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RESUMEN 

 

Este trabajo contribuye al desarrollo de un Centro Geriátrico en la Parroquia de Calderón parroquia; porque existe 

un déficit de este tipo de equipamiento en el sector, generando espacios adecuados para satisfacer las diversas 

necesidades con respecto a las actividades que se realizarán en el mismo. 

 

El equipamiento está estructurado por una organización central que se ajusta teniendo en cuenta los ejes de las 

vías del entorno inmediato, dando como producto final una composición que se identifica con los usuarios. 

La arquitectura que se logra a través de su desarrollo es "Arquitectura Moderna" en el que un régimen volumétrico 

se ve en la altura, dando jerarquía a la construcción en general con el entorno que lo rodea, este proyecto tiene 

dos plantas arquitectónicas que contienen espacios propios para desarrollar diferentes tipos de actividades y que 

ofrecen igualmente áreas complementarias que juntos pueden acomodar a todos sus habitantes. 

 

En cuanto a su sistema de construcción, un sistema mixto de acero y hormigón que los materiales son el medio 

ambiente y lo mismo para el sobre en posición vertical se implementa el cristal debido a su transparencia permite 

tener una conexión directa desde el interior hacia el exterior. 
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ABSTRACT 

This work contributes to the development of a Geriatric Center in the parish of Calderon, because there is a deficit 

of this type of equipment in the sector, generating adequate spaces to satisfy the diverse needs regarding the 

activities to be performed in it. 

 

The equipment is formed by formed by a central organization that is adjusted taking account the axes of roads in 

the inmediate environment, giving as final product a composition that is identified  with users. 

The architecture is achieved through its development is “Modern Architecture” in wich a volumetric rate is seen 

in the height, giving hierarchy to general construction with the surrounding environment, this project has two 

architectural plants containing spaces themselves to develop different types of activities that also offer 

complementary areas that together can accommodate all its inhabitants. 

 

As for its construction system, a mixed sytem of steel and concrete which materials are the environment and the 

same for the envelope upright glass is implemented due to its transparency allows a direct connection from the 

inside to the the outside. 

 

 

 

DESCRIPTORS: PICHINCHA-QUITO, CALDERON, GERIATRIC CENTERS, SUSTAINABLE 

ARCHITECTURE, MODERN ARCHITECTURE 
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1. CAPITULO I: DENUNCIA 

 

1. DENUNCIA DEL TEMA Y 

CONCETUALIZACION BASICA 

 

1.1 ENUNCIADO Y FUNDAMENTACION DEL TEMA  

1.1.1 ENUNCIADO DEL TEMA 

 

Diseño Arquitectónico de un Centro Geriátrico para la parroquia de 

Calderón. 

1.1.2 FUNDAMENTACION DEL TEMA 

1.1.2.1 ANTECEDENTES 

 

El envejecimiento es un proceso que no sólo afecta a las personas, sino 

que también ocurre en las poblaciones, y es lo que se llama el 

envejecimiento demográfico. Se produce por el aumento en la 

importancia relativa del grupo de adultos mayores y la disminución en 

la importancia porcentual de los menores, como consecuencia de la caída 

de la natalidad. Este proceso de cambio en el balance entre generaciones 

está ocurriendo en América Latina y en Ecuador de una manera mucho 

más rápida que la ocurrida en países desarrollados. 

 

                        Ilustración 1. Vejez 

Fuente: www.google.com 

 

Ancianidad en el Ecuador 

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores 

de 65 años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas 

adultas mayores (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). La 

distribución por género de la población nacional adulta mayor es de 53% 

para las mujeres y de 47% para los hombres.  

 

 

Grafico 1. Grupo por edades de la Parroquia 

Fuente: Agendas de las personas adultas 

 

Situación del adulto mayor en el Ecuador  

 

Al año fallecen 34000 ecuatorianos mayores de 65 años. El 30 por ciento 

de los adultos mayores cuentan con asistencia de alguien para cuidarlo. 

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

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

Alrededor de 625. 000 adultos mayores son atendidos por los service del 

MIES, el 82,8 por ciento se dedican a realizar tareas manuales, más de 

90.000 adultos mayores concentran en las provincias de Pichincha y 

Guayas; 3 de cada 10 dicen sentirse desamparados frecuentemente, 5 de 

cada 10 adultos mayores viven en zonas rurales son pobres, 9 de cada 10 

viven con alguna persona que los acompaña, el 27 por ciento de adultos 

mayores enviudó, el 23por ciento de adultos mayores tienen 

discapacidad permanente y el 16por ciento ha sufrido violencia 

psicológica. 

 

CONCLUSION: 

Analizando este bono demográfico hemos podido ver como las personas 

de la tercera edad necesitan una ayuda nuestra. Es por eso el motivo de 

la Implantación de un Centro Geriátrico en la Parroquia de Calderón. 

 

Índices de ancianidad 

 

El 12% de la población de nuestro país está conformada por personas 

mayores de 60 años que constituye un colectivo de aumento. Dentro de 

esta edad se presenta deficiencias auditivas, visuales, o motrices que es 

producto de los años. 

El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social. 

Debido a ello es necesario continuar desarrollando propuestas con 

alternativas y espacios que permitan mejorar las condiciones de vida a 

través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas 

mayores sean entes activos en un proceso de inclusión social con la 

familia y la sociedad. 

 

DERECHOS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

                           Tabla 1.Derechos para las personas de la tercera edad. 

Fuente: Agenda de las personas adultas 

http://www.google.com/
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Índice de envejecimiento de la Parroquia de Calderón 

 

Según la información del censo 2010, a nivel país el 5.6% de la población 

declaró tener algún tipo de discapacidad. La parroquia de Calderón 

refleja porcentajes por debajo del registrado a nivel nacional, pero 

porcentajes más altos en relación a Quito y a Pichincha. 

A nivel general CONADIS, identifica que las tasas de discapacidad en 

mujeres es mayor en tres puntos porcentuales a la de los hombres. 

 

Tabla 2. Discapacidades 

Fuente: Agenda de las personas adultas 

 

1.1.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas de la parroquia de Calderón es la falta de Centros 

Geriátricos. Las personas de la tercera edad son aquellas que necesitan 

lugares adecuados para desarrollar actividades básicas de vivienda y 

alimentación; el mismos que deben contar con equipamientos necesarios 

para el correcto desenvolvimiento de estas actividades.  

En el hogar se trata de brindar la mejor comodidad posible donde estos 

centros no siempre pueden contar con todas las modificaciones 

requeridas; es así como se plantea proyectar un espacio organizado y 

adecuado con una infraestructura apropiada donde exista un sistema de 

movilidad factible para los diferentes espacios. 

Se debe recordar que estas personas se tornan vulnerables con el paso 

del tiempo y cada vez necesitan mayor atención, es por este motivo que 

surge la necesidad de contar con este tipo de centros geriátricos para así 

contar con personal capacitado e implementos necesarios  para su 

cuidado. 

Es muy difícil hoy en día encontrarnos en el medio con este tipo de 

centros donde estas personas puedan realizar sus actividades para que 

desarrollen sus capacidades; que si bien se van limitando con el pasar del 

tiempo. 

La recreación cumple un papel muy importante en el desarrollo de las 

personas y al tratarse de personas de la tercera edad nuevamente se 

presenta la necesidad de contar con lugares adecuados para su 

desenvolvimiento y distracción que cuente con el equipamiento 

necesario para brindar total comodidad a estas personas. 

Las diferentes actividades que los familiares de estas personas realizan 

durante el día no siempre pueden prestar la atención necesaria; donde 

esto muchas veces provoca sentimientos de soledad que muchas veces 

lo vuelve más vulnerable. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La elección del tema de investigación se realizó en base a los siguientes 

medios: - Consultando directamente los planes de Desarrollo y 

ordenamiento Territorial. – Solicitando una lista de Proyectos Urbanos/ 

Equipamientos a los municipios ( GAD). – Se ha optado por recurrir al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial donde la Administración 

Zonal de la Parroquia de Calderón ha facilitado el tema con esta 

necesidad debido a que existe una mayor demanda de déficit de un 

Centro Geriátrico donde se pueda dotar una infraestructura básica. 

 

Después de investigar y relacionar información, de acuerdo a la tipología 

que se ha escogido que es la de Bienestar Social, se ha decidido 

confrontar las necesidades para el desarrollo de una vida digna y cómoda 

Del grupo de personas de la tercera edad, a partir de los 65 años.  

