dormitorios 

Fuente: http://www.ferreteriaboston.com 

 

 Pisos para Baños. 

Este tipo de material se aplicara para todos los baños del área 

residencial. 

Piso Basalto Beige 45x45 Cm. 

 

Imagen N: 95 

Título: Pisos de baños 

Fuente: http://www.cec.com. 

 Piso de piscina. 

PISO MONTERREY ANTIDESLIZANTE 52x52 

 

Imagen N: 96 

Título: Pisos de Piscina 

Fuente: http://depositto.com/products.php?product=PISO-MONTERREY-

ANTIDESLIZANTE-52x52-PEI-4 

 

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD. 

 

Para que el proyecto sea sustentable y consuma lo mínimo de energía, 

se aprovecharan los recursos naturales tales como: el clima, las 

precipitaciones y orientación del sol y del viento, de manera que estos 

puedan ser utilizados.  

El uso de los materiales también es un elemento muy importante ya que 

permitirá el ahorro de recursos económicos. Entre los materiales a 

utilizarse se encuentran el acero, ladrillo y el vidrio estos materiales 

además de ser muy resistentes y duraderos pueden ser reciclados.  

 

16.1 RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA 

LLUVIA 

 

La recolección y reutilización del agua lluvia es otra forma de aportar 

al proyecto ya que el agua es un líquido muy importante que se 

consume diariamente tanto para el riego de las plantas como para el 

consumo humano. El agua lluvia es un recurso natural que se puede 

aprovechar  y utilizar para el riego y otros beneficios, la recolección se 

realizara durante  los meses de  precipitación y sobre todo en los meses 

donde existe mayor precipitación. “La demanda o dotación por persona 

es la cantidad de agua que necesita una persona diariamente para 

cumplir con las funciones físicas y biológicas de su cuerpo. Esta 

necesidad de agua puede variar de 25 litros por día por persona, como 

mínimo hasta 80 litros por día  por persona.”30 

 

En quito según la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) un habitante consume un promedio de 200 

litros de agua diarios. Mientras que para el riego la demanda es mayor 

se utiliza un promedio de 4.3 litros diarios por metro cuadrado. Nuestro 

país se presenta como unos de los países más consumidores de agua en 

américa latina. 

Los meses de mayor precipitación en la parroquia son:  

Marzo 70mm,  

Abril 90mm  

Octubre con 60mm.  

Las áreas Impermeables para la recolección de aguas lluvias es igual a: 

Cubiertas= 3828.52m². 

 

Imagen N: 97 

Título: Áreas de captación de agua lluvia  

                                                      
30 CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA-Opciones 
técnicas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe – Disponible 
en: http://www.fao.org/docrep/019/i3247s/i3247s.pdf 
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En el mes de marzo se recolectar alrededor de 3828.52x70= 267996.4  

litros de agua. 

En el mes de  abril se recolectara alrededor de 3828.52x90= 344566.80 

litros de agua. 

En el mes de octubre se recolectara alrededor de 3828.52x60= 

229711.2 litros de agua. 

Total de agua recolectada=  842274.4 litros. 

Agua utilizada para riego de jardines y huertos. 

Área total de huertos= 188.58 m² 

Agua para riego de huertos: 188.58m²*4.3 litros= 810.89 litros. 

Área de jardines: 2959.44 m² 

Agua para riego de jardines: 2959.44 m²*4.3 litros= 12725.59 litros. 

Total de agua para riego: 13536.48 litros. 

 

Con la cantidad de agua que establece la norma “Opciones técnicas 

para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe” para el 

consumo humano la cantidad de agua que se utilizaría en el centro sería 

menor y el agua recolectada podría ser utilizada por muchos meses 

más. 

 

Los sistemas de captación de agua constan de los siguientes elementos: 

Área de captación: Consistente normalmente en el tejado y las 

cubiertas así como de cualquier superficie impermeable. 

 

Conductos de agua: Ya sea la propia inclinación del tejado y/o una 

serie de canalones o conductos que dirijan el agua captada al depósito. 

 

Filtros: deben de eliminar el polvo y las impurezas que porte el agua. 

 

Depósitos o aljibes: Son los espacios en los que queda almacenada el 

agua recolectada. 

Sistemas de control: Estos son sistemas opcionales que gestionan la 

alternancia de la utilización del agua de la reserva y de la red general. 

 

Imagen N: 98 

Título: Sistema de recolección de Agua Lluvia 

Fuente: http://www.sitiosolar.com/los-sistemas-de-recoleccion-de-agua-de-

lluvia/ 

 

16.2 UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES. 

 

Los paneles solares son un sistema de producción de energía que, a 

pesar de no contar aún con suficiente nivel de implantación, es 

capaz de brindar una serie de importantes beneficios: 

 

Imagen N: 99 

Título: Paneles Solares  

Fuente: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/solar_panel_roof.html 

 

 Los paneles solares se aprovechan de la energía de los rayos del 

sol, es una energía renovable continua con o sin sol. 

 Los paneles solares no necesita un especial mantenimiento, 

como sucede en las refinerías o en las plantas petrolíferas. No 

hay riesgo de fugas ni peligros graves para el medio ambiente, el 

ser humano, la flora o la fauna. 

 Son limpios y silenciosos. 

 Su uso  ayuda a disminuir la emisión de gases evitando el efecto 

invernadero. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables  (INER) nuestro país por su ubicación tiene altos niveles de 

radiación solar debido a que el ángulo de incidencia de la luz solar es 

perpendicular a la superficie todo el año.  Según un artículo publicado 

en el diario metro el 23 de diciembre del 2015 las horas de mayor 

intensidad solar es 10h a 16h. 

Los paneles solares serán de 100 watios. Se colocaran 140 paneles 

solares en un área 629.56 m².  

 

 

Imagen N: 100 

Título: Área de ubicación de Paneles Solares  
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Con 140 paneles solares de 2m² captaríamos 140*2*100watios*6h= 

168000 watios – hora= 168 kw-h. La energía recolectada se almacenara 

en una batería para que luego pueda ser distribuida por el centro. 

 

 

 

Imagen N: 101 

Título: Sistema de Generación  

Fuente: http://www.sfe-solar.com/suministros-fotovoltaica-aislada-

autonoma/manual-calculo/ 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El  proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia “El Quinche”, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha. El proyecto se desarrolla en 

torno a cuatro actividades fundamentales para el bienestar del adulto 

mayor como: salud, recreación, alimentación e integración social. 
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