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RESUMEN:

Al llegar a la vejez los cambios físicos en los adultos mayores son evidentes, el caminar se vuelve lento y ser

excluido muchas veces es lo que estas personas tan valiosas tienen que soportar.

Para cubrir la necesidad socio-cultural, el centro integral del adulto mayor se implanta en Sangolquí, parroquia

de Pichincha, cantón Rumiñahui, el mismo que busca crear un equipamiento donde las actividades sociales,

culturales, alojamiento y de salud se fusionen para brindar un servicio que mejore la calidad de vida del adulto

mayor.

La parte formal y funcional del proyecto se conceptualiza como la analogía de la silueta del adulto mayor como

protagonista de su arquitectura y el perfil montañoso circundante como su envolvente. La sustentabilidad será

llevada a cabo por huertos terapéuticos, captación agua lluvia, instalación de cubiertas verdes, ventilación

cruzada y fachadas ventiladas termo acústicas.

El proyecto urbano plantea conectar la ciudad histórica con la moderna por medio del parque Santa Clara,

promoviendo la accesibilidad universal y rediseñando el tramo de la Av. Luis Cordero.

DESCRIPTORES: RUMIÑAHUI - SANGOLQUI, CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR,

ESTRUCTURA METÁLICA, ARQUITECTURA SOSTENIBLE, PROYECTO URBANO-

ARQUITECTONICO.

ABSTRACT:

Once the elderly reach a certain age, physical changes become apparent: these valuable people often have to

endure slow movement and exclusion from activities.

To provide for their sociocultural needs, a comprehensive care center for the elderly is planned in Sangolquí,

parish of Pichincha in the Rumiñahui canton. This center seeks to create a facility where social, cultural,

housing and healthcare fields come together to provide a service that improves the quality of life of the elderly.

The formal and functional aspects of the project are conceptualized as analogies for the figure of the elderly as

the protagonist of the center’s architecture, and the nearby mountain area as its surrounding outline. The center

will be sustainable thanks to its therapeutic orchards, rainwater harvesting, green roofs, cross ventilation and

thermal-acoustic façades.

The urban planning of the project considers connecting the historic and modern sides of the city through the

Santa Clara Park, promoting universal access and redesigning a section of the Luis Cordero avenue.

KEY WORDS: RUMIÑAHUI – SANGOLQUÍ, COMPREHENSIVE CENTER FOR THE ELDERLY,

METALLIC STRUCTURE, SUSTAINABLE ARCHITECTURE, URBAN-ARCHITECTURAL PROJECT
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1.1 IDENTIFICACIÓN Y ENUNCIADO DEL TEMA-

PROBLEMA

Diseño de un Centro Integral para el Adulto Mayor en Sangolquí,

Cantón Rumiñahui, debido al crecimiento de esta población y déficit de

centros especializados en atención y prevención de los adultos mayores

para poder tener una mejor calidad de vida en su vejez, además de

constar en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón

Rumiñahui 2012-2025, este cantón todavía posee cualidades de ser un

lugar tranquilo con una calidad de vida lejos del ajetreo de la ciudad de

Quito perfecto para la realización del proyecto.

1.1.1 ANÁLISIS DEL ÁMBITO PROBLEMÁTICO URBANO-

ARQUITECTÓNICO.

El problema arquitectónico se desarrolla por el déficit de centros de

atención para el adulto mayor en el país, los índices poblacionales

según los indicadores del proceso de envejecimiento en el Ecuador

proyectan cifras que van desde los años 1970, 2000, 2025 y 2050,

como se puede observar en la siguiente tabla:

Año

Indicadores de envejecimiento 1970 2000 2025 2050
Población de 65 años y más (en miles) 253 621 1591 3294
Porcentaje de población de 65 años y más 4.2 5.0 9.3 16.3
Población de 0 a 14 año (en miles) 2648 4238 4194 3741
Porcentaje de población de 0 a 14 años 44.4 34.4 24.5 18.5
Tasa de crecimiento media anual de la población
total (%)

2.92 1.44 0.95 0.41

Tasa de crecimiento media anual de la población de
65 años y más (%)

1.98 3.85 3.80 2.44

Índice de envejecimiento (%) (65+/15-64) 9.6 14.6 38.0 68.1
Relación de dependencia total (0-14+65+/15-64) 94.6 65.3 51.1 53.5
Relación de dependencia de los adultos mayores
(65+/15-64)

8.3 8.3 14.1 25.1

Edad mediana de la población 17.7 22.7 30.5 38.6

Tabla 1: Indicadores del envejecimiento, Ecuador

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de 2002

Elaboración: INEC, editado: Autor TDG

Estos datos nos indican que la población adulta mayor va a tener un

crecimiento rápido que se convertirá en el 16.3% de la población para

el año 2050, por lo que implementar centros especializados se vuelve

una necesidad que se debe cubrir con antelación para precautelar a los

más sabios de la casa.

MIES, Dirección Población Adulta Mayor disponible en el URL:

http://www.inclusion.gob.ec/direccion-poblacion-adulta-mayor/

[consulta 4 de mayo de 2015] dice lo siguiente:

“El envejecimiento de la población mundial, es un fenómeno que

marcará el siglo XXI. A escala global, cada segundo 2 personas

cumplen 60 años y al momento existen 810 millones de personas en el

mundo mayores de esa edad.

En nuestro país existen: 1.049.824 personas mayores de 65 años (6,5%

de la población total)”.

El actual Gobierno tiene políticas públicas para la defensa de los

Derechos de la población adulta mayor, programas de fortalecimiento

de redes con la sociedad, mejoras en el servicio de salud pública

además de que en esta etapa existen mayores necesidades en atención

de salud, cuidados y dificultad para acceder a recursos que garanticen

su subsistencia.

Desde el MIES se promueve al envejecimiento como un aspecto

positivo para una vida digna y saludable donde también interviene la

familia para poder lograr que el envejecimiento tenga una integración

con la sociedad y el Estado es una parte fundamental de apoyo para

crear este tipo de programas y equipamientos en beneficio de todos los

ciudadanos.

1.1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL

PROBLEMA URBANO-ARQUITECTÓNICO.

Debido a que el Cantón Rumiñahui ha experimentado una creciente

expansión urbana en los últimos años, se ha generado la necesidad de

implementar estudios de todo tipo como medidas de apoyo a nivel local

que sirvan como base para alcanzar los lineamientos planteados para

los proyectos, programas,  necesidades, y así también cumplir con el

Plan Nacional para el Buen Vivir.

El problema urbano - arquitectónico en lo que refiere a salud para el

adulto mayor, en su contextualización macro podemos ver que en

Ecuador los centros gerontológicos públicos son pocos y no cubren una

necesidad de atención global.

MIES, Dirección Población Adulta Mayor disponible en el URL:

http://www.inclusion.gob.ec/direccion-poblacion-adulta-mayor/

[consulta 4 de mayo de 2015] dice lo siguiente:

“En el país existen 14 Centros de Atención Directa del MIES (…) 428

Convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas en

todo el país para atender a personas adultas mayores a través de

diversas modalidades de atención (…)

El Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecuta las políticas

públicas para las personas adultas mayores, sobre tres ejes:

 Inclusión y participación social, considerando a las personas

adultas mayores como actores del desarrollo social;

 Protección social, que asegura una protección destinada a

prevenir o reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión

social;

 Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y

centros gerontológicos, privados y públicos.”

En la contextualización meso vemos que en la provincia de pichincha

los centros gerontológicos tienden a ser privados, y los servicios que se

presta a los adultos mayores se lleva a cabo por medio de otras

instituciones que en muchos casos no dan prioridad a estas personas.

La contextualización micro se presenta en Sangolquí, donde no existe

un centro de atención especializada para este grupo poblacional que
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necesita de cuidados y tratamientos específicos como son los centros

geriátricos, de albergue y recreación.

Ya que los programas llevados a cabo por el Patronato de Promoción

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Rumiñahui, utilizan las instalaciones de la Villa Carmen para los

talleres y las actividades recreativas, de igual manera en el parque

Santa Clara se realizan actividades recreativas como aeróbicos, yoga y

taichí, la atención de salud general se la realiza en la parroquia de San

Rafael en la “casa de la niñez, juventud y tercera edad” dejando

dispersas las actividades, descentralizándolas, pero a la misma vez

limitando a las personas del cantón a no optar por estas actividades

debido a la dificultad de su movilización y lejanía.

Basado en estos parámetros es necesario el implementar un proyecto

como el Centro Integral del Adulto Mayor en Sangolquí, ya que este se

convertirá en una centralidad de la demanda socio-cultural encontrada

en el cantón Rumiñahui para la población del adulto mayor, siendo así

un referente importante para las parroquias aledañas al proyecto, el cual

tratará de cubrir la necesidad de los centros especializados en atención

y prevención del adulto mayor.

1.1.3 PROCESO DE EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

SELECCIONADO.

Los cambios físicos y de salud en las personas que ya han llegado a la

vejez, producen en los adultos mayores la sensación de que todo está

por terminar y que ya no podrían culminar algunos de sus proyectos

porque comienzan a presentar varios impedimentos como: problemas

de salud, inseguridad económica, social, poco aporte familiar y

comienzan a verse como una carga.

En esta etapa la salud es uno de los factores más influyentes ya que el

organismo tiende a responder de diferente manera a las personas

jóvenes y saludables, por lo que este grupo poblacional se vuelve más

sensible y vulnerable a contraer enfermedades.

Varias personas adultas mayores tienden a caer en una vida sedentaria

ya que no pueden ejercitarse de una forma apropiada para su edad, sus

familiares no poseen el tiempo necesario por cuestiones de trabajo, o

por falta de interés de los mismos, y en esta etapa de vida es importante

el mantenerse activos ya que esto influenciara positivamente en su

salud, sin embargo las personas que llegan a esta etapa de vida buscan

disfrutar de paz y tranquilidad en un ambiente confortable.

Existen también personas de escasos recursos económicos, los cuales

no poseen facilidades para sostener una vivienda, o acceder a una

consulta médica, es ahí cuando el proyecto urbano arquitectónico

buscara el garantizar una mejor planificación en cuanto a la protección

y el cuidado integral de los adultos mayores, para así ofrecerles una

mejor calidad de vida en un ambiente confortable que puede ser

permanente o transitorio.

1.1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.

El envejecimiento que sufre el adulto mayor se puede descomponer en

diferentes factores los mismos que deterioran sus capacidades físicas,

motrices, intelectuales, sociales, y psicológicas; estos factores son:

Factores Fisiológicos

El envejecimiento no se produce de la misma manera para todas las

personas y existen varios factores que influyen a esta edad los cuales se

deben desde la alimentación, el ejercicio, el medio en el que se

desarrollaron, calidad de vida hasta el estado emocional.

Gráfico 1: Factores fisiológicos de la vejez

Fuente: http://www.vejezyvida.com/aspectos-basicos-sobre-el-envejecimiento/

Elaboración: google. Imágenes

Cambios biológicos

Estos cambios comienzan a verse afectados sobre todo en el organismo

además de varias enfermedades que se presentan por la baja de

defensas.

Varios de estos cambios son lo que se pueden apreciar con el pasar de

los años, cabe recalcar que no se presentan necesariamente por la edad

o en todas las personas adultas mayores, entre estos podemos

mencionar los siguientes:

La piel: es uno de los cambios más evidentes que padecen las personas

al llegar a esta etapa de vida, las arrugas, pecas, y canas o calvicie.

La vista, oído, boca y nariz: se producen alteraciones los cuales pueden

terminar en la pérdida parcial o total de estos sentidos

Otros factores fisiológicos son la alteración del peso corporal, variación

de peso, estatura, sistema musculo esquelético y aparato respiratorio,

entre varios otros.

Mhe, El proceso de envejecimiento y los cambios biológicos,

psicológicos y sociales, disponible en el URL:

http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448176898.pdf

(consulta 4 de mayo de 2015)
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Cambios psicológicos

Estos cambios tienen mucho que ver con la personalidad y la capacidad

que tenga la persona para adaptarse al cambio inevitable que va a

sufrir, muchos no van a poder aceptar que el tiempo a hecho de las

suyas y que sus capacidades han perdido fuerza es ahí cuando se

necesita el apoyo de los especialistas que junto a terapias y el apoyo

familiar logren salir adelante.

Factores sociales

Los factores sociales vienen ligados en varios aspectos como podría ser

el fin de sus roles laborales debido a la jubilación y así el

distanciamiento de las actividades sociales.

Pero esto es un error ya que las personas adultas mayores se mantienen

más sanas cuanto más activas se mantienen. A pesar del pensamiento

absurdo de que la edad es un impedimento para ser eficaz en las

labores.

Es verdad que en el país se vive una realidad de exclusión

principalmente por la falta de promoción de estos programas a favor de

la prevención del adulto mayor.

Estas exclusiones o falta de relaciones sociales también afecta en la

salud del individuo, y para evitarlo deberíamos tratar de apoyar todos

comenzando desde nuestros lazos más cercanos.

Gráfico 2: Logotipo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres

Elaboración: google. Imágenes

En cuanto a la atención médica, el IESS tiene programas de atención al

adulto mayor pero si no tuvo una afiliación mientras era

económicamente activo estas posibilidades se complican.

Tipos de envejecimiento

La población es considerada adulta mayor cuando ha sobrepasado los

65 años, pero no todos van a  tener el mismo tipo de envejecimiento es

por eso que se clasifican en tres grupos principales los cuales están a

continuación:

Según Afrodita, (2009) dice lo siguiente:

Envejecimiento normal

Se denomina envejecimiento normal o primario y produce una serie de

cambios biológicos, fisiológicos y sociales que se producen

gradualmente a lo largo del tiempo.

Envejecimiento patológico

También llamado envejecimiento secundario, hace referencia a los

cambios que no forman parte del envejecimiento natural, sino que son

consecuencia de enfermedades, como el Alzheimer por ejemplo, malos

hábitos, etc. Este tipo de enfermedades pueden ser reversibles o incluso

se pueden prevenir a diferencia del envejecimiento natural que es

inevitable.

Envejecimiento óptimo

Este envejecimiento es el que se producirá en las mejores condiciones

posibles tanto físicas como psicológicas o sociales lo que reducirá la

presencia de enfermedades.