Decidido el objeto de investigación se ha querido buscar el lugar más 

adecuado para responder a las necesidades del grupo de personas de la 

tercera edad, así se ha seleccionado la Parroquia de Calderón. Además 

después de visitar algunos lugares que prestan este servicio en esta 

Ciudad se puede concluir que estos pueden desarrollarse de una mejor 

manera para brindar un servicio superior e importante para este grupo de 

sociedad. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Terminada la investigación empírica sobre los centros geriátricos asilos 

se ha llegado a la conclusión que el grupo de personas de la tercera edad 

que existe en la Parroquia de Calderón es considerable y necesitan 

atención para su desarrollo, ya que después de haber contribuido de 

diferentes maneras al progreso de la parroquia. 

La falta de atención a este grupo de personas se da principalmente por la 

imposibilidad de sus familiares para prestarles el cuidado necesario 

durante el día debido a diferentes actividades diarias como son: horarios 

de trabajo, viajes, cuidado de niños, etc. Esto provoca sentimiento de 

soledad en los ancianos, lo que trae consigo tristeza, mala alimentación, 

poco interés por la actividad física que es necesaria para su desarrollo y 

por lo tanto vulnerabilidad a las enfermedades.  

Al no encontrarse en lugares con infraestructura adecuada para su 

desenvolvimiento este grupo de personas se encuentra más susceptible a 

caídas, golpes, accidentes volviéndose muchas veces el propio hogar en 

un lugar peligroso para vivir. 

Todo esto se suma a la falta de atención médica de los ancianos ya sea 

por descuido o por la falta de asistencia a centros médicos debido a 

imposibilidad de transporte.  

Sin embargo se puede prestar la ayuda necesaria a este importante grupo 

de personas con la creación de un Centro Geriátrico para las personas de 

la tercera edad, que cuente con el equipamiento adecuado para 

proporcionar vivienda, atención médica y recreación a los mismos, y que 
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además cuente con el personal capacitado para cuidarlos y protegerlos 

de manera que disfruten cada momento de sus vidas. 

1.12.3 DEFINICION DE LA NECESIDAD  

 

TIPOS DE NECESIDADES 

- Equipamiento Arquitectónico. 

- Bienestar Social (Centro Geriátrico) 

Equipamiento: 

 

Comprende a las actividades brindadas por la institución de servicio a la 

comunidad, ya sea de carácter estatal, municipal, autónomo o 

semiautónomo, ONGS, o de carácter particular o privado, tales como los 

servicios de atención a la salud, educación, cultural, gubernamentales o 

administrativos, seguridad, religioso, centros deportivos, y de 

recreación, servicios públicos e infraestructura sean públicos o privados. 

Se indica que los equipamientos de Bienestar Social permiten la - 

inclusión de personas que presentan las siguientes condiciones como: 

- Discapacidad Física  

- Falta de Recursos Económicos 

- Falta de Apoyo Familiar 

- Problemas Psicológicos y de actitud  

- Personas vulnerables por edad 

 

Clasificación de los Equipamientos de Bienestar Social: 

Los equipamientos de Bienestar Social se dividen en varios tipos de 

acuerdo a la función, la cobertura y a los diversos aspectos sociales. 

Entre los equipamientos de este sector se encuentran las guarderías 

infantiles, cementerios, casa hogar, centros de enseñanza especial, etc. 

Es así como se ha hecho un estudio de la falta de centros Geriátricos en 

la Parroquia de Calderón. 

 

ALTERNATIVAS PARA IDENTIFICACION DE LA 

NECESIDAD DE LA PARROQUIA 

Por la información adquirida por la Administración Zonal de Calderón y 

tomando en cuenta el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial de 

Calderón se ha llegado a la conclusión que por el radio de influencia que 

abarca en el sistema de Calderón no existe un centro Geriátrico en el 

Centro de la Parroquia es por eso que se ha propuesto la implantación de 

un centro Geriátrico en la Parroquia de Calderón barrio el Cajón. 

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD

 
 

                          Grafico 2. Necesidades 

Fuente: Elaborado por el estudiante  

 

                         Grafico 3. Causas de las Necesidades 

Fuente: Elaborado por el Estudiante 

CARACTERIZACION DE LA NECESIDAD 

 

Se busca brindar la mejor atención al adulto mayor con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de cada persona adulta, en un entorno social 

como familiar; este centro promueve la actividad para la ejercitación, 

recreación, mejora de la salud para así mejorar la calidad de vida de cada 

uno de estas personas, creando ambientes distintos donde se relacionen 

unos con otros y promuevan la integración en este Centro. 

DEFINICION DE LA NECESIDAD 

 

Con el Propósito de Diseñar y Planificar un Centro Geriátrico Parroquial; 

Financiado por el Municipio de la Parroquia. 

Donde intervienen el Ministerio de Bienestar Social los cuales a su vez 

tratan de dar las comodidades y llenar las perspectivas de las personas 

de la tercera edad de esta parroquia. 

 

1.1.2.4 DELIMITACION TEORICA DEL TEMA 

 

La viabilidad del objeto de estudio tiene sus límites: 

- Delimitación Teórica 

- Delimitación Temporal 

- Delimitación Geográfica 

- Factibilidad Económica 

- Delimitación  de Gestión 

-  

TEORICA 

De acuerdo a la necesidad planteada por la Administración Zonal de 

Calderón se trata de satisfacer la necesidad de crear espacios diseñados 

para las personas de la tercera edad, no se debe olvidar que como 

diseñadores se tiene la responsabilidad de responder a las necesidades de 

los usuarios ya que estos serán los que determinen la funcionalidad del 

proyecto.  

 

Desde este punto de vista se puede dejar en claro que el objetivo 

principal, al tratarse de un proyecto geriátrico, es la comodidad plena de 

los ancianos en el desenvolvimiento de cada actividad diaria; y al hablar 

de una actividad estamos involucrando un espacio que responda al 

correcto desenvolvimiento de esa actividad, es por esto que se puede 

asegurar que el éxito de un hogar de ancianos está estrechamente 

relacionado con el diseño del mismo. 

El GAD como representante primordial de Gestión requiere el diseño de 

un Centro Geriátrico Parroquial para el abastecimiento de personas que 

viven en la parroquia de Calderón.  

 

ANCIANOS 
ENFERMOS

ANCIANOS 
ABANDONADOS 
DURANTE EL DIA

ANCIANOS SIN 
VIVIENDA PROPIA

- ABANDONO

- FALTA DE AYUDA 
GUBERNAMENTAL

- ABANDONO

Familiares que trabajan 
la mayor parte del día

- FALTA DE ATENCION 
MEDICA

Sistema de Seguridad 
Social Ineficiente

-Falta de atención por 
parte de sus familiares

-CARENCIA DE LUGARES

Falta de personas 
capacitadas para su 
cuidado

- Deterioro de la salud 
por efecto de la edad

CENTRO-HOGAR
GERIÁTRICO PARA EL
DESARROLLO Y
CUIDADO DE LAS
PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD EN LA
PARROQUIA DE
CALDERON

ANCIANOS 
ABANDONADOS 
DURANTE EL DIA

HOGAR DE DIA

LUGAR DE 
RECREACION

ANCIANOS SIN 
VIVIENDA PROPIA

ASILO

ANCIANOS ENFERMOS

LUGAR GERIATRICO
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TEMPORAL 

 

Con el propósito de brindar a la población de la tercera edad de la 

Parroquia de Calderón un centro geriátrico apropiado donde se empleará 

materiales de excelente calidad en el diseño del anteproyecto 

arquitectónico, por lo que se pronostica que el tiempo de vida útil del 

centro geriátrico es de 60 años. 

El Trabajo de Fin de Carrera así como el anteproyecto arquitectónico se 

lo realizará en el periodo correspondiente al décimo semestre 2016. 

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA 

 

Inversiones a través del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia de Calderón. 

 

GESTION 

-El Centro Geriátrico forma parte integral del Plan de Desarrollo de la 

Parroquia de Calderón en el sistema de Bienestar Social. 

-La temática forma parte integral a las disposiciones en la Nueva 

Constitución de la Republica del Ecuador. 

-El cuidado al adulto mayor también está contemplado en la Norma 

Técnica Población Adulta Mayor del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. 