Para ello es necesario maximizar nuestra calidad de vida mediante la

práctica de ejercicio físico y mental, además de mantener unos hábitos

saludables, todo esto fomentará nuestra autonomía para vivir sin

necesidad de depender de otras personas.

Gráfico 3: Tipologías de ancianos

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

Elaboración: Autor TDG

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Con el pasar de los años los movimientos se vuelven lentos y en

algunos casos dolorosos, solo la tolerancia y respeto pueden ayudar a

opacar este dolor.

Ecuador posee pocas instituciones en el sector público que tienen

políticas, programas y estrategias claras en beneficio del adulto mayor,

destinados a mejorar el estado de salud, alimentación y trato en general

de esta población del país.

SABE Ecuador, es la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y

Envejecimiento realizada en 2009 – 2010 por el Ministerio de Inclusión

Económica y Social (MIES), a personas de 60 años en adelante, en

estos se analizaron factores como: salud,  trabajo, nutrición, ingresos y

aspectos sociales.

Los resultados determinaron que existen varias falencias en el sistema

de prevención al adulto mayor, sobre todo en lo económico, social y

déficit de centros especializados.

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Rumiñahui

en los sistemas del desarrollo que son: sistema ambiental, sistema

económico, sistema socio cultural y sistema político institucional

buscan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores integrando

varios servicios, proyectos y programas., entre estos el Centro Integral

para el Adulto Mayor.
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Añadiendo la correcta promoción de servicios, con la inclusión de la

familia con los adultos mayores, implementar capacitaciones para

rescatar las tradiciones del sector, fomentar la actividad física,

recreativa, exposiciones de las comidas típicas y costumbres, todo lo

pertinente para rescatar la identidad del cantón.

1.2.1 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

El plan nacional del buen vivir se relaciona con el plan de desarrollo

territorial con respecto a los adultos mayores en los siguientes objetivos

donde Senplades, (2013) dice lo siguiente:

“Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la

equidad social y territorial, en la diversidad

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la

ciudadanía.

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la

interculturalidad.

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la

sostenibilidad ambiental territorial y global.”

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: GENERAL Y

ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL:

Proponer un diseño Urbano – Arquitectónico de recreación y atención

integral para el adulto mayor; que estará ubicado en Sangolquí, Cantón

Rumiñahui.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Proponer espacios de recreación activa y pasiva, que sirvan

como lugar de esparcimiento tanto para los adultos mayores

como para la población en general.

 Plantear un Centro Integral que de acogida al Adulto Mayor

como una alternativa a la problemática social de la ciudad.

 Integrar en un solo espacio la atención preventiva y

multidisciplinaria para los adultos mayores de Sangolquí, y así

contribuir en una mejor calidad de vida de esta importante

parte de la población.

 Diseñar espacios públicos, lugares para la relajación y

miradores hacía el rio Santa Clara.

 Proponer un diseño urbano - paisajístico respetando la flora

actual y nativa del sector.

1.4 ALCANCES DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN Y

RESULTADOS ESPERADOS

Urbano:

Realizar un estudio urbano básico para que el proyecto se adapte de

manera adecuada con el entorno y que sea un aporte para la comunidad.

Arquitectónico:

 Plantas

 Elevaciones

 Secciones

 Detalles

 Modelos tridimensionales

 Recorrido Virtual
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CONCEPTUALIZACIÓN
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CONCEPTUALIZACIÓN2

2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ecuador está situado en la región noroccidental de América del Sur,

limitado al norte con Colombia, al oeste con el océano Pacífico y al sur

y al este con el Perú. Posee un área de 283.561 km2, y posee una

población que supera los 16 millones de habitantes.

Gráfico 4: Mapa regional del Ecuador

Fuente: http://cempecuador.com/guiaturistica

Elaboración: google. Imágenes

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

provincia de Pichincha, y se encuentra ubicado en el centro de la

misma en el Valle de los Chillos, al sur de la ciudad de Quito, capital

de la República del Ecuador. La cabecera cantonal es Sangolquí.”
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui

2012 – 2025

Sangolquí procede del término kichwa quechua sango que significa

"manjar de los dioses" y qui que significa "abundancia". Unidos los dos

términos se forma "manjar de los dioses en abundancia", "abundancia

del manjar de los dioses" o "Tierra del manjar de los dioses".

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui

2012 – 2025

2.1.2 LÍMITES

EL cantón Rumiñahui se encuentra ubicado al sur este de la provincia

de Pichincha y al este de la ciudad de Quito, y está limitado por los

siguientes cantones:

Norte:

Distrito Metropolitano de Quito; el río San Pedro como límite

natural, los mismos que se encuentran unidos por la Autopista

General Rumiñahui que une diferentes parroquias de los dos

cantones, y es el medio para llegar hacia Quito.

Sur: Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa

Este:
Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias rurales de

Alangasí y Pintag, cuyo límite natural es el río Pita

Oeste:

Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias rurales

Amaguaña y Conocoto cuyo límite natural es el río San

Pedro.

Tabla 2: Limites cantonales

Fuente: PD y OT Cantón Rumiñahui 2012 – 2025

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

El cantón está dividido en tres parroquias urbanas que son:

 Sangolquí

 San Rafael

 San Pedro de Taboada.

Tiene dos parroquias rurales que son:

 Cotogchoa

 Rumipamba

Gráfico 5: Organización Territorial: área y densidad poblacional

Fuente: Censo INEC 2010, PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

Gráfico 6 : División parroquial del cantón Rumiñahui

Fuente: PD y OT Cantón Rumiñahui 2012 – 2025

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.1.3 ASPECTOS FÍSICOS

2.1.3.1 CLIMA

El Cantón Rumiñahui presenta varios climas entre ellos:



CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI

8

“El 75% del cantón se encuentra dentro del clima Ecuatorial meso

térmico húmedo, el 15% del cantón se encuentra en Ecuatorial Frio

Húmedo y el 10% en Páramo.

La temperatura oscila entre 6 a 16°C, de acuerdo a las isotermas, el

cantón altitudinalmente se extiende desde los 2435 hasta los 4000

m.s.n.m.” Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón

Rumiñahui 2012 – 2025

Gráfico 7: Factores Climáticos

Fuente: Estación Izobamba-Santa Catalina; La Tola-Tumbaco

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

Tabla 3: Factores Climáticos

Fuente: Estación Izobamba-Santa Catalina; La Tola-Tumbaco

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

PRECIPITACIONES EN EL CANTON RUMIÑAHUI

Gráfico 8: Precipitaciones en el cantón Rumiñahui

Fuente: Estación Izobamba-Santa Catalina; La Tola-Tumbaco

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

En general el clima del canton es muy calido

2.1.3.2 ALTITUD

Representan la altimetría del relieve del terreno, en este caso el cantón

cuenta con una altimetría que varía en diferentes rangos que van desde

los 2435 hasta los 4000 m.s.n.m.

Gráfico 9: Altimetría

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG
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2.1.3.3 ORTOFOTOGRAFÍA

Este hace referencia a una fotografía satelital del lugar, en la que todos
los elementos presentan la misma escala, libre de errores y
deformaciones, con la misma validez de un plano cartográfico.
La ortofotografía viene del griego Orthós: correcto, exacto

Gráfico 10: Ortofotografía

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG
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2.1.3.4 TEMPERATURA

En esta parte se especifica sobre Isotermas, que son líneas imaginarias

que unen puntos de la superficie terrestre que tienen igual temperatura,

en el cantón se tiene 5 rangos que van desde 6-8° hasta 14-16° como se

observa en la siguiente imagen:

Gráfico 11: Isotermas

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

En lo que corresponde a Isoyetas son líneas imaginarias que unen

puntos de la superficie terrestre con la misma precipitación en una

unidad de tiempo considerada, el cantón tiene precipitaciones desde

1000 a 2000mm; Las precipitaciones se producen en mayor parte de la

parroquia rural de Cotogchoa con el 43% correspondiente a 1250 –

1500mm.

Los meses secos son Junio, Julio y Agosto, el mes más seco es Julio y

los meses de septiembre y mayo son meses húmedos.

Gráfico 12: Isoyetas

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.1.3.5 HIDROGRAFÍA

El cantón cuenta con vertientes como las microcuencas de los ríos

Santa Clara, San Nicolás, El Salto, Capelo, Quebrada Suruhuycu y

otros.
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Gráfico 13: Microcuencas

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

Los principales ríos del cantón son el río San Pedro, río Pita y el río

Santa Clara por su caudal.

“El déficit hídrico registrado en el cantón corresponde principalmente a

un rango mínimo de 5 a 25 mm de precipitación representado en el

80.50% del área cantonal.” Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento

Territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025

Gráfico 14: Déficit Hídrico

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

Para el uso del agua de consumo humano, en  el cantón se posee 12

vertientes y 6 pozos, la cual debe ser monitoreada por la Dirección de

Protección Ambiental para determinar la calidad del agua y si es o no

apta para el consumo humano.

2.1.3.6 GEOLOGÍA

“Secuencias de piroclastos, brechas y aglomerados que subyacen a

flujos de lava del volcán Rumiñahui constituidos por rocas volcánicas –

continentales del pleistoceno de composición andesita- liparitico, se

observan tobas cortadas por diques andesiticos. Las pendientes más

bajas del Rumiñahui y las faldas del Pasochoa, están cubiertas por

cangahua.” Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de

Pichincha, Cantón Rumiñahui

Gráfico 15: Geología del Cantón Rumiñahui

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.1.3.7 GEOMORFOLOGÍA

Son las formas de la superficie terrestre entre las que podemos

encontrar: colinas, relieves, llanuras, valles, vertientes, etc.
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El Cantón Rumiñahui es prácticamente plano con una pendiente

promedio de 3% en casi toda su extensión.

Gráfico 16: Geomorfología del Cantón Rumiñahui

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

Gráfico 17: Porcentaje de Pendientes

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

2.1.3.8 ECOSISTEMAS

Los ecosistemas representan el sistema natural que está formado por un

conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan,

una vez que conocemos la definición podemos determinar que en el

cantón existen tres ecosistemas que son: Matorral Húmedo Montano,

Bosque Siempre Verde Montano Alto y Páramo Arbustivo y Herbáceo.

Tabla 4: Ecosistemas

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

Gráfico 18: Ecosistemas

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.1.3.9 ÁREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES PROTECTORES

Son las formaciones vegetales, naturales, que ayudan a conservar el

agua, suelo, la flora y la fauna silvestre del cantón, entre estas se cuenta

con el Bosque Protector Suro Chiquito que es parte del S.N.A.P. con

una extensión de 37 Has, está ubicado en la micro cuenca del Río

Sambache, subcuenca del río San Pedro la vegetación principalmente

son bosques andinos, matorrales y pastizales.
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Por otra parte se considera al Bosque Protector Subcuenca de los ríos

Antisana, Tambo, Tamboyacu, Pita como área de protección.

Gráfico 19: Áreas protegidas y bosques protectores

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.1.3.10 CALIDAD AMBIENTAL

En la actualidad la contaminacion es un factor de peligro, en los rios se

puede encontrar todo tipo  de contaminantes y los desechos son

arrojados directamente hacia ellos, la calidad del aire es otro factor

que se encuentra muy contaminado ya que en el canton hay una

cultura del pito, los autos no se encuentran en perfecto estado

produciendo mucho smoke.

Gráfico 20: Contaminación en río s

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG

2.1.3.11 EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO DEL CANTÓN

RUMIÑAHUI

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 –

2025)  encontró lo siguiente:

En la época pre-incásica en el Valle de los Chillos las comunidades

estaban dispersas: los Inga, Pingolqui y Puembo se agruparon entre sí y

crearon otros asentamientos nuevos, siendo ellos: Uyumbicho, Urin

Chillo (Sangolquí), Anan Chillo, Alangasí, Conocoto, Pintag y

Changally.

La dominación del Inca, acaecida a finales del siglo XV, ocasionó un

cambio político-administrativo, tal es así que el control se ejercía a

través de un Gobernador para toda la zona, además de un Curaca para

cada uno de los asentamientos. Chillo, ya siendo una dependencia del

Incásico, se dividió en el pueblo de arriba (Anan Chillo) y en el pueblo

de abajo (Urin Chillo).

Posterior a la conquista española “Quimbalembo era señor de los

Chillos, este valle y sus alrededores constituían un Gran Cacicazgo que

comprendía a otros menores como Chillo (Sangolquí), Alangasí,

Conocoto, Amaguaña, Ichubamba, Uyumbicho, Tolontag y Pintag. El

Cacique principal o Gran Cacique era un Régulo, con sede en

Sangolquí, que ejercía autoridad sobre los caciques y cacicazgos

menores”

La Colonia

En el tránsito de la vida colonial se notaron grandes cambios de orden

administrativo, los alcaldes eran designados por el Cabildo de Quito, se

nombraban a los naturales más representativos, tal es así que en sesión

de 7 de enero de 1594 se nombra a Zangoliquín “En este día se trató

por el dicho Corregidor y Cabildo que por cuanto los Alcaldes de

Anansaya y Urinsaya (Ananchillo y Urinchillo AGF), que han sido el

año pasado de noventa y tres han cumplido un año y es necesario

nombrar otros indios que sean tales Alcaldes…, para que lo sean este

presente año de 1594, con lo cual se dio la vara de tal Alcalde a Don

Juan Sangolquí, el cual la recibió y juró en forma de usar bien y

fielmente el dicho oficio…”

El territorio de Chillo fue dividido entre los religiosos de la Compañía

de Jesús y otros blancos que constan en el registro de propiedades del

Cabildo, “los jesuitas manejaron, en la colonia, una hábil política para

el enriquecimiento de la Comunidad, adquirieron haciendas enormes,

con indios y esclavos, cultivos y ganados, en la mayor parte del

Altiplano y en algunas de la costa… Los bienes raíces de los jesuitas,

sus haciendas, eran sin disputa los mejores de todas estas comarcas, por

la calidad de los terrenos y por lo bien cuidado y administrado de todas

ellas: a casa una le sobraba indígenas para el laboreo de los campos en

los climas fríos, y negros esclavos para el cultivo de la caña de azúcar

en los valles ardiente”

En el registro de González Suarez constan seis haciendas y

macrofundios en el Valle de los Chillos de posesión de los jesuitas en

la Colonia:
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1. Chillo Compañía con un obraje, mil quinientos dependientes, un

batán, dos molinos, tenería y tapona de aceites.

2. Pinllocoto, daba por término medio cada año siete mil sacos de maíz.

3. Loreto

4. Don Pedro

5. El Salto.

6. Pedregal y Villavicencio, iniciaba en Sangolquí y limitaba con las

Selvas trasandinas, tenía la hacienda 8000 vacas y 20000 ovejas, se

recogía 1000 arrobas de lana al año.

La Pre Independencia e Independentista

Sangolquí y el resto del Valle constituyeron parte del poderío

capitalista colonial de la Compañía de Jesús, hasta que en 1767 Carlos

III los expulsa con el fin de incrementar el ingreso de la Corona.

Esta expulsión permitió la adquisición de estas propiedades a

particulares, por Juan Pío Montufar, Primer Marqués de Selva Alegre

adquiere esta propiedad y continúa con el obraje y las actividades

agrícolas predominantes de la época. Cabe anotar que su hijo Juan Pío

Montufar y Larrea, Segundo Marques de Selva Alegre, íntimo amigo

del patriota Eugenio Espejo, lideró las gestas independentistas y pre-

independentistas, tanto es así que el 25 de diciembre de 1808 se reúnen

en su hacienda de Sangolquí los insurgentes para idealizar el plan que

se ejecutaría el 10 de agosto de 1809 y Sucre culminó detalles para la

ejecución de la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822.

Para anotar otro de los lugares de trascendencia dentro del cantón

Rumiñahui, tenemos a la hacienda “La Herrería”, propiedad a finales

del siglo XIX de Camilo Ponce (padre), quien no conforme con el

gobierno “progresista” de Luis Cordero Crespo confabula con

conservadores y liberales, después del trágico acontecimiento de la

venta de la bandera. Su fin y el de sus aliados liberales y conservadores

era hacerse del poder, sin embargo ya se venía gestando un movimiento

“montonero” en la costa. Después de una crisis política que duro casi 2

meses se proclamó la revolución liberal del 5 de junio de 1895 que dio

inicio a una época de progreso revolucionara liderada por Eloy Alfaro.

Época Contemporánea

La historia contemporánea se ha vivido entre la tranquilidad del Valle y

la intención de crecimiento que tuvo su punto de inflexión el 31 de

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

Sangolquí como su cabecera, San Rafael, San Pedro de Taboada,

Cotogchoa y Rumipamba como parroquias. Este hecho de enorme

significación en la historia del Cantón estuvo precedido por

innumerables intentos que involucraron el esfuerzo de muchas

personas, idealizado por el telegrafista Teodoro Arrieta, ejecutado por

Alonso Báez, Jesús Cevallos de Sosa, José Enrique Tello, Carmen

Petrona Guayasamín, entre otros personajes más.7

La Ley de División Territorial, promulgada en 1861, determinaba que

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

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

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

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

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

que el impuesto al aguardiente representaba el 30%; alcabalas 40%;

agua potable, predios urbanos, rodaje, ferias, gallera, billares, etc.,

representaban el 30% restante.

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

Sangolquí, el informe decía: “Muchos cantones de la República

cuentan con menores entradas que la que se produce Sangolquí y son

cantones viejos; por manera que, si solo se toma en cuenta este aspecto

y la tendencia de aumento, Sangolquí tendrá medios suficientes para la

subsistencia independiente del Municipio de la Capital. Hay muchos

edificios de tres pisos, de arquitectura y el aspecto general de la

población es hermoso. Está muy por encima de Atuntaqui, Salcedo y

muchos otros cantones de la República. En la jurisdicción de la

parroquia existen 56 haciendas de producción ganadera y agrícola, dos

fábricas industriales, “EL PROGRESO”, de cigarrillos y escobas y

“SAN JUAN”, de tejidos e hilados; tres plantas eléctricas, de los Sres.

Mercado, Guayasamín Comp.”

2.1.3.12 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012 –

2025)  encontró lo siguiente:

Sangolquí es una de las 22 ciudades a nivel nacional, cuyos centros

históricos han sido declarados como Patrimonio Cultural del Estado por

el INPC, de ésta manera conforman la Red de Ciudades Patrimoniales.

El patrimonio cultural del cantón Rumiñahui de acuerdo con al

inventario realizado por el INPC en 1991 y revisado en 1995, quedan

en el centro histórico de la ciudad, inventariados y declarados

patrimonio cultural 42 inmuebles, 20 conjuntos urbanos y 2

equipamientos urbanos.

En el patrimonio cultural material inmueble podemos encontrar

registrados: monumentos, iglesias, plazas y parques y el centro

histórico de Sangolquí.

Urbano: Centro Histórico de Sangolquí.

 Espacios públicos:

o Parque Juan de Salinas

o Plaza César Chiriboga

o Plaza Cívica Rumiñahui

o Monumento al Colibrí

o Monumento a la Mazorca

o Parque Eduardo Kigman (San Rafael)

o Parque Central de la Parroquia Cotogchoa

o Conjunto de la Iglesia el Señor de los Puentes

Arquitectónico

o Edificaciones civiles: 42 inventariadas y 180

registradas

o Conjuntos urbanos:

 Conjunto urbano del Parque Juan de Salinas
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 Conjunto urbano de la Plaza César Chiriboga

 Conjunto urbano de la calle Montufar

 Conjunto urbano de la calle Ascázubi

 Conjunto Urbano de la calle García Moreno

 Conjunto Urbano de la calle Sucre.

o Equipamiento urbano

 Escuela Juan Montalvo

 Dispensario del Seguro Social

 Centro Cultural Villa Carmen

 Casa Municipal Antigua

o Religiosas

 Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí

 Capilla de San Francisco

 Casa Parroquial San Juan Bautista de

Sangolquí

 Iglesia El Señor de los Puentes

 Iglesia de San Juan de Cotogchoa

 Capilla Nuestra Señora del Rosario de

Mushuñán

 Iglesia de San Pedro de Taboada

 Capilla de Chillo Compañía

 Capilla de La Hacienda San Isidro

 Capilla de la ex fábrica San Juan

o Militares

 Fuerte Militar Santa Bárbara

 Academia de Guerra

o Culturales

 Casa Museo Kigman

o Industrial Monumental

 Ex Fábrica el Progreso

 Ex Fábrica San Juan, hoy Fundación Sociedad

General.

o Vernácula Rural

 Edificaciones antiguas en San Pedro de

Taboada

 Sector antiguo de Cotogchoa

o Casas de Hacienda

 Hacienda Chillo Compañía

 Hacienda Bolivia

 Hacienda Santa Rosa de Lima

 Hacienda San Nicolás

 Hacienda Concepción

 Hacienda Santa Clara

 Hacienda Santa Rosa

 Hacienda La Carriona

 Hacienda Capelo

 Hacienda San Isidro

 Hacienda San Luis

 Hacienda la Merced de Villota

 Hacienda Miraflores

 Hacienda San Agustín

 Hacienda la Merced de Robalino

 Hacienda el Cortijo

 Hacienda San Sebastián

Gráfico 21: Bienes Inmuebles

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011
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2.1.4 DATOS ESTADÍSTICA BÁSICA

 Aspectos poblacionales

En el cantón existen 85852 habitantes de los cuales 81140 se

encuentran en el área urbana y 4712 en el área rural:

Tabla 5: Población por parroquias según sexo

Fuente: Censo INEC 2010, PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

De acuerdo a Grupos de Edad la población del cantón se encuentra

principalmente conformada por adultos/as entre los 29 a 64 años es

decir el 41,15%; sin embargo cabe indicar que la población de niñez y

juventud es similar entre ellas 21,19% y 20,13% respectivamente,

mientras que los adultos mayores solo poseen el 6,66%.

Tabla 6: Población cantonal por grupos de edad

Fuente: Censo INEC 2010, PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

Gráfico 22: Tasa de crecimiento intercensales cantonal

Fuente: Censo PV 2010, INEC

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011

 Proyecciones de crecimiento poblacional cantonal y por

parroquias

De acuerdo a la proyección de población para el 2025 se tendrá una

población de 131900 habitantes en el cantón es decir habrá un

incremento de 46048 habitantes.

Gráfico 23: Crecimiento poblacional cantonal 1950-2010 y proyección 2010-2025

Fuente: Censo PV 2010, INEC

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

En Sangolquí (San Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí) se

tendrán 125253 habitantes, en Cotogchoa 5692 habitantes y en

Rumipamba 955 habitantes.

 Auto identificación

De acuerdo al Censo 2010 en el cantón el 87,52% se auto identifica

como mestiza, el 5,85% blanca y en menor porcentaje otras.

El censo de población INEC 2010 da cuenta de una población ocupada

en diferentes actividades es 42.208 personas, que representa el 49,4%

de la población total cantonal incrementada en 8 puntos respecto a la

registrada en 1990: En el año 2010 existen más personas trabajando o

en posibilidades de trabajar que hace diez años.

Tabla 7: Auto identificación de  la población

Fuente: Censo INEC 2010, PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011

2.2 MARCO TEÓRICO GENERAL

2.2.1 EXPLICACIÓN TEÓRICA DEL FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA URBANO – ARQUITECTÓNICO Y SUS

NIVELES DE COMPLEJIDAD

2.2.1.1 SALUD

Según la página” CONCEPTO.DE” a la salud se la define en el URL:

http://concepto.de/salud-segun-la-oms/ de la siguiente manera:

El concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud tiene

una definición concreta: es el estado completo de bienestar físico y

social que tiene una persona. Esta definición es el resultado de una

evolución conceptual, ya que surgió en reemplazo de una noción que se

tuvo durante mucho tiempo, que presumía que la salud era,

simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. A partir de la

década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y finalmente la
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reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la

Salud aportó luego un dato más: la salud también tiene que ver con

el medio ambiente que rodea a la persona.

Gráfico 24: Salud

Fuente: http://lanuevaroatan.com/areas-de-desarrollo/salud/

Elaboración: imágenes. Google

El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la OMS e intentó

complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas distintas:

La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona

de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantea.

Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el

hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar

al margen de esa interacción.

Gráfico 25: Salud física

Fuente: http://gedecan.com/dt_courses/curso-actividades-fisicas-y-salud-para-la-

tercera-edad-online/

Elaboración: imágenes. Google

La salud mental, se refiere al bienestar emocional y psicológico, el

rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas

con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la

persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una posibilidad

de resolución de los conflictos que le aparecen.

Gráfico 26: Salud Mental

Fuente https://sites.google.com/site/cristellovallesaludmental2/indice

Elaboración: imágenes. Google

La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores:

en la medida que el hombre pueda convivir con un equilibrio

psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus

aspiraciones, goza de salud social

Gráfico 27: Salud Social

Fuente http://triangulodesalud.com/que-es-la-salud-social/

Elaboración: imágenes. Google

2.2.1.2 NUTRICIÓN

La OMS define la nutrición de la siguiente manera en el URL:

http://www.who.int/topics/nutrition/es/

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y

equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento

fundamental de la buena salud.

Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental,

y reducir la productividad.
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Gráfico 28: Nutrición

Fuente: http://www.saludynutricion.es/2007/05/15/definicion-de-nutricion/

Elaboración: imágenes. Google

2.2.1.3 HIGIENE

“La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que aplican

los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden

ejercer efectos nocivos sobre su salud. La higiene personal es el

concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo

humano. La higiene es un elemento imprescindible para la salud, ya

que mantiene la limpieza del cuerpo, los cabellos y los dientes, cosa

que previene infecciones y enfermedades.” Fuente:

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud

Gráfico 29: Higiene

Fuente: http://www.imagui.com/a/fotos-de-higiene-TzEarGKba

Elaboración: imágenes. Google

2.2.1.4 GERONTOLOGÍA

Por Gerontología entendemos la ciencia que estudia los procesos de

envejecimiento. No se limita al estudio del hombre sino que más bien

es el estudio del envejecimiento en todos los seres vivos. Abarca

muchas disciplinas que van desde la investigación básica o

experimental que se pueda ocupar de los aspectos biológicos del

envejecer, hasta aspectos psicológicos, sociológicos, sociales.

La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de

conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una

población.

La gerontología tiene un doble objetivo:

 Desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida

(dar más años a la vida, retardar la muerte)

 Desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de

vida de las personas mayores (dar más vida a los años)

Gráfico 30: Gerontología

Fuente: imágenes. Google

Elaboración: imágenes. Google

2.2.1.5 GERIÁTRICO

Cuando hablamos de Geriatría nos referimos a una rama de la

medicina, es decir una especialidad médica como pudiera ser la

Cardiología o la Pediatría. Tiene unas particularidades que la hacen hoy

en día muy necesaria y atractiva, derivadas de lo que es su razón

fundamental: el anciano.

La Geriatría debe atender al anciano tanto en situación de salud como

de enfermedad. Debe prestar atención tanto a los aspectos clínicos

presentes en sus enfermedades como a la prevención de las mismas. De

forma especial y particular los aspectos sociales que pueden influir en

la salud del anciano como son la soledad, el aislamiento, la

dependencia..., deben formar parte del trabajo y actuación del médico

geriatra.
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Gráfico 31: Geriatría

Fuente: http://www.saludalia.com/salud-familiar/que-es-geriatria

Elaboración: imágenes. Google

2.2.1.6 HOGAR DE ANCIANOS

Más conocido como “asilo para ancianos y convalecientes” es un lugar

para personas que no necesitan permanecer en un hospital, pero que

necesitan cuidados especiales. La mayoría de estos centros cuentan con

personal de enfermería capacitada disponible las 24 horas del día.

Algunos asilos están equipados como un hospital. El personal presta

cuidados médicos, así como fisioterapia y terapia del habla y

ocupacional. Otros centros procuran aparentar ser más un hogar. Tratan

de brindar una sensación de vecindario. Con frecuencia, no tienen un

cronograma diario fijo y pueden contar con cocinas abiertas para los

residentes. Se les fomenta a los integrantes del personal a establecer

relaciones con los ocupantes.

Algunos asilos de ancianos cuentan con unidades de cuidados

especiales para personas con problemas serios de memoria, tales como

la enfermedad de Alzheimer. Algunos permiten la convivencia con

parejas. Los asilos no son sólo para ancianos, sino para cualquier

persona que necesite de los cuidados las 24 horas.