-Vinculado a las disposiciones propuestas en el documento PLAN DEL 

BUEN VIVIR. 

 

1.1.2.5 DELIMITACION GEOGRÁFIA 

 

Internacional.- América del Sur está situada en la parte meridional del 

continente americano. Su territorio se extiende desde los 11º de latitud 

norte, que corresponde a las costas septentrionales de Venezuela, hasta 

los 56º 30’ de latitud sur, que corresponde a la isla Diego Ramírez, al sur 

del Cabo de Hornos, en el extremo meridional de Chile. 

 

  Mapa 1. Mapa del MundFuente: www.google.com.ec/search 

 

 Nacional: El Ecuador está situado en la región noroccidental de 

América del Sur. Está atravesado por la línea Equinoccial o Paralelo  0°. 

La superficie de su extensión continental es de 283,561 mil km2. 

Sus límites son: 

-  Al norte: Colombia 

-  Al sur y al este: Perú 

- Al oeste: Océano Pacífico 

 

 Mapa 2.Limites del Ecuador 

Fuente: http://www.azuay.gob.ec/generalidades 

 

Provincial.- La provincia de Pichincha está ubicada al norte del país en 

la región natural Sierra. Su extensión territorial es de 13350 km2. 

 Sus límites son los son. 

 - Al norte: Imbabura y Sucumbíos 

 - Al sur: Cotopaxi 

 -  Al este: Napo   - Al oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas  

 

                    Mapa 3.Provincia de Pichincha 

 Fuente: www.google.com.ec/mapas/provinvia/pichincha 

 

Distrital.- El Distrito metropolitano de Quito está localizado al centro 

norte de la provincia de Pichincha, con una altitud de 2.400 a 4.500 

m.s.n.m. 

 

                    Mapa 4.Distrito Metropolitano de Quito 

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

 

Parroquial.- La parroquia Calderón está situada al Nor este del Cantón 

Quito, a 2610 m.s.n.m, y su superficie aproximada es de 79.17 km2. 

Está ubicada dentro de la provincia de Pichincha, al noreste del Distrito 

Metropolitano de Quito y está definida como una parroquia rural por sus 

características socioeconómicas y sus condiciones biofísicas. 

Sus límites: 

- Norte: Parroquia San Antonio 

- Sur: Parroquia Llano Chico 

-     Este: Parroquia Guayllabamba 

-    Oeste: Parroquia Pomasqui y Distrito Metropolitano de 

Quito.  

http://www.google.com.ec/search
http://www.azuay.gob.ec/generalidades
http://www.google.com.ec/mapas/provinvia/pichincha
http://www.google.com.ec/mapas/dmq
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                          Mapa 5. Parroquia de Calderón 

Fuente: GAD de Calderón 

 

Sectorial: El proyecto se encuentra ubicado en el barrio el Cajón de la 

parroquia de Calderón en las Calles José Miguel de Guarderas y Manuel 

Aguilar. 

 

                    Mapa 6. Barrió el Cajón 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

 

1.7.4. DELIMITACIÓN POBLACIONAL 

Según el censo realizado en el 2010 se puede apreciar que la cantidad de 

ancianos es bastante apreciada en la Parroquia de Calderón ya que ese 

estimula una cierta edad desde los 65 años en adelante. 

 

  Grafico 4. Pirámide de Representación de Edades 

Fuente: Datos del INEC 2010 

 

1.1.2.6 DELIMITACION TEMPORAL DEL TEMA 

EL Trabajo de Fin de Carrera se realizara en el tiempo desde el mes de 

Noviembre del 2015 a Marzo del 2016 que se cumplirá todos los 

requisitos adecuados. 

1.1.2.7. JUSTIFICACION DEL TEMA 

 

IMPORTANCIA DEL TEMA 

Debido a la importancia correspondiente, este trabajo se justifica por 

Tras un análisis de los problemas existentes en la parroquia, la 

Administración Zonal de Calderón como entidad encargada del control 

ordenamiento y desarrollo de la Parroquia, ha considerado dentro de los 

lineamientos estratégicos en el área de gestión urbana como el desarrollo 

de un centro Geriátrico. 

 

En la parroquia de Calderón existe un déficit de centros geriátricos es así 

como se ve la necesidad de la población de acuerdo  al aumento de ella 

con el pasar de los años, es por ello que el proyecto está dirigido a un 

CENTRO GERIATRICO con la aplicación de arquitectura sustentable y 

así solventar en parte este problema social. 

 

Permitir que los habitantes de calderón y aledaños al sector traten de 

sentirse parte de este lugar tratando de evitar movimientos pendulares de 

sus usuarios hacia el centro y periferia de la ciudad de Quito, 

colaborando así a disminuir pequeño porcentaje de contaminación y 

trafico existente. 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

de Calderón trata de mejorar la calidad de vida de la población de la 

Parroquia de Calderona a través de que exista la dotación de ciertos 

equipamientos que están escasos en la población a si también el flujo 

vehicular y el tratamiento de la conectividad y accesibilidad. 

 

RELACION CON EL PLAN NACIONAL VIGENTE 

 Constitución del Ecuador 

 Ley del Anciano del Ecuador. (Registro Oficial 

376) 

 Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional. 

 Plan del Buen Vivir (2009-2013) 

RELACION CON LAS VARIABLES DE SUSTENTABILIDAD 

En el medio ambiental se aplicara métodos de intervención de bajo 

impacto y nuevas tecnologías de aprovechamiento de recursos y energías 

alternativas. 

En lo que se debe a lo constructivo se ha tomado las nuevas tecnologías 

aplicadas a la construcción, que tiene como objetivo apresurar la 

construcción, desperdicio del mismo, y lo más importante aprovechar los 

nuevos materiales de construcción ecológica de bajo impacto. 

ESTRATEGIA DE DISEÑO PARA RESPONDER A IMPACTOS 

AMBIENTALES Y CAMBIOS CLIMATICOS. 

El Proyecto arquitectónico será capaz de resistir a: 

- Impactos Ambientales Directos 

- La Erosión 

- El Hundimiento 

- Deslaves 

- Fallas mecánicas del suelo 

- Eliminación de la Vegetación  

ESTRATEGIAS DE DISEÑO PARA LA OPTIMIZACION DE 

VARIABLES CLIMATICAS NATURALES. 

 

Para la realización del Centro Geriátrico se tomara en cuenta lo 

siguiente: 

- Datos Bioclimáticos 

- Humedad Relativa 

- Aguas Lluvias 

- Aprovechamiento de la Luz Directa. 
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- Aprovechamiento del viento  

Para así tener la satisfacción de que el diseño se adapte a su entorno 

adecuadamente y se pueda brindar una estadía placentera y segura al 

usuario. 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA 

Utilización de paneles solares, en lo que tiene que ver con lo técnico 

arquitectónico se utilizara tecnología de ambientes y fachadas ventiladas 

y terrazas ajardinadas utilizando asi la energía eólica permitiendo 

incorporar la variable de la autosuficiencia. 

Es por eso que se ha propuesto espacios abiertos y la incorporación de 

paneles solares debido a que el lugar es un lugar seco y fresco. 

 

RELACION CON LA COMUNIDAD O DEMANDAS DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Se tendrá un apoyo del GAD y de los Moradores del sector ya que se 

tendrá en cuenta los programas y manejos de recursos los de la 

Administración Zonal de Calderón. 

 

JUSTIFICACION INSTITUCIONAL 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Diseñar un Centro Geriátrico que busque satisfacer las necesidades de 

los moradores de la tercera edad de esta parroquia; disminuir el déficit 

de este tipo de centros y a su vez aportar con características de 

sustentabilidad que ayuden a la preservación del medio ambiente que 

permitan la acogida y desenvolvimiento  de sus actividades físicas y de 

esparcimiento  del Adulto Mayor. 

 

- Incentiven el desarrollo de la actividad física, mental y espiritual con 

el fin de mantener su autoestima en alto y prevenir la pérdida prematura 

de aptitudes funcionales.  

 

-Incentiven el desarrollo de actividades sociales y de encuentro tanto 

entre los adultos mayores residentes y los externos como con las familias 

y la comunidad con el propósito de integrarse a la sociedad.  

-Permitan e incentiven el uso terapéutico y a la vez recreacional del 

tiempo libre. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Objetivo físico contextual 

Concebir este centro que armonice con el entorno formal; 

implementando técnicas de diseño modernas que resalten la sobriedad, 

equilibrio y delicadeza de la construcción. 

 

 Objetivo funcional 

Diseñar un centro Geriátrico que satisfaga las necesidades del adulto 

mayor de la Parroquia de Calderón creando espacios de confort para 

desarrollar actividades humanas de forma adecuada. 

 

Objetivo espacial 

Generar un Centro de unidad que contenga espacios destinados a las 

actividades básicas para el adulto mayor, como por ejemplo de 

manualidades, recreación, gimnasio, terapia, alimentación, salud, 

vivienda etc. Para la implementación de sistemas de sustentabilidad y 

autoconsumo. 

Objetivo técnico constructivo 

Utilizar materiales perdurables, utilizando nuevas tecnologías como el 

uso de la energía solar, la utilización de aguas lluvias para huertos, etc. 

y así garantizar la calidad de vida y ahorro de recursos tanto energéticos 

como económicos de sus usuarios. 

 

Objetivo ambiental 

Implementar dentro del Centro Geriátrico sistemas sustentables 

amigables con el medio ambiente, que no solo solvente el déficit de este 

centro sino ayude a conservar el medio ambiente aprovechando los 

recursos naturales para minimizar el impacto ambiental que produce las 

construcciones aledañas. 

 

 Objetivo Académico 

Expresar todo el conocimiento adquirido en la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador en cuanto al estudio 

arquitectónico, urbano, técnico y social, y así cumplir con un trabajo 

eficaz a la sociedad. 

 

1.2.3 ALCANCE Y COBERTURA DE LA PROPUESTA 

ARQUITECTONICA  

 

 ALCANCE ACADEMICO 

Denuncia y conceptualización básica 

- Enunciado y fundamentación del tema 

- Objetivos y alcances 

- Plan de Trabajo 

-Análisis de la Tipología funcional pertinente 

- Modelo teórico 

- Anteproyecto 

- Programación Arquitectónica 

- Plan Masa del planteamiento urbano-arquitectónico 

- Propuesta espacial 

- Ubicación y emplazamiento 

- Solución espacial del proyecto en lo funcional, formal, técnico y 

constructivo. 

 Proyecto 

-Planteamiento urbano-arquitectónico 

- Solución técnico espacial 

- Plano de ubicación 

- Plantas arquitectónicas generales acotadas 

- Elevaciones y secciones acotadas 

-Sistema estructural tecnológico acotado 

- Detalles y esquemas 

- Modelos tridimensionales, vistas y maquetas 

- Otra documentación gráfica 

- Resumen ejecutivo para publicación 

 

 ALCANCE SOCIAL 

Tiene como objetivo brindar las mejores comodidades para la población 

de la tercera edad de la Parroquia de Calderón a partir de los 65 años en 

adelante; y que se sientan satisfechos en el Centro Geriátrico donde este 

sea un punto de encuentro con su familia y amigos y puedan desempeñar 

diferentes actividades en el día. 

 



CENTRO GERIATRICO PARA EL ADULTO MAYOR EN LA PARROQUIA DE CALDERON    

7 
 

 

1.2.3.1 COBERTURA 

El centro Geriátrico cubre procesos sociales y de servicios básicos, 

inscritos en los procesos de supervivencia y desarrollo. 

         PRE DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO  

 

UBICACIÓN 

Está ubicada dentro de la provincia de Pichincha, al noreste del Distrito 

Metropolitano de Quito y está definida como una parroquia rural por sus 

características socioeconómicas y sus condiciones biofísicas. 

FUNCIONAMIENTO 

Con el Diseño propuesto se ha planteado facilitar la distribución de 

espacios donde conlleven  a una centralidad en el lugar, que cuenten con 

una información, seguridad y control adecuada. 

 

1.2 PLAN DE TRABAJO 

1.2.1. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA. 

 

INVESTIGACION-TEORICA 

Formulación del Problema 

Recolección de Datos 

Informes de la Investigación 

 

DIAGNOSTICO  

Planteamiento del tema 

Definición del problema 

Definición de la necesidad 

Justificación, alcance y cobertura 

Medio Físico social 

Medio Físico Natural 

Medio Socio Espacial 

Medio Político Jurídico 

Medios Socio Económico 

 

PRATICA 

Social 

Análisis de Repertorios 

Sistemas Funcionales 

Sistema Constructivo 

Sustentabilidad 

CONCEPTUALIZACION 

General – Particular 

 

PROYECTO CONCEPTUAL 

 Nivel Arquitectónico 

Nivel Urbano 

Nivel Tecnológico 

Nivel Estético Formal 

Nivel Ambiental 

Definición del Programa 

PROPUESTA ESPACIAL 

Ponderación del Terreno 

Diagramas de Relaciones 

Zonificaciones 

Plan Masa 

Anteproyecto 

Proyecto Definitivo 
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1.3.2. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cronograma 

Fuente: Elaborado por el Estudian                                                          

CRONOGRAMA 

ETAPAS ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

I 
F

A
S

E
 

DENUNCIA 

Identificación y enunciado del tema-problema                         

Justificación del tema                         

Formulación de objetivos                         

Alcance del trabajo                         

CONCEPTUALIZACIÓN 

Antecedentes                         

Marco teórico general                         

Marco conceptual                         

Metodología                         

Marco legal                         

Marco histórico                         

Caracterización de la propuesta teórica                         

Síntesis de la programación                         

II
 F

A
S

E
 

PROPUESTA FINAL 

Plan masa y planteamiento urbano-arquitectónico                         

Ubicación y emplazamiento                         

Solución espacial del proyecto                         

Planteamiento urbano arquitectónico                         

Solución técnica espacial                         

Plantas generales acotadas                         

Elevaciones y secciones acotadas                         

Detalles, esquemas                         

Modelos tridimensionales                         

Memoria justificativa                         

II
I 

F
A

S
E

 

DOCUMENTO FINAL 

Documento final                         

Láminas de presentación                         

Presentación y defensa pública                         
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1.4CONCEPTUALIZACION 

 

1.4.1 ANALISIS DE LA TIPOLOGIA FUNCIONAL  

1.4.2. DEFINICION DE LA CONCEPTUALIZACION. 

Es una representación del conocimiento a través de la acción y efecto 

que una persona tiene para percibir un asunto; y a su vez visualizar la 

interrelación entre sus partes. 

 

 Grafico 5. Fases de la Conceptualización 

Fuente: Elaborado por el Estudiante 

 

1.4.3 NIVEL DE CONCEPTUALIZACIOGENERAL: Procesos 

Urbanos Estructurales, Súper Estructurales y Formas de 

Conciencia Social para la producción

 
Grafico 6. Consumo 

Fuente: Elaborado por el Estudiante 

 

BIENESTAR SOCIAL. (CENTROS GERIATRICOS) 

Satisfacer la necesidad de los seres humanos para mejorar la calidad de 

vida y establezcan un Bienestar social adecuado. 

 

 Grafico 7. Consumo. Bienestar Social 

Fuente: Elaborado por el Estudiante 

 

1.4.4. NIVEL ARQUITECTONICO 

OTROS ESTUDIOS 

 

1. Administración Pública: 

El conjunto de órganos Administrativos que desarrollan una actividad 

para el logro de un fin (Bienestar General), a través de los Servicios 

Públicos (que es el medio de que dispone la Administración Publica para 

lograr el bienestar General), regula en su estructura y funcionamiento 

normalmente por el derecho administrativo. 

Los elementos más importantes de la definición dada que se puedan 

resumir y expresar de la siguiente manera: 

1.-El Órgano Administrativo 

2.-La Actividad que la Administración realiza; 

3.- La finalidad que pretende el Estado a través de la  administración. 

4.- El medio que la Administración Pública dispone para la realización 

de sus propósitos. 

(estuderecho.com, 2013) 

 

2. Municipalidad 

Una municipalidad está encargada en términos generales de cuestiones 

relacionadas con la administración de una localidad. Si bien esto parece 

una tarea sencilla por tratarse de un pequeño territorio, no lo es 

necesariamente ya que la municipalidad debe hacerse cargo de todas las 

cuestiones administrativas, económicas, culturales, y sociales del 

espacio. 

Por lo general, cuando se habla de municipalidad, se debe hablar de un 

alcalde como encargado superior de todas las tareas. La municipalidad 

se puede organizarse luego en secretarías que se especializan sobre 

determinados temas y resuelven esos problemas específicos. 