Gráfico 32: Asilo de ancianos

Fuente: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/nursinghomes.html

Elaboración: imágenes. Google
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2.2.2 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA RED DE CAUSALIDAD PARA LA EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA Y LA GENERACIÓN DEL TEMA

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN

INSEGURIDAD MUROS CIEGOS
Los muros ciegos ocasionan una desconexión tanto
visual como de seguridad, ya que se convierten en
lugares abandonados en especial en horas de la noche

Tratar de evitar esta clase de cerramientos, ya que no
ayuda al diseño paisajístico-urbano.
La solución sería poner cerramientos de tipo
permeable, pero al mismo tiempo seguro.

INSEGURIDAD POCAS EDIFICACIONES
Debido a lotes vacíos o abandonados que se ocupan
como refugio de personas de escasos recursos

El no crear espacios habitables o dejar lotes baldíos,
afecta a los mismos moradores, dando lugar a
inseguridad.

ECONOMICO

FALTA DE INCENTIVO ECONÓMICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE
REPRESENTACIÓN GERONTOLÓGICA QUE
FACILITEN LA INTEGRACIÓN DE LOS
ADULTOS MAYORES.

Poca producción y desarrollo en la población adulto
mayor.

Crear un plan de inversión económica, que genere
empleo y satisfaga las necesidades del sector.

INSEGURIDAD ABUSO DE AUTORIDAD

Las personas adultas mayores son víctimas de abusos
por medio del transporte urbanos, el mismo que no
brinda seguridad o satisfacción en los derechos de los
adultos mayores.

Crear un equipamiento arquitectónico que este cerca,
para que las distancias sean lo más peatonales posible o
caso contrario un sistema de transporte exclusivo para
adultos mayores por parte del equipamiento.

POCA ACCESIBILIDAD MANZANAS LARGAS

Existen manzanas en las que la desconexión es
excesiva sin embargo Sangolquí en su mayor parte
posee una buena conexión entre manzanas ya que
mantienen un trazado en damero no mayor a 100m de
largo

Tratar de crear conexiones peatonales por medio de
retiros o patios internos entre los lotes los cuales
favorezcan al diseño urbano, creen espacios
comerciales e incrementen los lazos sociales.

ANCIANOS ENFERMOS

ANCIANOS SIN ATENCIÓN FAMILIAR
ANCIANOS SIN VIVIENDA PROPIA
SER EXCLUIDO POR LOS MIEMBROS DE LA
FAMILIA
NO TENER TRABAJO

Deterioro de salud por la edad
Sistema de seguridad social ineficiente, falta de
atención médica
Falta de atención y tiempo por parte de familiares

Crear el centro integral para el adulto mayor que le
brinde todas las comodidades y necesidades a este
grupo poblacional.

CONTAMINACIÓN
CONTAMINACIÓN AUDITIVA
SMOKE

Contaminación auditiva por parte de los automóviles
que circular por la av. Luis Cordero y también por parte
del estadio.
La contaminación por smoke también es producto de
los automóviles y buses.

Crear barreras verdes para que absorban los ruidos
como la contaminación por co2 favoreciendo así al
proyecto.

Tabla 8: problema, causa, efecto, solución

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG
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2.2.3 FORMULACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA URBANO –
ARQUITECTÓNICO: TIPOLOGÍAS Y COMPONENTES

Los centros y servicios de atención para la población adulta mayor que

vamos a tomar como referencia tratan de funcionar a través de la

implementación de diversos servicios que incluye las siguientes

modalidades: residencia, atención diurna, atención en espacios

alternativos, recreación y talleres de capacitación, de tal manera que se

optimice el uso de los recursos existentes para el servicio y atención de

una mayor cantidad de adultos mayores.

Centros gerontológicos 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 del reconocimiento 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 gerontológicos de atención diurna.

Son servicios de atención que durante el día se brindan a las personas

adultas mayores, 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 enfrentar su deterioro, participar en tareas propias de su edad,

promover la convivencia, participación, solidaridad y relación con el

medio social.

Objetivo de los centros gerontológicos de atención diurna.

Brindar una atención integral sin internamiento a personas adultas

mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, enfocada a la

promoción del envejecimiento positivo y ciudadanía activa.

Espacios alternativos de revitalización, recreación, socialización y

encuentro

Son espacios concebidos para el encuentro y socialización de las

personas adultas mayores 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 positivo y saludable.

Objetivo de los espacios alternativos de recreación, socialización y

encuentro

Generar lugares de promoción del envejecimiento positivo y saludable

por medio del encuentro y socialización de todas las personas adultas

mayores, donde se realizarán actividades recreativas.

Talleres de Capacitación

Son espacios en los que se trata de mejorar o recuperar las capacidades

de las personas adultas mayores para realizar diferentes actividades ya

sea para mejorar sus destrezas mentales, físicas o emocionales.

Objetivo de los talleres de capacitación

Brindar a la población adulta mayor talleres o cursos donde se pueda

mejorar sus capacidades manuales, mentales, emocionales y sociales

con el fin de mantenerlos activos y mejorar su calidad de vida.

2.2.4 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIO –
ESPACIALES DEL SISTEMA URBANO –
ARQUITECTÓNICO

2.2.4.1 USO DE SUELO

El uso del suelo actual del suelo corresponde principalmente al uso

agropecuario 45,86 km² y el 40,30 km² en uso urbano.

USO SUELO AREA (km²)

Uso Conservación 14,69

Uso forestal 17,84

Uso forestal y uso agropecuario 17,19

Uso agropecuario 45,76

Uso urbano 40,20

CANTÓN TOTAL 135,68

Tabla 9: Uso del suelo actual

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 -2025.

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011

Siendo así, el 30% corresponde a uso urbano, el 34% a uso

agropecuario, 25% uso forestal, uso forestal y agropecuario y 11% con

uso para conservación.
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Gráfico 33: Uso de suelo cantón Rumiñahui

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

Gráfico 34: Uso de suelo Sangolquí

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

El uso de suelo en Sangolquí es predominante por el tipo residencial

R2, Rc1 y R1; lo que nos indica que este sector tiene un crecimiento en

cuanto a asentamiento poblacional, lo cual también aumenta el número

de adultos mayores.

2.2.4.2 EQUIPAMIENTOS DE SANGOLQUÍ

Los equipamientos que en la actualidad existen en el cantón

Rumiñahui, se encuentran brindando los servicios necesarios a todos

los pobladores en los diferentes campos relacionados con las

actividades: sociales, de servicio, religión, salud, seguridad, industria,

recreación, comercio, deporte y educación. Y dando a notar la falta de

un equipamiento de servicio como el centro de atención integral para el

adulto mayor, que ayude a esta parte de la población a tener una mejor

calidad de vida y poderse sentir útiles hasta el último de sus días.

Pero a pesar de esto la ciudadanía y todo el cantón se encuentra

abastecida por casi todos los servicios necesarios para tener una calidad

de vida moderada dentro de un rango establecido de confort, teniendo

en cuenta que existen sectores en los cuales la capacidad o el rango de

influencia de dichos equipamientos no satisfacen las necesidades de

estos, sufriendo una segregación socio-espacial que puede

incrementarse, si en planificaciones futuras no integran a todos los

sectores olvidados en la actualidad.

A más de esto podemos afirmar que en la mayoría de casos los

equipamientos se encuentran dentro de sectores considerados con

buena accesibilidad, con buen estado de vías y sin problemas de

comunicación a vías rápidas en caso de que se necesitaren, abastecerse,

ingresar, transportar, intercambiar, etc., en cualquier momento.
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Gráfico 35: Equipamientos de Sangolquí

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.2.4.3 ANTECEDENTES DEL MEDIO SOCIAL DE

SANGOLQUÍ

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Cantón Rumiñahui

2012– 2025) se encontró lo siguiente:

Un factor de influencia fundamental en la composición social ha sido la

inmigración, tanto para comercio como en vivienda, que ha sido

generada por una afluencia de personas provenientes principalmente de

Quito y de las provincias aledañas. Esto ha ocasionado un cambio en la

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

haciéndolo parte de la gran urbe, no se encuentra exento de los

problemas característicos a un aumento poblacional, como son la

contaminación, segregación, inseguridad, etc.

Las zonas urbanas del Cantón, la inmigración se visualiza en menor

escala. El aumento de locales comerciales, donde sus dueños y/o

arrendatarios son extranjeros, lo que ha provocado un comercio y

competencia diferente. Sin afectar, a la dinámica comercial.

La construcción social en el cantón Rumiñahui se ha complicado,

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

población que ha venido de Quito y no tiene nexos culturales con la

población nativa. En el territorio urbano se ubican grupos muy

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

alto porcentaje de personas trabaja y estudia en Quito manteniendo o

adquiriendo una visión alejada de lo local’’.3

El proceso de urbanización de estos sectores si bien es cierto han traído

consigo mejoras en sus condiciones de vida (todas relacionadas a

servicios básicos) también han acarreado movilizaciones humanas

(inmigraciones) las cuales son vistas como potenciales amenazas, en

particular en cuanto a la inseguridad que según varios de los pobladores

las muestran como efecto de las migraciones de “colombianos y

costeños”. Siendo asi que en los discursos se enuncian que la principal

problemática está relacionada a la inseguridad de varios sectores del

Cantón.

Gráfico 36: Inmigración

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG

2.2.4.4 CRECIMIENTO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Cantón Rumiñahui 2012– 2025) se
encontró lo siguiente:

La tendencia de crecimiento poblacional en el cantón desde 1990 ha sido en razón a
aproximadamente 20.000 habitantes por período censal.

Gráfico 37: Crecimiento poblacional

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 -2025

Elaboración: Equipo Técnico GADMUR 2011

El crecimiento urbano en Rumiñahui se da a partir de 1982 en donde la

población rural empieza a migrar hacia la ciudad, y también se

presentan procesos migratorios importantes desde la ciudad de Quito

hacia Rumiñahui y en sí hacia el Valle de los Chillos haciendo que la

mancha urbana vaya creciendo progresivamente.

Los factores preponderantes para que se den la migración se tiene entre

los principales el clima, la tranquilad y la lejanía de urbe Quito,

convirtiéndose Sangolquí en una ciudad más densificada y acogedora

hasta la actualidad.

Se puede observar el crecimiento del área urbana desde 1974, 1998 y

2010; en donde hasta 1998 es en donde se ha ampliado área urbana en

mayor porcentaje que en las anteriores.

LIMITE URBANO ÁREA km²
1974 5,31
1998 27,59
2010 - actual 40,20

Tabla 10: Área por zonas urbanas temporales

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG



CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI

24

Gráfico 38: Crecimiento Demográfico Del Cantón Rumiñahui

Fuente: Equipo Técnico PD y OT 2011

Elaboración: Equipo Técnico PD y OT 2011 editado: Autor TDG
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2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 ANÁLISIS DE REFERENTES

 INTERNACIONAL

CENTRO GERIÁTRICO SANTA RITA

Gráfico 39: perspectiva exterior del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán

Reseña

− Ubicación: ILLES BALEARES, ESPAÑA

− Arquitecto: MANUEL OCAÑA

− Superficie: 5.990M2 CONSTRUIDOS + 6.200M2 JARDINES

El concepto del proyecto es proponer un ambiente que no parezca un

centro hospitalario por lo mismo, se plantea que no tenga barreras

arquitectónicas en su interior ya sea pasillo, muros divisorios, etc. Y

todo esto se lo realiza en una sola planta.

Todas y cada una de las habitaciones de la residencia disfrutan de dos

accesos directos contrapuestos: a un gran jardín a modo de lobby y a

las zonas comunes.

Funcional

La residencia es permeable en toda su extension, sin barreras

arquitectonicas en su interior asi se conecta directamente con los

jardines interiores, los ambientes que se generan son poliatmosfericos y

se delimitan unicamente con la señalética de las pinturas del techo y un

código de colores aplicado a programas y a cerramientos según la

orientación geográfica.

Gráfico 40: Programa funcional del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán

Elaboración: Autor TDG

Gráfico 41: Plantas de Habitaciones del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán

El programa del proyecto se lo divide en las siguientes actividades:

Gráfico 42: Relaciones Funcionales del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán

Elaboración: Autor TDG

Al ubicar las habitaciones en el centro y con doble acceso, se crean dos

circulaciones principales. La una será privada e íntima; y la segunda

será de forma lineal y secuencial al interior del patio, que serán

accesibles solo para los residentes.

Todo el proyecto está basado en el concepto "polyatmosphere"; esta

paleta de atmósferas cambiantes, de diferentes densidades e

intensidades de la luz, permite al usuario decidir "qué camino tomar" y

"dónde alojarse".

Gráfico 43: Interior del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán
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Formal

La fachada - al norte fortalece la fría luz a través del uso de plásticos

azules y verdosos, mientras que el sur y el oeste más cálido favorecen a

una atmósfera con plásticos de color amarillo.

El techo - una losa de hormigón armado desnudo -muestra las líneas de

orientación que son la proyección de la superficie topográfica de las

canteras en que se sentaron las bases.

Lo más destacable de este proyecto, es la atmósfera de los usuarios que

está en sentido centrífugo de la arquitectura. Esto significa que una

arquitectura donde el usuario es un actor y no un espectador. Una

arquitectura generada desde el interior evitando intencionadamente su

representación de moda o acabados arquitectónicos convencionales.

Gráfico 44: Vista interior del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán

Estructural

La estructura es mixta la cual se levanta sobre pilotes los mismos que

sostienen una cubierta aligerada con planchas deck y hormigón,

Los espacios permeables superiores se cubren con una lámina de

policarbonato e, mismo que permite que el interior siga manteniendo la

captación de la luz mas no la entrada de los rayos solares.

Gráfico 45: Axonometría explotada del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: Fotografías de Miguel de Guzmán

 NACIONAL

CENTRO ATENCION INTEGRAL DEL CANTON MIRA.

CENTRO GERONTOLOGICO

Gráfico 46: Perspectiva general del Centro Gerontológico del cantón Mira

Fuente: www.google.com/imagenes

Reseña

− Ubicación: MIRA, ECUADOR

− Autor: Gobierno Municipal de Mira

− Superficie: 425.85 M2 CONSTRUIDOS

El concepto del proyecto es dar acogida al adulto mayor del canton

mira fortaleciendo los lazos sociales entre cada uno de ellos e

integrándolos a la sociedad por medio de actividades culturales,

atención preventiva y alojamiento temporal.

Funcional

El Área Total de este proyecto es de 425,85m2, que está dividida de la

siguiente manera:
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Gráfico 47: Áreas del Centro Gerontológico del cantón Mira

Fuente: Gobierno Municipal de Mira

Este centro está organizado en las siguientes áreas: descanso y servicio,

enfermería, patio cubierto, altar.

Gráfico 48: Planta Arquitectónica del Centro Gerontológico del cantón Mira

Fuente: Gobierno Municipal de Mira

Gráfico 49: Centro Integral del cantón Mira

Fuente: www.google.com

Es importante mencionar que en este proyecto se realizan talleres

ocupacionales semanalmente, entre los que se pueden mencionar:

a) Sesiones de bailo terapia.

b) Manualidades con productos reciclables y no reciclables

c) Talleres de gastronomía

d) Talleres de manualidades

Gráfico 50: Bailoterapia del Centro Gerontológico del cantón Mira

Fuente: Gobierno Municipal de Mira

El centro ha participado activamente en los pregones de cantonización

del cantón y actos realizados por el día del Adulto Mayor organizados

por el MIES. Gracias a la preparación previa realizada en el Centro de

atención Integral consiguiendo estar siempre en los primeros lugares en

concursos como: bailes, comparsas y actividades deportivas, entre

otros.

Entre las principales actividades realizadas por este centro se puede

mencionar, la ayuda brindada a las personas más vulnerables del

cantón. Sin olvidarnos de eventos como: la readecuación, mudanza y

reubicación de personas que vivían en un completo estado de

hacinamiento; intentando ubicarlas de la mejor manera posible.

Gráfico 51: Actividades culturales del Centro Gerontológico del cantón Mira

Fuente: www.google.com

Formal

Al proyecto está realizado sin mayor complejidad con una geometría

poligonal,  realizado en una sola planta para favorecer y evitar las

barreras en los adultos mayores.

El volumen está dividido en dos cuerpos por medio del patio cubierto

que sirve para las diferentes actividades culturales y sociales que ofrece

el centro de integral a los moradores del cantón.

Gráfico 52: Áreas del Centro Gerontológico del cantón Mira

Fuente: Gobierno Municipal de Mira

Estructural

El proyecto está realizado con materiales tradicionales como

mampostería de bloque, columnas de hormigón y cubiertas de

hormigón, ya sea plana y a dos aguas.

El patio interior se encuentra cubierto con placas de policarbonato

favoreciendo a la permeabilidad del espacio y la iluminación indirecta

para resguardar a los adultos mayores de las condiciones atmosféricas.
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MUSEO DEL CHOCOLATE

Gráfico 53: Vista interior del Centro Geriátrico Santa Rita

Fuente: www.google.com/imagenes

Reseña

− Ubicación: Toluca, México

− Arquitecto: Michel Rojkind

− Superficie: 634.0 m2

Rojkind Arquitectos llevó acabo la estructura arquitectónica del Museo

del Chocolate Nestlé. Ubicado en la lateral de la autopista entrada a

Toluca, se trata de una construcción con inspiración industrial y

urbana, un túnel con apariencia de origami zigzagueante. Michel

Rojkind utilizó elementos compositivos propios de la teoría de los

pliegues, desarrollada primordialmente por Gilles Deleuze. El concepto

del museo es que sea una escultura habitable. Por dentro, el recinto

busca ser un lugar mágico, una fábrica de chocolates al estilo de la

película de Tim Burton. “Charly y la Fábrica de Chocolate”. El lugar se

ubica en un inmenso jardín, se compone por un área de recepción, un

teatro y un pasaje que muestra las áreas de producción en el interior de

la fábrica, así como una tienda de chocolates y souvenirs.

Funcional

El proyecto está realizado como respuesta a la necesidad de la fábrica

de crear un túnel que sirva de recepción antes de una guía por la fábrica

para lo cual se realizó el concurso de ideas.

Esta propuesta que es la ganadora planteo tener el siguiente programa:

Gráfico 54: Diagrama funcional del Museo del Chocolate

Fuente: Rojas Ramirez Victor Manuel

El proyecto se distribuye de tal manera que su recorrido se convierte en

un juego, por lo que es de gran acogida por los niños que visitan el

lugar.

Formal

El aspecto formal se ve determinado de crear un volumen que sea

atractivo, que produzca diferentes emociones sobre todo en los más

pequeños.

Su concepto parte del origami que es una superficie continua generada

a través de pliegues interior y exterior distinguidos por su color como

la cara y el reverso de un papel de chocolate Nestlé.

Gráfico 55: Proceso de diseño Museo del Chocolate

Fuente: www.google.com
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Gráfico 56: Perspectivas Museo del Chocolate

Fuente: www.google.com

El acceso principal constituye el elemento jerárquico dentro del

conjunto, su disposición espacial evoca al usuario a explorar su

interior.

En su interior los pliegues se difuminan y generan un envolvente

arquitectónico de gran emisión sensorial, el vestíbulo es un gran

espacio vacío que cumple la función de albergar al espectador.

La manipulación del espacio es evidente debido a la manipulación de la

materia que envuelve al vacío creando condiciones sensoriales y

espaciales para la contemplación.

Gráfico 57: Vista interior del Museo del Chocolate

Fuente: Plataforma arquitectura

Estructural

El proceso constructivo del inmueble es factor de consideración debido

que se ha proyectado y materializado en un tiempo record de tan solo 2

meses y medio. La complejidad de los proyectos arquitectónicos es

muy ardua y en este caso se organizaron grupos de tres turnos de ocho

horas con el fin de entregar el proyecto en el tiempo estipulado.

El proceso constructivo se realizó de la siguiente manera:

 Base: Columnas de concreto armado

 Parrilla de acero

 Losa aligerada

 Estructura principal

 Estructura secundaria

 Piel interior

 Piel exterior

 Ventanerias

Gráfico 58: Estructura del Museo del Chocolate

Fuente: Plataforma arquitectura
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ANALISIS REPERTORIOS

PROYECTOS DESCRIPCIÓN POTENCIALIDAD VULNERABILIDAD CONCLUSIÓN

CENTRO GERIÁTRICO SANTA RITA (ESPAÑA)

Un centro donde se juntan formas
ortogonales con formas orgánicas, en
las cuales predominen las actividades
recreativas, es decir crear espacios
arquitectónicos sin corredores ni
barreras arquitectónicas y todo en una
sola planta.

- Concepto polyatmosphere, que
cambia las atmosferas e
intensidades de luz en los
diferentes espacios lo que le
permite al usuario elegir donde
estar.

- Genera espacios verdes internos
para la distracción y diferentes
actividades

- Elimina las barreras
arquitectónicas al interior del
conjunto.

El proyecto no crea una conexión
directa con el entorno, y aísla a los
adultos mayores hacia el interior.

El proyecto en el aspecto formal es
muy bueno ya que combina espacios
para que los mismos sean de utilidad
en todo momento.
La integración con del adulto mayor
con los jardines es una forma muy
buena de relajación y distracción.

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL CANTON
MIRA (CARCHI, ECUADOR)

Este es un centro de atención básica
para las personas del cantón Mira, que
consta de enfermería, descanso
servicio, patio cubierto y altar.

En el centro se realizan diversos
talleres para promover el ejercicio de
las personas adultas mayores.

- Reubicación de personas en estado
de peligro

- Realización de talleres
- Integración a la sociedad por

medio de la participación en
eventos

- Programa básico realizado en una
sola planta

- Carencia de aspecto formal
- No posee una vinculación con el

entorno (jardines, espacios
públicos)

El proyecto aporta por medio de la
realización de talleres, integración por
la participación en eventos.
Aporte de un programa de atención
básico

MUSEO DEL CHOCOLATE Se trata de una construcción con
inspiración industrial y urbana, un
túnel con apariencia de origami
zigzagueante.
El concepto del museo es que sea una
escultura habitable. Por dentro, el
recinto busca ser un lugar mágico.
El lugar se ubica en un inmenso jardín,
se compone por un área de recepción,
un teatro y un pasaje que muestra las
áreas de producción en el interior de la
fábrica, así como una tienda de
chocolates y souvenirs

- Innovación en el diseño
arquitectónico.

- Crea emociones sensoriales al
interior y exterior del proyecto.

- Integra la parte existente de la
fábrica con el proyecto nuevo del
museo es decir que reutiliza
cualidades y aporta muchas más.

- El proyecto al ser parte de una
fábrica privada se encuentra
limitada por su localización
evitando que muchas personas
puedan acceder fácilmente.

- Al encontrarse en una zona
industrial, el proyecto se aleja de la
parte urbanizable por lo que
muchas personas no llegarían sin
una difusión de la existencia del
museo.

El proyecto aporta formalmente y
sobretodo con nociones estructurales
para poder realizar el trabajo de fin de
carrera.
El concepto formal ayuda a
comprender cuál fue la analogía del
arquitecto.
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60 Y PIQUITO

Según la página web del Patronato San José disponible en el URL:

http://www.patronato.quito.gob.ec/vida-digna-para-adultos-

mayores/programa-60-y-piquito.html [consulta 18 de mayo de 2015] se

refiere al programa 60 y piquito:

Como una medida que se ha tomado para la inclusión de los adultos

mayores el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la

FUNDACION PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE - HOGAR

DE VIDA 1, con el PROGRAMA 60 Y PIQUITO ZONA LOS

CHILLOS trabaja para promover la realización humana y la salud

integral de las personas adultas mayores.

“Estamos garantizando, de manera progresiva, iniciamos con los

grupos con mayores vulnerabilidades y avanzamos gradualmente hacia

la universalización, las personas adultas mayores accedan a

prestaciones y servicios de calidad, calidez y eficaces, orientados a

lograr la máxima realización humana y las mejores condiciones de

salud posibles.

Paquetes Prestacionales

1. Apoyo a la persona y familia

 Atención integral de salud

 Visita domiciliaria

 Mejoras de espacios vitales

 Cuidados esenciales

 Fomento del auto cuidado y el cuidado familiar

2. Apoyo a la socialización e integración comunitaria

 Accesibilidad infraestructural

 Actividades recreativas

 Apoyo al liderazgo y al emprendimiento

 Salidas de integración

 Actividades promoción

3. Apoyo a la inclusión social integral

 Transporte inclusivo

 Inclusión y accesibilidad simbólica, política y cultural

 Responsabilidad Social Empresarial

En el Valle de Los Chillos se han instalado 23 puntos 60 y Piquito que

atiende a casi 900 adultos mayores, incluidos en el programa; ellos y

ellas participan en actividades lúdicas, recreativas, gimnasia, danza,

música y manualidades.”

PATRONATO DE PROMOCIÓN SOCIAL (GADMUR)

El Patronato de Promoción Social GADMUR, disponible en el URL:

http://www.ruminahui.gob.ec/?q=patronato-de-promocion-social

[consulta 18 de mayo de 2015] dice lo siguiente:

El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Rumiñahui, de conformidad con la

Ordenanza No. 017, fue creado en diciembre 17 de 2010 y legalizado

en el Registro Oficial No. 352, del 30 de diciembre del mismo año.

Desde entonces mantiene autonomía administrativa y financiera.

Dentro del ámbito de sus competencias, ha desarrollado una amplia

tarea en beneficio de la comunidad, en diferentes actividades en los

sectores del cantón. A continuación se detallan en las que se incluyen a

los adultos mayores.

1. Capacitación

La capacitación es uno de los puntales del trabajo del Patronato.

Persigue el desarrollo intelectual, cultural y económico de la

población. Los cursos se desarrollan en:

 Centro Cultural Villa Carmen

o Computación básica

o Internet

o Diseño gráfico

o Baile

o Guitarra

o Dibujo y pintura infantil

o Gimnasia para la tercera edad

o Teatro

 Centro de Capacitación “La Tolita”

o Gastronomía

o Cocina internacional

o Cocina costeña

o Cocina serrana

o Cocina china

o Cocina mexicana

o Cocina navideña

o Chocolatería

o Panadería

o Pastelería

o Bocaditos

o Arreglos florales

o Belleza

o Tejido

o Bisutería

o Bordados con cintas

o Corte y confección

o Manualidades

 Capacitación Externa (parque Santa Clara)

o Aeróbicos

o Taichi

o Yoga

2. Ayuda Social

 Casa de la Niñez, Juventud y Tercera Edad

o Servicios:

o Medicina general

o Psicología clínica y educativa

o Asistencia legal

o Masajes anti estrés

o Bailoterapia

o Gimnasia para la tercera edad

o Reiki
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o Biomagnetismo

o Charlas de nutrición

o Manualidades

PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

OBJETIVOS Actividades

Salud física y mental
del Adulto Mayor.

 Gimnasia general de mantenimiento.
 Caminatas, gimnasia en el agua.
 Gimnasia correctiva y de

fortalecimiento para personas con
problemas degenerativos.

 Yoga
 Talleres de Medicina Alternativa:

terapia física, reflexología, acupuntura.
 Otros. Talleres de cocina saludable.
 Talleres de cocina dietética.
 Talleres para grupos de riesgo de

obesidad y de alteraciones
metabólicas.

 Valoraciones y control de peso.
Actividades de prevención en la salud
mental

 Consulta Psicológica
 Talleres de autoayuda grupos de

riesgo.
 Talleres de estimulación de memoria.
 Actividades de fortalecimiento

cognitivo.
 Actividades de mantenimiento

psicomotriz: manualidades, arte y
pintura.

 Talleres de autoestima

Educación y
Capacitación
Gerontológica

 Conferencias
 Cursos
 Seminarios
 Pasantías

Ocupación de tiempo
libre

 Talleres de motivación de los grupos y
las personas, respondiendo a sus
necesidades e intereses, respetando su
cosmovisión.