(Reyes, 2014) 

 

3.  Institución Pública  

Establecimiento, empresa o persona moral fundada con aspiraciones de 

permanencia cuyos intereses son independientes de los de las demás 

personas físicas que integran, esta es la definición de institución y 

publica significa que es de todos y para todos y pagada por todos. 

Un ejemplo de ellos los colegios públicos, institutos, escuelas infantiles, 

residencias, hospitales, ministerios, delegaciones, universidades. 

Se crean para el servicio público, para el fomento Cultural, para el 

fomento Cultural, Educativo, para beneficiar al pueblo principalmente 

en aspectos como la salud, la Seguridad, la capacitación, la legalidad, el 

orden, etc. 

(Reyes, 2014) 

 

4. Descentralización Administrativa 

Llamada también descentralización por servicios o desconcentración, 

ella solo delega ciertas atribuciones del gobierno central a favor de 

entidades periféricas; tales como las municipalidades, las universidades 

u otras instituciones 6especializadas para que están cumplan ciertas 

funciones o presten a la sociedad determinados servicios públicos. 

Solamente se trata de una transferencia a favor de autoridades inferiores 

o corporaciones autónomas de una parte de la autoridad y 

responsabilidad del gobierno central, para descongestionar su trabajo y 

promover la más eficiente prestación de los servicios públicos. 

(Borja, 2015) 

 

5. Servicios Básicos 

Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o cuidad son las obras 

de infraestructuras necesarias para una vida saludable. 

Entre otros son reconocidos como servicios básicos: 

a. El sistema de abastecimiento de agua potable; 

b. El sistema de alcantarillado de aguas servidas 

FASES PARA LA 
CONCEPTUALIZACION

NECESIDAD

ACTIVIDAD

PROCESO FORMA

ESTRUTURA

FUNCION

Produccion

Intercambio

Gestion

Simbolismo

CULTURA
VIVIENDA 
Y SALUD

BIENESTAR 
SOCIAL

HOTELESEDUCACION
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c. El sistema de desagüe de aguas pluviales 

d. El sistema de vías 

e. El sistema de alumbrado publico  

f. La red de distribución de energía eléctrica  

g. El servicio de recolección de residuos solidos  

h. El servicio de gas  

i. El servicio de seguridad pública 

j. Puestos de asistencia medica 

k. Establecimientos educativos 

l. Lugares de recreación 

(Otganizacion, 2016) 

 

6. Ordenamiento Territorial 

Es un proceso Técnico Administrativo y político de toma de decisiones 

concertadas con los actores sociales, económicos, políticos, y técnicos 

para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, considerando 

las condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación 

del territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar un desarrollo equilibrado y en condiciones de sostenibilidad, 

gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían 

ocasionar las diversas actividades y procesos de desarrollo que se 

desarrollan en el territorio; garantizando el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo de vida. 

((PERU), 2001) 

 

7. Centralidad Urbana 

Se refiere en primer lugar a un tipo de ocupación del espacio; conjunto 

de funciones y de grupos sociales localizados sobre un lugar de 

características más o menos especificas; lugar que predomina el control 

de crecimiento urbano. 

 

1.4.2 CONOCIMIENTO TEORICO DE LA TIPOLOGIA Y SU 

SISTEMA ARQUITECTONICO CORRESPONDENTE. 

 

1.4.2.1 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES URBANAS 

SOCIALES. 

ENVEJECIMIENTO 

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que tiene 

incidencia en la persona, la familia y la comunidad–, implica la puesta 

en marcha de acciones integrales, solidarias, que contribuyan a 

revalorizar el rol de las personas adultas mayores en la sociedad. La 

acción a favor de las personas mayores es un desafío para el Estado en 

sus niveles nacional y local. lo que es también para el sector privado, las 

organizaciones sociales y los ciudadanos en general. El trabajo 

mancomunado asegura el logro de cambios a favor de la igualdad y 

equidad social a nivel del país. 

 

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición 

demográfica, este fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 

2010 representan el 7% de la población del Ecuador y al 2050 

representarán el 18% de la población. El envejecimiento poblacional es 

uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época lo que 

ocasiona un aumento de personas de 65 y más años de edad y el aumento 

de los índices de enfermedades 

 

El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva solamente 

puede ser el resultado de una vida enmarcada en los parámetros que 

encierra el bienestar social. 

El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social. 

Debido a ello es necesario continuar desarrollando propuestas con 

alternativas y espacios que permitan mejorar las condiciones de vida a 

través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas 

mayores sean entes activo en un proceso de inclusión social con la 

familia y la sociedad. 

(CARRION, 2013) 

  

Ilustración 2.Envejecimiento 

Ilustración 12: Envejecimiento 

Fuente: www.google.com           

 

CON LO QUE DEBE CONTAR UN CENTRO GERIATRICO 

- Áreas especializadas  

Separadas físicamente unas de otras por el bienestar del enfermo: una 

para pacientes geriátricos lúcidos o con deterioro cognitivo leve, otra 

para pacientes geriátricos con deterioro mental moderado, una más para 

pacientes con deterioro severo y otra para cuidados terminales, cuando 

el paciente se pone muy delicado y necesita cuidados paliativos. 

 

                            Ilustración 3. Áreas Especializadas 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Instalaciones especialmente acondicionadas 

 Las instalaciones requieren estar especialmente acondicionadas con 

rampas y pasamanos en los pasos y los baños, de tal suerte que no haya 

ningún tipo de riesgos, y los pacientes puedan apoyarse donde ellos lo 

requieran. 

 

http://www.google.com/
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Cinco comidas diarias con dieta especial: De por sí, los adultos 

mayores requieren dieta especial. Por ejemplo, deben tomar sal en 

cantidades moderadas. Por otro lado, muchos de ellos padecen diabetes, 

hipertensión, alergias, etc., lo cual motiva a que se les prepare una dieta 

especial, personalizada. 

 

Cuidados y enfermería las 24 horas: Los ancianos dependientes 

requieren en verdad de muchos cuidados y atenciones para cada una de 

sus actividades diarias como caminar, ducharse, vestirse y desvestirse, 

etc. Además, debido a la fragilidad de su salud, el médico necesita saber 

periódicamente cuáles son sus signos vitales. Necesitan tomar sus 

medicamentos a la hora indicada por sus médicos y recibir todas las 

terapias y curaciones (de haberlas) prescritas por ellos. 

 

Terapias de Rehabilitación física y mental : Las personas de la tercera 

edad requieren de rehabilitación y responden muy bien a ella. En cuanto 

un paciente ingresa a un Centro Geriátrico serio, su salud es vigilada 

periódicamente y el paciente recibe un programa de rehabilitación cuyo 

cumplimiento es vigilado estrechamente. 

 

                    Ilustración 4.Terapia Física Mental 

Fuente: www.rencer.com 

Terapias ocupacionales: Todos sabemos que el ocio es la madre de 

todos los vicios. Un adulto mayor que sólo ve televisión y no tiene nada 

que hacer, en algo tiene que ocupar su mente. La enfermedad suele ser 

uno de sus temas predilectos, por ello, las terapias ocupacionales 

adecuadas a su edad y a sus capacidades son indispensables para su 

bienestar general. 

Gimnasio de la Tercera edad: El ejercicio es una actividad que es 

conveniente que todos realicemos para el beneficio de nuestra salud. Sin 

embargo, las actividades que realizamos diariamente nos mantienen con 

un mínimo de condición física que impide que nuestros músculos se 

atrofien. Los ancianos dependientes son muy pasivos y permanecen 

largas horas en una misma posición, sentados o acostados. Esto puede 

ser muy dañino para su salud. Sus músculos llegan a atrofiarse y después 

ya no pueden caminar, les cuesta mucho trabajo vestirse, etc. 

Independientemente, del diagnóstico que tengan es muy importante que 

hagan ejercicio y por ello un Gimnasio de la Tercera Edad con aparatos 

diseñados para ellos es imprescindible. 

 

(Servicios de un Centro Geriatrico, 2014) 

 

                           Ilustración 5. Gimnasia para la Tercera Edad 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Vivienda o acogimiento: El Objetivo es lograr la adaptación del 

paciente a su nuevo entorno manteniéndole a gusto y tranquilo en el 

lugar. 