Integración social y
participación

 Turismo
 Actividades sociales culturales y

recreativas Formación de voluntariado
 Participación comunitaria

Creación de redes
locales

 Fomentar la partición de las
organizaciones de jubilados

 Propiciar convenios
interinstitucionales:

 Universidad
 Municipio
 Gobierno Provincial

Tabla 11 : Programa del Adulto Mayor

Fuente: IESS-DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL

Y FAMILIAR

Elaboración: Autor TDG

CONCLUSION

La Fundación Patronato Municipal San José con el programa 60 y

piquito, El Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Rumiñahui, y el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social tienen objetivos en común para el desarrollo,

integración, recreación, y prestación de servicios para las personas

adultas mayores, ya sea por medio del servicio de atención integral de

salud, talleres de medicina alternativa, actividades que previenen la

salud mental, talleres de distracción, integración social y de

participación en eventos sociales, etc. Todo esto permite a los adultos

mayores ser todavía una parte activa con la sociedad y contribuir con la

misma.

Es importante rescatar estos programas de inclusión para que más

personas adultas mayores se beneficien con las diferentes instituciones

que las organizan, ya que muchos no poseen recursos suficientes para

poder ingresar a un centro privado de atención integral para el adulto

mayor, un punto negativo es que no existen estos programas en todos

los subcentros ya sean cantones, ciudades, sectores, barrios, etc. Lo que

produce un desconocimiento de los mismos programas y poco interés

por ser parte de ellos.

Estas actividades serán un referente para realizar en el proyecto

urbano-arquitectónico en marcha, ya que son de mucha utilidad para el

beneficio y salud de los adultos mayores.
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2.4 METODOLOGÍA

2.4.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología a seguir parte de cuatro puntos los cuales servirán de

referencia para llegar a un resultado el cual es la propuesta del trabajo

de fin de carrera, los puntos a seguir son los siguientes:

Conocer: es necesario conocer el problema que vamos a tratar y el cual

será nuestra base en el proceso de estudio.

Analizar: una vez determinado cuales son los problemas debemos

analizar la factibilidad del mismo para poder llegar a conclusiones del

porque sería bueno realizar el proyecto.

Entender: debemos entender los pros y contras que va a poseer este

tema, la realidad que viven los adultos mayores y determinar

parámetros que servirán para el diseño, los cuales son tomados del

análisis de referentes.

Proponer: cuando ya se tienen los tres pasos anteriores pasamos a este

punto que es el más importante para nuestro estudio ya que de aquí

depende el resultado final.

Tabla 12 : Metodología  de investigación

Fuente: Tutor del TDG

Elaboración: Autor TDG

2.4.2 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

Los sujetos a investigar en este caso son la población de adultos

mayores en Sangolquí.

Los actores involucrados en el proyecto son varios como se puede ver

en el gráfico:

Tabla 13 : Metodología  de investigación

Fuente: Tutor del TDG

Elaboración: Autor TDG

2.4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Debido a que la población adulta mayor equivale a 6.6% de la

población total de Sangolquí con más de 6. 000 personas entre hombres

y mujeres, no se favorable realizar encuestas para que el proyecto

posea mayor credibilidad, por el contrario se utilizaran fuentes

secundarias, las mismas como los datos poblacionales, los problemas

determinados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

donde consta el proyecto como una necesidad básica para el cantón.

2.5 MARCO LEGAL

2.5.1 ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR REFERENTES A

PERSONAS ADULTAS MAYORES

Art. 1. Igualdad y no discriminación.

Art. 35. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.

Art. 36 y 37. Derechos de las personas adultas y adultos mayores.

Art. 38 .Obligaciones del Estado respecto a las personas adultas

mayores.

Art. 42. Prohibición de desplazamiento arbitrario.

Art. 51. Derechos de las personas privadas de libertad.

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

Art. 66. Derechos de libertad: vida libre de violencia.

Art. 81. Derecho de protección: acceso a la justicia.

Art. 83. Deberes y responsabilidades.

Art. 193. Defensoría pública.

Art. 347. Educación: erradicar el analfabetismo y apoyar a los procesos

de post-alfabetización y educación permanente.

Art.341. Protección integral.

Art. 363. Atención integral de la salud.

Art. 363 y 369. Seguridad social.

Adulto
Mayor

CONOCER

ANALIZAR

ENTENDER

PROPONER

ACTORES
INVOLUCRADOS

ADULTOS
MAYORES

ORGANISMOS
REGULADORES

MINISTERIOS

INSTITUCIONESMUNICIPIO

FAMILIA

CENTROS
ESPECIALIZA-

DOS
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La Constitución de la República, art. 38, dispone: “El estado

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especificas entre

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y

nacionalidades; asimismo, fomentara el mayor grado posible de

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de

estas políticas.

La Constitución de la República del Ecuador vigente, contiene un

importante capítulo sobre los derechos de las personas adultas mayores

(Capítulo Tercero Derechos de las personas y grupos de atención

prioritaria. Art.35); este hecho es de particular importancia ya que la

Constitución es la norma máxima del país, cuya aplicación es

obligatoria tanto en el ámbito público como en el privado. De igual

manera se establecen importantes artículos sobre los derechos de las

personas adultas mayores a la protección, seguridad social, salud,

educación, acceso a la justicia, así como se manifiestan

específicamente las responsabilidades y obligaciones del Estado en el

reconocimiento de estos derechos, particular que debemos destacar por

tratarse de un logro para la población de adultos mayores.

2.5.2 LEY DEL ANCIANO

La Ley del Anciano expedida en el año 1991, tiene como objetivo

primordial garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud

corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la

asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa;

actualmente tiene un proyecto de que se encuentra en revisión por la

Asamblea Constituyente, razón por la cual se la hace constar en el

presente documento.

2.5.3 LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL

La ley de Seguridad Social, se reformó en el año 2010; aborda el tema

de las prestaciones de vejez, cuyo objeto es cubrir las necesidades

básicas del asegurado y las personas a su cargo, cuando su competencia

para el trabajo se encuentra disminuida por envejecimiento. En el

Ecuador, este es un derecho garantizado tanto en la Constitución, como

en la Ley de Seguridad Social. Las prestaciones a cargo del Sistema de

Seguridad Social en el caso de Ecuador son: a) La pensión por vejez e

invalidez; b) El subsidio transitorio por incapacidad parcial; c) Las

pensiones de montepío por viudez y orfandad; d) El subsidio para

auxilio de funerales; y, e) La pensión asistencial por vejez o invalidez,

financiada obligatoriamente por el Estado f)Atención de salud Una de

las prestaciones más importantes es la jubilación, que implica

interrumpir una actividad profesional remunerada, desarrollada durante

una gran parte de la vida y el correspondiente pago de una renta

mensual vitalicia. El afiliado o afiliada que reúna los requisitos

exigidos por la Ley de Seguridad Social tiene derecho a pensiones

mensuales vitalicias, que se pagan a partir del primer día del mes

siguiente al que el asegurado(a) cesó en el o los empleos.

2.5.4 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.

Ley Orgánica del Servicio Público fue puesta en vigencia el 6 de

octubre del 2010, en reemplazo de la Ley Orgánica de Servicio Civil y

Carrera Administrativa. Esta ley organiza la administración pública y

señala lo siguiente: “El servicio público y la carrera administrativa

tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y

de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la

igualdad de derechos, oportunidades y la no Informe de País, “Avance

en el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores”

MIES‐2012 9 discriminación”. Adicionalmente, se establece el

derecho de los funcionarios/as y servidores públicos a la jubilación,

siguiendo lo instaurado por la Ley de Seguridad Social.

2.5.5 LEY ORGÁNICA DE SALUD.

Esta ley fue aprobada el 22 de Diciembre del 2006, actualmente existe

un proyecto de ley que está siendo revisado por la Asamblea Nacional,

instancia que ejerce el poder legislativo del Ecuador. Según la

normativa, el Estado reconocerá de interés nacional a las enfermedades

catastróficas raras y huérfanas; la Autoridad Sanitaria Nacional

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de los

enfermos que las padezcan “con el fin de mejorar su calidad y

expectativa de vida”; garantizará la disponibilidad, accesibilidad,

aceptabilidad y estándares de calidad, en servicios de promoción,

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y

curación. Las personas que sufran estas enfermedades serán

consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad. Este proceso

beneficiará a los adultos mayores que sean diagnosticados de

cualquiera de estas enfermedades.

2.5.6 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE,

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Esta ley fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente en julio

del 2008 y más tarde reformada en marzo del 2011 por Asamblea

Nacional, buscando dar una respuesta a la gran cantidad de muertes

producidas por accidentes de tránsito en el país; a tal efecto se

agravaron las penas; un sistema de puntaje para las licencias de

conducir, pudiendo llegar a perderla definitivamente. Crea la Comisión

de Tránsito del Ecuador, institución de carácter nacional encargada del

otorgamiento y renovación de licencias de conducir, establece las

tarifas del transporte público, entre otras funciones. En el tema de

adultos mayores, esta ley presenta los derechos de atención prioritaria a

los adultos mayores, tanto en el sistema de tarifas como en la

protección y seguridad al transitar por las vías.
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2.6 MARCO HISTÓRICO

El cantón lleva el nombre del héroe indio defensor de nuestra patria, el

general Rumiñahui.

Rumiñahui significa cara de piedra, en el quichua que se habla en

nuestra región; y en el quichua del Cusco significa ojo de piedra.

Rumiñahui fue de los consejeros que consiguió de Huayna Cápac,

reconocer a Atahualpa como heredero del Tahuantinsuyo, junto con su

hermano Huáscar.

Gráfico 59: Monumento al general Rumiñahui, Oswaldo Guayasamin

Fuente: Plan General de Desarrollo Cantonal de Pichincha, Cantón Rumiñahui

Elaboración: Google. Imágenes

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS NORMATIVAS

NACIONALES E INTERNACIONES SOBRE DERECHOS DE

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Año Norma Legal Contenido

1948-

1998

Acuerdos y

compromisos

internacionales

En el ámbito internacional los derechos

de las personas adultas mayores se

encuentran contemplados en la

Declaración Universal de los Derechos

Humanos de 1948, donde se proclama

“el derecho de toda persona a un nivel

de vida digna y la garantía de seguridad

para la vejez.

1982 Plan de Acción

Internacional

sobre el

Envejecimiento

Consiste en garantizar que, en todo el

mundo, la población adulta mayor

puede envejecer con seguridad y

dignidad y puede continuar participando

en sus respectivas sociedades como

ciudadanos con plenos derechos.

1990 Declaración 1ero.

de octubre

Se contempla como Día internacional de

las personas de edad.

1991 Programación de

Principios de

Naciones Unidas

Determina los principios a favor de las

personas de edad.

1991 Ley del Anciano Tiene como objetivo primordial

garantizar el derecho a un nivel de vida

que asegure salud corporal y psicológica,

alimentación, vestido, vivienda,

asistencia médica, atención geriátrica y

gerontológica integral y los servicios

sociales necesarios para una existencia

útil y decorosa.

1998 Constitución de la

República

A las personas adultas mayores las

colocaba dentro de los grupos

vulnerables, concepto que ha sido

cuestionado por considerar que podría

tener efectos discriminatorios sobre los

grupos de personas que son llamadas de

esa manera.

2000 Ley Orgánica de

Elecciones

Contempla para las personas adultas

mayores, el voto facultativo

2002 Conferencia

Mundial y Plan de

Contempla el envejecimiento y su

estrategia regional de implementación.

Acción

Internacional

Madrid

2004 Ley de Régimen

Tributario Interno

Establece los impuestos que deben

pagarse en el país, las exenciones y

deducciones, los sujetos obligados al

pago, los créditos tributarios, las

sanciones a los evasores. En el caso de

las personas adultas mayores y con

discapacidad, señala las exenciones a las

que están sujetas por su condición, lo

que representa un beneficio directo a

este grupo de población.

2004 Código de la Niñez

y Adolescencia.

Dicta la obligatoriedad de los hijos e

hijas a asistir de acuerdo a su edad y

capacidad a sus progenitores que

requieran de ayuda, especialmente en

caso de enfermedad, durante la tercera

edad y cuando adolezcan de una

discapacidad que no les permita valerse

por sí mismos.

2005 Codificación del

Código Civil

Regula las relaciones privadas de los

ciudadanos entre sí y está constituido

por el conjunto de normas jurídicas que

rigen los vínculos personales o

patrimoniales entre personas privadas,

ya sean físicas o jurídicas, tanto de

carácter privado como público

2006 Ley Orgánica de

Salud

Según esta normativa, el Estado

reconocerá de interés nacional a las

enfermedades catastróficas raras y

huérfanas. Las personas que sufran

estas enfermedades serán consideradas

en condiciones de doble vulnerabilidad.
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Este proceso beneficiará a los adultos

mayores que sean diagnosticados con

cualquiera de estas enfermedades.

2008 Constitución de la

República

Conforma el marco legal, conceptual y

ético que refleja una forma de

convivencia ciudadana en una sociedad

que respeta en todas sus dimensiones la

dignidad de las personas y las

colectividades. La actual Constitución

habla “grupo de atención prioritaria”, lo

que implica una responsabilidad

adicional de cuidado a estas personas y

la posibilidad de exigencia de sus

derechos. Otro de los elementos

relevantes de la actual Constitución es

que se establecen claramente

obligaciones del Estado respecto de la

protección y garantía de los derechos de

las personas adultas mayores.

2008 Ley Orgánica de

Transporte

Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial

En el tema de adultos mayores, esta ley

presenta los derechos de atención

prioritaria para este grupo poblacional,

tanto en el sistema de tarifas como en la

protección y seguridad al transitar por

las vías.

2010 Ley Orgánica de

Seguridad Social

Aborda el tema de las prestaciones de

vejez, cuyo objetivo es cubrir las

necesidades básicas del asegurado y las

personas a su cargo, cuando su

competencia para el trabajo se

encuentra disminuida por

envejecimiento. En el Ecuador este es un

derecho garantizado tanto en la

Constitución, como en la Ley de

Seguridad Social.

2010 Ley Orgánica del

Servicio Público

Establece el derecho de los

funcionarios/as y servidores públicos a

la jubilación, siguiendo lo instaurado por

la Ley de Seguridad Social.

2010 Código Penal y

Código de

Procedimiento

Penal

Regulan la potestad punitiva del Estado,

establece y regula la sanción de los

delitos, a través de la imposición de

penas. El Derecho Penal no solamente

debe defender a las personas contra los

delitos, sino que busca también la forma

de garantizar los derechos individuales,

que constituyen los límites al poder

punitivo. El Código Penal y de

Procedimiento Penal ecuatorianos

contienen disposiciones específicas en

relación con las personas adultas

mayores, especialmente en lo

relacionado con la edad como

circunstancia atenuante de la penas

privativas de libertad, así como las penas

sustitutivas para estas personas, cuando

han cometido delitos sancionados con

pena que no exceda de cinco años y que

el imputado no haya sido condenado

con anterioridad por otro delito.