 

                           Ilustración 6. Sitio de Descanso 

Ilustración 16: Sitio de Descanso 

Fuente: www.rincondelvago.com 

 

 CENTRO GERIATRICO 

CONCEPTO 

Un Centro Geriátrico, que no es un asilo, sino una Institución 

especializada en brindar cuidados especiales, servicios de enfermería y 

atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores 

dependientes debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. 

El Centro Geriátrico es una institución compuesta por médicos y 

enfermeros que se ocupa excluyentemente del cuidado y el tratamiento 

de los individuos ancianos. 

Cuando las personas avanzan en edad, su estado de salud se vuelve 

mucho más frágil, desde lo físico y hasta lo psíquico, requerirá muchas 

veces de un cuidado especial y muy preciso que a veces la familia no 

logra brindar o tampoco puede hacerlo. 

 

Por otra parte, puede suceder que el adulto mayor se encuentre solo, 

entonces, decide ingresar a una institución de este tipo que le garantizará 

un cuidado y una atención dedicada durante las 24 horas del día. 

 

También conocidos como Centro de Retiro, Estancia o Residencia 

Geriátrica, los geriátricos, buena parte de las veces se convierten en la 

solución de muchos individuos cuando se vuelven dependientes como 

consecuencia de una enfermedad o de cualquier otra complicación que 

padezcan y que además no disponen de la posibilidad de ser cuidados o 

tratados en sus domicilios y por sus familiares. 

 

 CARACTERISTICAS DE UN CENTRO GERIATRICO 

 

-  Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia; 

- Acceso vehicular para aprovisionamiento y emergencias; 

- Los centros gerontológicos residenciales y diurnos, en lo posible deben 

tener una sola planta y en caso de contar con más, deberán tener 

facilidades como rampas, gradas seguras, ascensores o montacargas; 

-Facilidades para la circulación con ayudas mecánicas y técnicas; 

http://www.rencer.com/
http://www.wikipedia.com/
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- Los pisos deben ser de materiales antideslizantes, o conta con los 

protectores para prevenir caídas; 

- Puertas anchas de fácil manejo y que se abran hacia afuera; 

- Iluminación y ventilación natural, sin humedad; 

- Espacios para almacenamiento de alimentos fríos y secos; 

- Deben existir pasamanos en baños, inodoros, vestidores y espacios de 

traslado; 

- Las puertas deberán ser de un mínimo de 90 cm de ancho, para que 

puedan ser abiertas con una sola mano y el batiente de la puerta hacia 

afuera; 

-Los techos deben ser de material durable, resistente, impermeable y sin 

goteras; 

- Espacios verdes y patios que permitan el desarrollo de actividades de 

recreación. 

 

 TIPOS DE CENTROS GERIÁTRICOS 

 

Geriátrico de puertas abiertas. 

En estas instituciones el huésped, tiene la facilidad de entrar o salir de 

las mismas como plazcan y mantener una vida o actividad social parecida 

a la que podía llevar previo a la internación, pero con las conveniencias 

de un lugar de atención y cuidado permanentes. En general estos hogares 

son elegidos por personas autos válidos, acostumbrados a pasear por el 

barrio, al contacto social, o pacientes que no requieren de compañía para 

manejarse en la calle. 

Generalmente las instituciones de este estilo suelen tener un importante 

número de actividades recreativas y sociales que favorecen la comodidad 

e integración del internado al lugar de residencia y en muchos casos 

también la zona de influencia. 

 

Geriátrico de puertas cerradas. 

Este tipo de establecimiento está acondicionado de modo tal que quien 

allí resida pueda sentirse absolutamente libre y cómodo en su vida diaria, 

pero sin tener acceso a las salidas, a no ser que sean hechas en compañía 

de la familia. Son lugares en los cuales el paciente con problemas de 

Demencia Senil, Alzheimer, Arteriosclerosis, y patologías similares se 

encuentra protegido de los “peligros”. 

 

Hogar de día / Guardería: 

Esta clase de establecimientos es muchas veces una etapa previa a la 

internación geriátrica usual y también la solución a los problemas que 

genera el tener que dejar nuestros ancianos al cuidado de un extraño en 

nuestro hogar mientras que nuestras actividades laborales y cotidianas 

nos obligan a ausentarnos de casa durante largas horas. 

Por lo general estos hogares brindan los mismos servicios que cualquier 

residencia de ancianos, habiendo entre ellos, tanto de puertas abiertas 

como de puertas cerradas. (Isabel, 2008) 

 

ESPACIOS FISICOS Y EQUIPAMIENTOS DE UN CENTRO 

GERIATRICO 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 Grafico 8. Espacios del Centro Geriátrico 

Fuente: Elaborado por el Estudiante 

 

CONCLUSIONES  

 

- Tratar de cambiar el bienestar social de cada persona adulta de la tercera 

edad; teniendo una mejor calidad de vida, satisfaciendo las necesidades 

de cada uno creando diferentes ambientes de compartimiento. 

- Comprometer a la institución para el desarrollo tanto físico como 

psicosocial de los ancianos institucionalizados proporcionándoles 

diferentes actividades recreativas. 

- Brindar una buena educación e información por parte del personal 

asistencial con los ancianos, para mejorar la comunicación que existe 

entre ellos, la cual es vital para su estadía en al institución. 

- Fomentar y dar a conocer cada sueño y deseo que tienen los ancianos 

para mejorar su calidad de vida y su animo de compartir con un espacio 

recreativo. 

- Guiar a las diferentes entidades públicas con servicios y/o productos 

que tienen, los cuales pueden brindar a la institución para ofrecer a los 

ancianos una mejor calidad de vida. 

 

 

 1.4.2 ANALISIS DE LO REAL 

2.4.2.1 DIAGNOSTICO 

2.4.2.2 HISTORIA DE LA PARROQUIA DE CALDERON 

 

Se cree que en el periodo formativo, la meseta de Guangüiltagua fue 

poblada por hombres de la cultura de Cotocollao (1100 A.C. 540 A.C.). 

Antes de la llegada de los Incas, los moradores posiblemente estuvieron 

vinculados de manera política y étnica al sector de Zámbiza. Con el 

transcurso del tiempo y por ciertos elementos característicos de este 

sector se conocía con el nombre de Carapungo. 

 

 Carapungo es el nombre histórico de esta Parroquia, palabra quichua 

que tiene varias acepciones: PUNGO: es puerta y KARANKI: el cual se 

descompone en KARA + N + KI: lugar de los KARAS. Siendo 

KARAPUNGO “la puerta de los Karas”. 

Antes que Calderón fuese declarado como parroquia en 1897, cuando el 

General Eloy Alfaro era quien conducía la República, se la conocía con 

el nombre de “CARAPUNGO”. 

 

Las razones que impulsaron a pedir la parroquialización eran varias; pero 

muy especialmente las serias dificultades que provenían de la división 

en tres parroquias: Cotocollao, Pomasqui y Zámbiza. 

(Calderon, 2015) 

 

 HITOS HISTORICOS 

 

FUNDACIÓN 

Calderón a lo largo de su historia se ha visto marcada por ciertos hitos 

que caracterizan culturalmente tanto a la parroquia como a la población, 

a continuación se encuentra; 

CENTRO 
GERIATRICO

•AREAS DE 
ADMINISTRACION Y 
RECEPCION

•AREA DE DORMITORIO Y 
DESCANZO

•AREA MEDICA

•AREA DE REHABILITACION

•AREA DE TALLERES

•AREA DE COCINA

•AREA DE SERVICIOS

•AREA DE ALMACEN

•AREAS VERDES

• SALIDAS DE EMERGENCIA

•AREAS DE DESCANZO
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 Parroquialización de Calderón el 9 de agosto de 1897. 

En 1907 se establece como parroquia eclesiástica 

 25 de mayo de 1914 inicia la construcción del templo por el padre José 

María Tamayo. 

 El primer cementerio de Calderón fue construido en 1896. 

 Segundo cementerio estuvo junto a la actual Casa Parroquial desde 1907 

hasta 1926. 

 

FESTIVIDADES 

 

                         Ilustración 7.Festividades de la Parroquia 

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia de Calderón. 

 

El 12 de enero de 1926 se traslada el segundo cementerio. 

 En 1962 se inaugura la nueva Casa Parroquial por el Padre Jorge 

Iturralde. 