Tabla 14: Evolución histórica de normativas del adulto mayor

Fuente: Avance en el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores

Ministerio de Inclusión Económica y Social, 15/04/2012

Elaboración: Autor TDG
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2.7 CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA

2.7.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DE LA PROPUESTA

UBICACIÓN GENERAL OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3

Lote del actual hospital básico de
Sangolquí

Área: 6.212mts2

Terreno en el actual parque lineal Santa
Clara

Área: 85.955mts2

Lote del Municipio de Sangolquí
Área: 3.229mts2
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ALTERNATIVAS DE TERRENOS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

 Lote del actual Hospital
básico de Sangolquí

 Área: 6.212mts2
 Densidad poblacional media

y alta (1301-1800hab/Ha)
 Infraestructura 100%
 Uso y ocupación del suelo

E2

 Terreno en el actual Parque
lineal Santa Clara

 Área: 85.955mts2
 Densidad

poblacional media (701-
900hab/Ha)

 Infraestructura 100%
 Uso y ocupación del suelo

PU

 Lote del Municipio de
Sangolquí

 Área: 3.229mts2
 Densidad

poblacional baja
(0-350hab/Ha)

 Infraestructura 100%

 Uso y ocupación del suelo R2

 El radio de influencia de 1500m cubre la mayor parte de territorio de

densidad media y alta ubicada hacia el centro de Sangolquí.

 El estado actual del terreno está siendo utilizado por el Hospital

Básico de Sangolquí con una estructura prefabricada con cual sería

fácil de reubicarlo.

 La estructura vial actual se encuentra delimitado por la Av. Luis

Cordero (tipo asfalto en buen estado) y la calle Quito (tipo asfalto en

buen estado)

 El radio de influencia de 1500m cubre la mayor parte de territorio de

densidad media y alta ubicada hacia el centro de Sangolquí.

 El estado actual del terreno está siendo utilizado por el Parque Lineal

Santa Clara que posee escaso mobiliario urbano, vegetación hacia el

interior del mismo y equipamiento por lo que permitiría realizar una

integración con el proyecto.

 La estructura vial actual se encuentra delimitado por la Av. Luis Cordero

(tipo asfalto en buen estado)

 El radio de influencia de 1500m cubre la mayor parte de territorio de

densidad baja ubicada hacia el barrio de Inchalillo

 El estado actual del terreno es un lote baldío perteneciente al Municipio

de Sangolquí.

 La estructura vial actual se encuentra delimitado por la calle Inés

Gangotena (tipo asfalto en buen estado) siendo la única vía de acceso al

terreno

Tabla 15: Ponderación del Terreno

Elaboración: Autor TDG
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Tabla 16: Matriz de Ponderación del Terreno

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG

Dónde:

 1 es el más bajo y 10 el más alto

 Densidad baja = 1, densidad muy alta = 10

 Topografía, donde pendiente de 20%=1 y 0%= 10

Según la matriz de ponderación el terreno más óptimo para realizar el proyecto es la alternativa 1 ya que posee

un total de 79 puntos además de que reúne los requerimientos necesarios.
Gráfico 60: Alternativas de Terrenos

Fuente: GADMUR

Elaboración: Autor TDG

MATRIZ DE PONDERACIÓN DEL TERRENO

Parámetros de
Valoración

Propuestas de Terrenos

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Área 8 9 6

Accesibilidad 8 8 6

Movilidad 8 7 7

Geometría 8 7 8

Topografía 9 8 6

Orientación 8 8 7

Clima 7 7 7

Viento 7 7 7

Entorno Construido 8 6 6

Densidad Poblacional 8 7 4

TOTAL 79 74 64
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PONDERACIÓN DEL TERRENO

El terreno está ubicado dentro del área urbana de la ciudad de

Sangolquí, en el barrio Luis Cordero en las antiguas

instalaciones del Hospital Básico, Entre las calles Quito y Av.

Luis Cordero.

Gráfico 61: Ubicación del terreno

Fuente: Google Earth, 2015

Elaboración: Autor TDG
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TOPOGRAFIA Y DIMENSIONES DEL TERRENO

La topografía natural del terreno no es muy pronunciada, el

nivel mal bajo del terreno está a 2501 msnm y el más alto a

2505 msnm, la pendiente aproximada es del 1%. Como el

terreno ya estaba en uso la topografía actual es de 0% ya que se

niveló el terreno para evitar hacer plataformas.

Tiene un total de 6.212 metros cuadrados de superficie, es

decir que posee media hectárea para intervenir y poder

realizar el proyecto.

Corte A-A’

Corte B-B’

Gráfico 62: Topografía del terreno

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG
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ESTADO ACTUAL DEL TERRENO

En la actualidad el terreno seleccionado pertenece al Hospital

Básico de Sangolquí, las instalaciones no son las mejores ya

que son prefabricados, no cubren la demanda de salud del sector

por poseer apenas 15 camas, en la actualidad ya existe el nuevo

hospital de Sangolquí que pertenece al IESS, el cual tiene

modernos equipos para tratar de atender a las personas que lo

necesiten.

Gráfico 63: Vista Hospital Básico de Sangolquí

Fuente: Autor TDG

Gráfico 64: Instalaciones Hospital Básico de Sangolquí

Fuente: Autor TDG

Gráfico 65: Vista panorámica Hospital Básico de Sangolquí

Fuente: Autor TDG

Gráfico 66: Terreno Hospital Básico de Sangolquí

Fuente: Autor TDG
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2.7.2 MODELIZACIÓN

2.7.2.1 MODELOS DE INTERACCIÓN FUNCIONAL

Es importante conocer cual sera el funcionamiento del proyecto para

cuando se lo vaya a implantar en el terreno realizarlo de la mejor

manera y optimizar al maximo sus relaciones evitando desplazamientos

innecesarios para los adultos mayores.

Gráfico 67: Relaciones Funcionales

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG



CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN SANGOLQUI, CANTON RUMIÑAHUI

44

2.7.2.2 MODELO DIMENSIONAL

Los modelos dimensionales tienen relación directa a los espacios

necesarios para la función del proyecto y estos se verán reflejados en la

programación, para lo que se ha creado una malla modular en base a

0.60m.

2.7.2.3 MODELO GEOMÉTRICO

El análisis formal del proyecto está basado en tres alternativas, las

mismas que sirven para determinar la mejor opción para el proyecto,

entre las escogidas estan el modelo lineal, modelo radial y el modelo

que nace de una analogia con la naturaleza.

2.7.2.3.1 MODELO LINEAL

Este tipo de modelo nace de trazar líneas de circulación que permitan

tener un orden rígido el cual facilite tener los espacios modulados

linealmente o con formas ortogonales. Ademas el separar en bloques

permite tener una mejor ventilación.

Gráfico 68: Modelo lineal

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG

2.7.2.3.2 MODELO RADIAL

Este modelo radial se basa en la conformación de un centro como

partida y base todo el diseño permitiendo desplazar el modulo para

crear los diferentes ambientes.

Gráfico 69: Modelo radial

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG

2.7.2.3.3 MODELO ANALOGÍA CON LA NATURALEZA

Estudia las formas orgánicas para interpretarlas y expresarlas en el

diseño en este caso es producto de la silueta del adulto mayor como

protagonista de su propia arquiectura en la distribucion funcional. Y

analogia con las montañas circundantes al proyecto como la solución

formal de envolvente.

Gráfico 70: Modelo analogía con la naturaleza

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG
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2.7.2.4 MODELO TEÓRICO PROPOSITIVO

Gráfico 71: Modelo Teórico Propositivo

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG
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2.8 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN

UNIDAD ZONA SUBZONA ESPACIO ÁREA CANTIDAD DIMENSIONES TOTAL M2

Privada Alojamiento Residencia

Habitación simple 17,68 7 5,2 x 3,4 123,76

Habitación doble 28,8 14 3,6 x 8 403,2

Sala de estar 37,95 3 4,6 x 8,25 113,85

Control enfermería 20,4 2 4,25 x 4,80 40,8

Semiprivada

Servicios Generales

Cocina Cocina 102 1 8,4 x 12,14 102

Comedor Comedor 136 1 13,60 x 10 136

S.S.H.H. 20,19 1 4,75 x 4,25 20,19

Lavandería Lavado, secado, planchado 47 1 5 x 9,40 47

Servicios
Complementarios

Servicios complementarios

Vestidores de personal 35,34 1 4,65 x 7,6 35,34

Cuarto de desechos 18,4 1 4,65 x 4 18,4

Cuarto de limpieza 6,32 1 2,4 x 2,6 6,32

Control de seguridad 14,25 1 2,85 x 5 14,25

Guardianía 6,94 1 1,6 x 4,34 6,94

Estacionamiento 12,5 19 2,5 x 5 237,5

Conducción y
Administración

Servicios de administración

Administración 17,28 1 3,6 x 4,8 17,28

Financiero 16,32 1 3,4 x 4,8 16,32

Recaudación- Archivos 22,08 1 4,6 x 4,8 22,08

Bodega 14,4 1 3 x 4,8 14,4

Talento humano 19,2 1 4 x 4,8 19,2

Secretaria 10 1 4 x 2,5 10

Dirección y administración

Director 22,08 1 4,6 x 4,8 22,08

Sala de reuniones 28,8 1 6 x 4,8 28,8

Espera 30,1 1 4,3 x 7 30,7

Jefe de enfermeras 19,2 1 4 x 4,8 19,2

Confort Vestíbulo
Estar principal 253,94 1 16 x 15,87 253,94

S.S.H.H 48 2 6 x 8 96

Salud

Consultorio

Enfermería 19,2 1 4 x 4,8 19,2

Médico general 17,28 1 3,6 x 4,8 17,28

Nutricionista 19,2 1 4 x 4,8 19,2

Psicológico 19,2 1 4 x 4,8 19,2

Odontológico 40,32 1 4,8 x 8,4 40,32

Fisiatría

Gimnasio

391,52 1 14,2 x 27,6 391,52

Hidroterapia

Hidromasaje

Piscina

Turco

Vestidores

Cuarto de maquinas
Recreativa Recreación activa Huerto 426 1 26,2 x 16,3 426

Salón de juegos 87,80 1 12,4 x 7 87,80
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semipública Recreativa

Talleres

Pintura 37,8 1 5,4 x 7 37,8

Manualidades 31,2 1 5,2 x 6 31,2

Carpintería 36 1 6 x 6 36

Panadería 35 1 4,2 x 8,3 35

Música 50 1 5,8 x 8,6 50

Costura 31,2 1 5,2 x 6 31,2

Cerámica 37,8 1 5,4 x 7 37,8

Informática 49,2 1 6 x 8,2 49,2

Cultural

Sala de lectura 57,4 1 6 x 9,5 57,4

Sala de exposiciones 49,2 1 6 x 8,2 49,2

Sala de eventos 71 1 7,1 x 10 71

Audiovisuales 53 1 7,1 x 7,5 53

Capilla 84 1 8,2 x 10,2 84

SUBTOTAL 3479.67
Circulación Circulación+35% 1217.88

TOTAL
construcción

4697.55

Plaza y Jardineras 1918.78
Total

terreno
6616.33

Tabla 17: Programación Arquitectónica

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TD
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PROPUESTA URBANA
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PROYECTO URBANO3

3.1 PROPUESTA GENERAL URBANA

El proyecto urbano tiene por objetivo brindar a los usuarios una

facilidad de desplazamiento peatonal, ya que el proyecto arquitectónico

está enfocado en el adulto mayor y que este tenga todas las

comodidades posibles para llegar al proyecto de preferencia sin

necesidad de ocupar un medio motorizado.

Es por esta razón que la propuesta tiene varias intervenciones que

permitirán al peatón apropiarse del espacio y son las siguientes:

Intervención 1

Se ha planteado la reestructuración vial de la av. Luis Cordero en el

tramo desde la intersección con las calles España y Colombia al norte,

y con el redondel del monumento al maíz (el choclo) hacia el sur.

En esta propuesta se plantea eliminar el parterre para el

ensanchamiento de aceras, dotando de espacios públicos positivos en

relación con los frentes de las edificaciones que si bien tienen

comercios varios existen también tramos donde el muro muerto es el

predominante y en estos se propone crear comercios como: el café

terraza como los denomina Alexander en su libro “un lenguaje de

patrones”, puestos de comida, o la reducción del muro hasta una altura

permeable que al mismo tiempo ayude al peatón a sentirse seguro.

Gráfico 72: Ejemplo de tramo vial en Baños de Agua Santa

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/

Gráfico 73: Propuesta tramo Av. Luis Cordero

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG

Intervención 2

Propuesta para la segunda fase del parque Santa Clara el cual será un

potencial para el proyecto arquitectónico ya que aparte de darle un

aspecto paisajístico, dota de espacios para la recreación y ocio de los

usuarios.

El parque contará con varias zonas como las que se ven en el siguiente

gráfico:

Gráfico 74: Estado actual y propuesta del parque Santa Clara

Fuente: Autor TDG

Elaboración: Autor TDG

El parque recoge los siguientes criterios de integración urbana:

Vinculación con los ejes estructurantes:

El centro histórico de Sangolquí posee un trazado urbano de tipo

damero el cual sufre un quiebre con el límite del parque al tratar de

conectarse a la parte urbana más moderna que posee un trazado regular

pero con otra escala en sus manzanas.

Para dar continuidad a los ejes estructurales tanto de la parte histórica

como de la parte urbana moderna se trazan líneas imaginarias las cuales

conectan los barrios en los sentidos este – oeste y en menor escala de

norte a sur.
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Gráfico 75: Nuevas conexiones en el parque Santa Clara

Elaboración: Autor TDG

Tratamiento de pendiente

El parque se encuentra a un nivel -8.00mts del barrio conjunto del valle

por lo cual se ha tratado de conectarlos por medio de pasos elevados

con rampas para facilitar la movilidad universal.

Gráfico 76: Tratamiento de pendiente Parque Santa Clara

Elaboración: Autor TDG

Selección de especies vegetales

Se trata de mantener las especies vegetales al realizar el diseño

respetando el entorno y adaptando senderos al mismo tiempo se plantea

la reforestación con especies nativas del sector para no alterar el origen

vegetal del sector.

Gráfico 77: Vegetación del Parque Santa Clara

Elaboración: Autor TDG

Comercio Activo

Se implementan quioscos en puntos estratégicos del parque los cuales

ayudaran a la apropiación del lugar por parte de las personas, estos

quioscos tendrán convenios con el Centro Integral del Adulto Mayor

para vender los trabajos realizados en los talleres y obtener beneficios

económicos para el centro.

Intervención 3

Para evitar la desconexión espacial debido a las grandes manzanas se

plantea la expropiación de una vulcanizadora y parte de los retiros de

lotes ubicados al borde del estadio de Rumiñahui.

Estos lugares se convertirán en pasajes peatonales los cuales serán

espacios públicos activos por medios de la implementación de

comercios.

Gráfico 78: Pasaje peatonal activo

Fuente: Autor TDG

Intervención 4

Creación de un equipamiento cultural y gastronómico que al mismo

tiempo sea un espacio abierto al público por medio de plazas y ayude a

generar una mayor fluencia hacia el sector del proyecto.

Gráfico 79: Equipamiento propuesto

Fuente: Autor TDG
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Intervención 5

Para conectar las camineras del nuevo trazado en el parque se ha

pensado en la implementación de puentes los cuales atraviesan el rio,

estos puentes tendrán un aspecto formal parecido al proyecto

arquitectónico para mantener una armonía entre sus componentes.

Gráfico 80: Puente propuesto Parque Santa Clara

Elaboración: Autor TDG

Intervención 6

Como parte de un programa de esparcimiento para Sangolquí se plantea

una zona para espectáculos la misma que tendrá una estructura móvil es

decir que podrá instalarse en fechas festivas o eventos y desarmarse

una vez concluidas las mismas.

Gráfico 81: Tarimas propuestas Parque Santa Clara

Elaboración: Autor TDG

Intervención 7

Actualmente existen canchas de vóley las cuales son ocupadas por las

personas adultas en su mayoría como un lugar de esparcimiento y

encuentro entre amigos para fomentar que se sigan enlazando estas

uniones se ha planteado crear graderíos y adecuar de mejor manera este

espacio para darle más fuerza a incentivar el deporte.

Además se ha mejorado las cabañas improvisadas actuales por unas de

mejor aspecto visual y constructivo.

Gráfico 82: Remodelación propuesta Parque Santa Clara

Elaboración: Autor TDG

Análisis urbano:

Para empezar la propuesta urbana debemos conocer algunos aspectos

generales que nos ayuden a entender la problemática urbana y de ahí

partir para generar un plan de propuestas.

Trazado urbano

La imagen nos muestra que existe una ruptura en el trazado urbano

entre la parte histórica y la parte moderna de Sangolquí.

Gráfico 83: Trazado Urbano Sangolquí

Elaboración: Autor TDG
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Llenos y vacíos

Aquí se puede observar que la parte consolidada es la del centro histórico y la parte que está en proceso de

consolidación es la parte moderna, esto se debe a una desconexión espacial.

Gráfico 84: Llenos y vacíos Sangolquí

Elaboración: Autor TDG

Infraestructura Vial

La infraestructura urbana está constituida por las  vías Arteriales: Av. Calderón y Av. Luis Cordero; vías

colectoras: García Moreno, Leopoldo Mercado; vías peatonales: Calle Montufar, Calle Espejo y las vías locales

que conforman la infraestructura vial de Sangolquí.

Gráfico 85: Infraestructura vial

Elaboración: Autor TDG
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ÁREA DE INTERVENCIÓN:
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PROPUESTA DE CIRCULACIONES:
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PROPUESTA DE USOS:
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PROPUESTA VIAL:

La propuesta vial consiste en la eliminación del

parterre para reemplazarlo con el

ensanchamiento de las aceras y puestos de

estacionamiento ya que este tramo es muy

congestionado debido  al uso de la calzada como

estacionamiento en zonas prohibidas.

Los pasos a implementar serán:

 Ensanchamiento de aceras

 Implementar una franja de servicios donde

constará de vegetación , espacios de

descanso y paradas de bus a lo largo del

eje vial

 Colocación de espacios para

estacionamiento de máximo de 5 puestos

para evitar la continuidad.

 Se añadirá una franja de ciclo vía

bidireccional.

 Diseño de cruces con plataformas en las

intersecciones más importantes, además de

reductores de velocidad para que el peatón

sea el protagonista de la calle y no el

vehículo.
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IMPLANTACIÓN URBANA:
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO4

4.1 PROYECTO CONCEPTUAL

La vejez es sin duda la última etapa de la vida y es

por esta misma razón que las personas adultas

mayores no deben ser consideradas como

inservibles o marginadas por el deterioro de las

capacidades físico-motrices que han llegado a

adquirir con el pasar de los años.

El proyecto del centro integral para el adulto

mayor trata como su nombre mismo lo indica de

integrar este grupo de personas a tener una calidad

de vida igual o mejor a la que pudieron tener en su

juventud y adultez., considerándolos como una

parte activa de la sociedad que todavía puede

aportar con conocimiento, voluntad, esfuerzo físico

limitado, etc.

El proyecto constará de tres componentes

esenciales para el cuidado y prevención del adulto

mayor como son:

 Atención medica

 Residencia

 Talleres Ocupacionales

El adulto mayor es el protagonista del proyecto es

por este motivo que se ha decidido utilizar como

idea generadora la figura de un adulto mayor,

donde el proceso de diseño es el siguiente: Gráfico 86: Conceptualización arquitectónica

Fuente: Autor TDG
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4.1.1 SISTEMA FUNCIONAL

El proyecto se plantea con el fin de ubicarse cerca del centro histórico

ya que es el más consolidado y por lo tanto el de mayor concentración

de personas adultas mayores.

Una de las funciones  del centro es evitar los largos desplazamientos y

reducir la utilización de medios motorizados para llegar al proyecto.

Las zonas fundamentales con las que funcionara el proyecto serán:

 Zona cultural

 Zona de talleres

 Zona de atención medica

 Zona administrativa

 Zona de servicios generales

 Zona de servicios complementarios

 Zona de recreación pasiva

 Zona de cultivos

 Zonas de alojamiento

 Zonas de paso y descanso

Flujograma general de ambientes

Gráfico 87: Flujograma funcional

Fuente: Autor TDG

4.1.2 SISTEMA FORMAL

La organización formal es el resultado de una abstracción de la

naturaleza humana, el perfil del adulto mayor como proceso para llegar

a una correcta distribución funcional que integrará los diferentes

espacios por medio de patios internos y externos para la integración de

las relaciones sociales.

La composición formal volumétrica parte como idea general de

devolver la naturaleza al medio físico espacial atreves del perfil de las

montañas como el generador de la envolvente el cual se desarrollará por

medio de pliegues, la integración con el entorno construido es relativa

pues los pliegues simulan en una forma más compositiva las cubiertas

inclinadas tradicionales del centro histórico de Sangolquí.

Gráfico 88: Explicación Formal del proyecto

Fuente: Autor TDG

4.1.3 SISTEMA TÉCNICO – TECNOLÓGICO

La estructura a implementarse para el proyecto arquitectónico será

metálica ya que gracias a su liviandad permite obtener grandes luces

con una menor sección en comparación a los sistemas tradicionales.

Los plintos de cimentación serán de hormigón armado a las cuales los

planos seriados se sujetarán por medio de una placa metálica.

La estructura o esqueleto se realizará con planos seriados y deberá ser

prefabricada para facilitar su montaje en obra y reducir los tiempos de

construcción.

Gráfico 89: Esquema estructural

Fuente: Autor TDG
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Las cubiertas serán realizadas de losas colaborantes es decir con placas

de acero colaborantes (deck) y sobre estas se empleará el sistema de

cubierta verde

Gráfico 90: Losa colaborante

Fuente: http://es.urbarama.com/project/nestle-chocolate-museum

Mampostería de bloque y paredes divisorias de yeso-cartón o gypsum

que permite adaptarse a la forma del proyecto. El yeso-cartón o gypsum

también será ejecutado en el revestimiento de las cubiertas y paredes

interiores.

El revestimiento exterior será realizado con paneles de madera para

fachadas, el mismo que deberá contar con la certificación FSC que es el

consejo de administración forestal para la adecuada utilización de la

madera. Las características de este sistema es que permiten la

ventilación de las fachadas, es realizado con resinas sintéticas y una

película exterior que protege el tablero contra los factores climáticos

externos, los sistemas de fijación pueden ser visibles u ocultas.

Gráfico 91: Revestimiento de madera

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

4.1.4 SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Cubierta Verde

El primer aspecto en tomar a consideración será la implantación de

cubiertas verdes extensivas las cuales tienen varios beneficios entre los

que están:

 Reducción de la temperatura al interior de la edificación en las

mañanas ya que la cubierta verde enfría el ambiente por los

ciclos de evaporación.

 Genera beneficios en la calidad de vida por la transformación

del co2 en oxigeno

 Son reductores de la escorrentía pluvial ya que captan el agua

lluvia y al ser una cubierta extensiva reduce notablemente su

mantenimiento.

 Ahorro energético al mantener los ambientes frescos no se

necesita de sistemas mecánicos como aires acondicionados.

 Reduce la contaminación acústica del exterior hasta un 40%

Gráfico 92: Componentes de cubierta verde

Fuente: http:/ estudiolampada.wordpress.com/tag/techo-verde/
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Gráfico 93: Cubierta verde

Fuente: Autor TDG

Captación de agua lluvia

La recolección de aguas lluvia consiste en recolectar y capturar el agua

lluvia al caer y almacenarla en depósitos para su posterior reutilización.

En el proyecto las aguas lluvias captadas por los excesos de la

escorrentía pluvial de las cubiertas serán dirigidas a una cisterna que se

encontrará soterrada en el patio interior, el mismo que después de

realizar un proceso de filtración bombeará el agua para su reutilización

en el riego de huertos o los jardines propuestos en el proyecto, es así

que este sistema de manejo de aguas reducirán la cantidad de agua

transferida al sistema de alcantarillado de Sangolquí.

Gráfico 94: Captación de agua lluvia

Fuente: Autor TDG

Ventilación y asoleamiento

El proyecto busca al máximo ocupar los recursos naturales y evitar de

sistemas de calefacción o luminarias en horas hábiles por lo que para su

propia ventilación en este caso se ha planeado que sea por medio de

ventilación cruzada

Y el aprovechamiento del sol se realiza gracias a los grandes ventanales

que seccionan el volumen para dar liviandad y al mismo tiempo generar

un juego de luz y sombras al interior del proyecto.

Gráfico 95: Ventilación y asolamiento

Fuente: Autor TDG
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PLANTAS
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ANEXOS6

Anexo 1. OFICIO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL
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Anexo 2: CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASES CONTENIDOS
MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

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

FASE 1

Denuncia

Tema

Antecedentes

Justificación

Objetivos

Alcances del Proyecto

Conceptualización

Programa

Programación

Análisis de repertorio

El sitio: contextualización del proyecto en el
territorio concreto

Medio Físico Natural

Medio Artificial

Medio Socio Económico

FASE 2 Propuesta final

Planteamiento Urbano y Arquitectónico

Plantas del proyecto

Secciones

Elevaciones

Imágenes 3D

Detalle: elementos y componentes del sistema
constructivo y arquitectónico

Imágenes 3D y/o fotomontajes

Instalaciones

FASE 3 Memoria justificativa

Introducción conceptual

Ámbito, emplazamiento y parámetros urbanísticos

Justificación dimensional

Justificación funcional

Justificación formal - espacial

Justificación técnica y tecnológica

Recorridos Virtuales

FASE 4 Defensa de tesis

Documento Final

Láminas de presentación

Presentación y Defensa pública
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Anexo 3: GLOSARIO

ADULTO MAYOR:

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo

etéreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por

lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como

pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.

INTEGRACION:

Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. La

integración recoge todos los elementos o aspectos de algo y lo

incorpora al ente o a un conjunto de organismos.

La integración en la arquitectura busca una completa relación del

espacio interior con el espacio exterior.

BIENESTAR SOCIAL:

Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la

vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos

elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana.

DEMOGRAFÍA:

Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un

determinado momento o a su evolución.

DISCAPACIDAD:

Es una condición o función que se considera deteriorada respecto del

estándar general de un individuo o de su grupo.

RECREACIÓN:

Es la actitud positiva del individuo hacia la vida en el desarrollo de

actividades para el tiempo, que le permitan transcender los límites de la

conciencia y el logro del equilibrio biológico y social, que dan como

resultado una buena salud y una mejor calidad de vida.

ENTORNO SOCIAL:

Forma de organización y encuentro común entre la comunidad.

MORFOLOGÍA URBANA:

Relativo a la forma bidimensional del trazado urbana.

SISTEMA URBANO:

Conjunto de elementos componentes, caracterizados por sus niveles de

relaciones entre sí y por ende de su complejidad

URBANISMO:

Conjunto de conocimientos y prácticas aplicados a la planificación,

desarrollo y remodelación de núcleos urbanos, con que se pretende

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

SUSTENTABILIDAD:

Proceso consistente en la capacidad de un sistema para operar

autónomamente, pero influenciado y siendo influenciada por sistemas

aledaños.

MEDIO AMBIENTE:

Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Se

refiere al entorno que afecta y condiciona al ser humano, especialmente

las circunstancia de vida de las personas en su conjunto.

ESPACIOS PÚBLICOS:

Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el

derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso

puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada,

reserva gubernamental u otros. Por lo tanto, espacio público es aquel

espacio de propiedad pública, dominio y uso público.

PLAZAS:

Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que

se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples

formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay

ciudad en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y

vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las considera como

salones urbanos.

ESTRUCTURA METALICA:

Son las que la mayor parte de los elementos o partes que la forman son

de metal (más del 80%), normalmente acero.

PLANOS SERIADOS:

Por definición un plano seriado es un conjunto de planos

bidimensionales que, colocados en el orden y distribución adecuada,

representan o simulan un objeto tridimensional sólido.

La forma de cada uno de los planos depende de la posición en que se

encuentran respecto al sólido que representa.
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