 El 8 de septiembre del 2005 colocan la réplica de Nuestra Señora de 

Natividad (madre y patrona de Calderón) en el trono principal del 

templo. 

 

 Construcción de la vía Panamericana Norte en 1930. 

 Margarita Reza Pobeda creó el arte de mazapán en 1938. 

 Reconocimiento jurídico de la Comuna Llano Grande en 1955. 

Unión artesanal de productores de mazapán en 1990, Centro artesanal de 

exhibición y ventas. 

 En el año 2002 se crea La Administración Zonal Calderón. 

(Calderon, 2015) 

 

MEDIO FISICO NATURAL 

 

Ubicación 

Su localización dentro de la meseta Guangüiltagua donde se encuentran 

varios asentamientos humanos y permiten diferentes actividades 

económicas Está ubicada dentro de la provincia de Pichincha, al noreste 

del Distrito Metropolitano de Quito y está definida como una parroquia 

rural por sus características socio-económicas y sus condiciones 

biofísicas. 

 

Límites 

La parroquia está situada en la provincia de Pichincha, al noreste del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

NORTE: Parroquia de San Antonio 

SUR: Parroquia Llano Chico 

ESTE: Parroquia Guayllabamba 

OESTE: Parroquia Pomasqui y Distrito Metropolitano de Quito 

 

Altitud 

La parroquia Calderón está ubicada a 2610 m.s.n.m 

 

Clima 

La meseta de Guangüiltagua acoge a la población de Calderón, posee un 

clima templado y seco, propicio para la convalecencia de enfermedades 

que se adquieren en sitios húmedos. 

Superficie 

La parroquia tiene una superficie de 79,17 km2 

 

Asoleamiento 

 

      Ilustración 8.Asoleamiento 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderon. 

 

Calderón presenta una insolación de entre 1000 y 2000 horas anuales, lo 

que significa la presencia solar en la zona es muy significativo, además 

este dato indica que se pueden emplear elementos de captación solar 

recibiendo un óptimo rendimiento. 

Durante el día se aprovechará la energía solar para calentamiento de agua 

mediante calentadores solares. 

 

DEMOGRAFIA 

En base al censo 2010 la población de la parroquia de 152.242 

habitantes, correspondiente al 5.09% del total de la provincia de 

Pichincha. Del total de la población el 49% son hombre y el 51% son 

mujeres, demostrando tendencias similares a las provinciales y 

cantonales.  

 

En cuanto a la composición de la población por edad, de acuerdo a la 

pirámide poblacional identificar a una población cuyo ciclo de vida de 

ensancha en los grupos etarios de niñez, adolescencia, jóvenes y adultos 

en edad de trabajar y disminuye para la población adulta mayor.  
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 Grafico 9.Piramide Etérea poblacional 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderó 

 

   Grafico 10.Tasa de Crecimiento Poblacional 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Por otro lado se encuentra la población ocupada misma que corresponde 

a 69644 habitantes, la población ocupada en agricultura, silvicultura, 

caza y pesca es de 2.09%, en lo concerniente a manufactura el porcentaje 

de población es de 18,06%, mientras que la población ocupada en 

comercio al por mayor y menor es del 20,7% y la que está ocupada en el 

sector público 10,75%. La dinámica de crecimiento de la población en 

Calderón ha generado que la PEA presente una variabilidad en aumento 

que responde a un proceso de industrialización y desarrollo del comercio 

en el territorio. Ahora bien, este crecimiento de la población 

económicamente activa responde a un proceso de desarrollo industrial y 

comercial en dicho territorio y que se refleja en el mismo cambio de la 

estructura generadora de empleo. En 1990 la población económicamente 

activa se ligaba en mayor proporción a los servicios personales y de los 

hogares (14%), pero para el 2001 la PEA se empieza a relacionar más en 

las industrias manufactureras. 

 

Las actividades comerciales al por mayor y menor aumenta su 

participación en los tres censos, pasando de representar el 13% al 20% 

entre 1990 y 2010. En el 2010, la población económicamente activa se 

localiza en primer lugar en el comercio, después en las industrias 

manufactureras y finalmente en el transporte y construcción que 

representa 7% cada uno. Esta dinámica territorial se torna de esta 

manera fundamentalmente porque el Municipio de Quito tomo la 

decisión en el año 1990 de establecer a las dos franjas de la 

panamericana como zonas de uso múltiple, lo que permite establecerse 

a las industrias.

 

  Grafico 11. Aspectos Económicos 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

En cuanto a las actividades de la población según rama de actividad y 

población ocupada, los datos del Censo 2010 establecen que las 

industrias manufactureras corresponden al 18% y el 7% a actividades de 

construcción. El 66% de la población pertenece al sector terciario, donde 

el 21% se dedican a actividades de comercio al por mayor y menor y el 

13% entre actividades de transporte y almacenamiento y actividades de 

los hogares como empleadores. 

 

(Calderon, 2015) 

 

   Tabla 4.Actividades Económicas de la Población 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

 COMPONENTE BIOFÍSICO 

Este componente corresponde al patrimonio y características naturales y 

físicas de un territorio, lo que constituye el sustento y muchas veces el 

condicionante de las actividades que en ese territorio se desarrollan. 

El recurso natural sobre el cual se asienta la población y sus diferentes 

actividades resulta el punto de partida imprescindible del plan de 

desarrollo y de ordenamiento territorial. El componente biofísico 

permite establecer potencialidades y problemas dados por las 

características biofísicas propias del territorio, sus recursos para poder 

establecer propuestas y estrategias adecuadas de gestión territorial. 

 Relieve 

 

Mapa 7. Relieve de la Parroquia de Calderón 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 
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El relieve de la parroquia se enmarca en el análisis de las características 

de; unidades ambientales, formación geológica, tipo de roca y depósitos 

superficiales, unidad genética y unidad geomorfológica. 

Las unidades ambientales corresponden áreas homogéneas por sus 

características físicas, bióticas y por su relación con procesos ecológicos; 

donde el criterio básico utilizado para la delimitación es el del paisaje, 

entendido como la interrelación o articulación de los elementos: relieve, 

litología, suelos, uso del suelo y vegetación. 

(Calderon, 2015) 

 

Formación geológica 

En el territorio parroquial existe una predominancia de cuatro formas de 

relieve como son; Llanura de depósito volcánico la cual se localiza en el 

las localidades de El Pacpo, Madrigal, Cushigera, Bello Horizonte, Los 

Pinos y Lot. San Vicente, corresponden a sectores con baja pendiente 

donde se desarrolla la agricultura de subsistencia siendo esta, una de las 

pocas áreas para cultivar en la parroquia. 

La superficie con mayor superficie en la parroquia es el área urbana la 

cual se asienta en un relieve semi-plano y con pendientes bajas a muy 

bajas. 

 

  Tabla 5. Descripción de unidades geomorfológicas. 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

GEOLOGIA 

En este contexto, la variable geológica se analiza en función de las 

condiciones litológicas que se presentan dentro de la parroquia, las 

características de su composición en cuanto a su formación, y como estos 

factores a su vez generan o dan origen a procesos geodinámicas que 

condicionan a las actividades o procesos que se desarrollen dentro del 

territorio. 

 

Mapa 8.Mapa de la Geología de la Parroquia 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

Siendo así, a continuación se presenta la matriz de procesos 

geodinámicas analizados desde una eminente amenaza al espacio 

parroquial en cuanto a alertas a movimientos en masa, peligros 

volcánicos y de ceniza, fallas geológicas y erosión de suelos.

 

Grafico 12. Procesos Geodinámicas 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

 

FALLAS GEOLOGICAS 

Las fallas geológicas que atraviesan la parroquia de norte a sur, denotan 

las limitaciones para determinadas actividades dentro de este territorio, 

hacia el oriente de la zona consolidada de la parroquia está atravesada 

por una falla que constituye una amenaza eminente a las actividades 

humanas. 

 

SUELOS 

 

El suelo se caracteriza por ser un componente de la superficie terrestre 

donde se da el intercambio de procesos naturales y donde se desenvuelve 

las actividades de los seres humanos. 

La clasificación de tierras por capacidad de uso es un proceso de 

interpretación sistemática de suelo, clima, vegetación y otros aspectos, 

el cual permite ordenar y agrupar en clases a la tierra, según su aptitud o 

capacidad, de acuerdo al grado de limitaciones que la misma presenta, 

permitiendo de esta manera definir su uso potencial (IEE, 2013) 

 

                           Mapa 9.Representación del Suelo 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

COBERTURA DEL SUELO 

La cobertura del suelo dentro de la parroquia se caracteriza por el 

predominio de uso antrópico con un 44,01% del total, dentro de este uso 
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se encuentra; áreas en proceso de urbanización, centro poblado, urbano, 

cantera, gasolineras, vertedero de basura. La zona urbana ocupa el 39% 

de la superficie antrópica, esto denota la estructura de la parroquia 

netamente consolidada, por otro lado, aproximadamente el 40,04% 

corresponde a vegetación arbustiva y herbácea con diferentes grados de 

alteración, causado por la presión de las actividades antrópicas. El 10% 

aproximadamente en menor proporción corresponde a cobertura de 

cultivos, pastos, misceláneos y plantaciones forestales con un 

predominio de cultivo de maíz de 774,53 hectáreas. 

 

PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO-PUOS DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo PUOS es el instrumento de 

planificación territorial que fija los parámetros y normas específicas para 

el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo en el DMQ. Además, 

define la estructuración de la admisibilidad de usos y la edificabilidad 

del suelo mediante la fijación de los parámetros y normas específicas 

para el uso, ocupación y fraccionamiento de territorio del DMQ. 

 

                      Tabla 6. Uso y ocupación del suelo 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

 

Mapa 10. Representación del Uso de Suelo 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

FACTORES CLIMÁTICOS 

Son las variables externas que influyen dentro de la parroquia tanto en 

las actividades de los seres humanos como en la naturaleza como tal, 

dentro de ellas encontramos; Precipitación, temperatura, regímenes de 

humedad y déficit hídrico.  

 

Características Climáticas Principales: 

Precipitación: Se encuentre dentro de zonas de precipitación de rango 

entre 400-500 y el de mayor precipitación de 700-800. En promedio la 

Parroquia presenta 500 mm de precipitación anual y el sector norte es 

donde hay menores cantidades de precipitación anualmente, es particular 

la zona nor-oriental. 

 

                           Mapa 11. Precipitación 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

Temperatura: El comportamiento de la variable va de 14 a 18C, en la 

zona Consolidada predomina temperatura entre 13 a 15C, hacia las zonas 

de San Francisco y Oyacoto y las Comunas de Bellavista se presentan 

mayores temperaturas de 16 a 18C. 

 

Mapa 12.Representación de la Temperatura 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

AGUA 

}Las unidades hidrográficas que conforman la parroquia se detallan en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Demarcación Hídrica 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

   Mapa 13.Fuentes Hídricas 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

ECOSISTEMAS FRÁGILES, SERVICIOS AMBIENTALES Y 

TERRITORIO BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO 

AMBIENTAL. 

Calderón únicamente cuenta con un tipo de ecosistema denominado 

Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles, corresponde a 

bosques que alcanzan entre 8 y 12 m de altura, se encuentran en los valles 

interandinos secos sobre colinas y laderas de suelos pedregosos. En el 

dosel son abundantes los individuos de Acacia macracantha y 

Caesalpinia Spinoza con copas expandidas a menudo cubiertas por 

bromélias epifitas de Tillandsia usneoides y T.recurvata; el sotobosque 

es denso presenta abundantes especies arbustivas, especialmente Croton 

y Dodonaea viscosa, plantas suculentas y algunas cactáceas. 

 

AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

La parroquia ha sido afectada recientemente en año 2014 por 

movimientos sísmicos debido a la cercana localización de la falla de 

Quito, misma que ha ocasionado afectaciones en la infraestructura vial 

de la parroquia. Estos eventos se localizan hacia la zona sur y sur este de 

la parroquia, este evento ocasiono el cierre de la vía E35 que conecta a 

las parroquias de Calderón y Guayllabamba y con la zona norte del país. 

 

  Mapa 14.Representación de Amenazas 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón.2.5. COMPONENTE 

SOCIO CULTURAL 

 

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

La Parroquia de Calderón, es una de las zonas de mayor crecimiento 

demográfico del país. En la última década , ha crecido a una tasa de 

6.50% y su población se ha incrementado notoriamente; del censo del 

2001 cuya población registraba 84.848 habitantes, para el censo del 

2010, la población es de 152.242, este incremento se debe a que en los 

últimos años ha experimentado una rápida expansión debido al proceso 

migratorio desde Quito en especial con fines de vivienda, asentamientos 

humanos como cooperativas de vivienda y urbanizaciones; 

constituyéndose en una de las parroquias más grandes del país por su 

extensión y población.  

 

Tabla 8.: Población total  por genero 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

Tabla 9. Población por genero edad y sexo 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

La relación entre la población y la extensión territorial nos indica la 

densidad poblacional, la misma que, en la parroquia de Calderón es de 

1929 habitantes por Km2, ocupando el primer lugar en relación a las 

otras parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Tabla 10. Densidad Poblacional 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

EDUCACION 

La tasa neta de educación es un indicador que hace referencia al número 

de alumnos/as que acuden establecimientos de un determinado nivel 

educativo, independientemente de la edad en la que se encuentren y en 

relación al total de la población del grupo de edad que corresponde a ese 

nivel de educación. Niveles educativos que existen en la Parroquia de 

Calderón. 

- Enseñanza Primaria 
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- Enseñanza Secundaria 

- Enseñanza Básica 

- Enseñanza Media o Bachillerato 

- -Educación Superior 

 

Grafico 13.Nivel de Educación 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

ALFABETISMO Y ANALFABETISMO 

El porcentaje de alfabetismo en Calderón corresponde al 96.56%, que es 

mayor al registrado en las áreas rurales de Quito con el 95.42% y de 

Pichincha de 94.02%. 

 

Grafico 14.Representación del Nivel de Alfabetismo 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

En relación al cantón Quito, la parroquia de Calderón tiene un porcentaje 

mayor de analfabetismo, pero muy cercano al de la provincia de 

Pichincha, la diferencia significativa es principalmente entre el 4.72% de 

mujeres analfabetas en relación al 2.07% de hombres a nivel de la 

parroquia. 

 

DISCAPACIDADES 

Según la información del censo 2010, a nivel país el 5.6% de la población 

declaró tener algún tipo de discapacidad. La parroquia de Calderón 

refleja porcentajes por debajo del registrado a nivel nacional, pero 

porcentajes más altos en relación a Quito y a Pichincha. 

 

Tabla 11.Población Según la Discapacidad 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 

Espacios cercanos a la comunidad donde se implementan parte de las 

políticas y programas locales constituyen los Centro de Desarrollo 

Comunitario, que sin embargo son insuficientes en su cobertura 

poblacional. 

La información de la Administración Zonal de Calderón señala que 

existen 4 centros de desarrollo comunitario –CDC durante los años del 

2010 al 2013. 

 

Tabla 12. Espacios Públicos 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

En la Parroquia coexisten formas organizativas estables y bien definidas 

organizaciones de diversa índole, en cada sector de las comunas y barrios 

que mantiene una tradición organizativa en cuanto a la resolución de 

problemas y necesidades de la comunidad a través de la conformación 

de comités pro mejorar, ligas barriales, la realización de mingas, etc. 

Según el RUOSC en Calderón están registradas 243 organizaciones entre 

las que se destacan: 

1. Comités Pro mejoras de barrios 

2. Cooperativas y/o Asociaciones de Vivienda 

3. Ligas Barriales Deportivas 

4. Asociaciones de Artesanos principalmente de 

mazapán y madera 

5. Centros de desarrollo integral de la niñez 

6. Asociaciones de transportistas 

7. Fundaciones 

8. Organizaciones femeninas 

9. Asociaciones cristianas 

10. Grupos culturales 

(Calderon, 2015) 

 

GRUPOS ETNICOS 

Las comunidades indígenas de Calderón, pertenecientes al Pueblo Kitu 

Kara de la nacionalidad Kichwa, por su historia y por sus raíces, han 

estado agrupadas tradicionalmente en las siguientes comunas: Santa 

Anita, La Capilla, Oyacoto, San Miguel del Común, Llano Grande, 

Mariana de Jesús, San Juan, Bellavista, Collas, Aguirre y Terán, San 

Camilo, Carretas, El Cajón, San José Morán y Churoloma. Todas ellas 

pertenecían antes de la parroquialización de Calderón al sector 

Carapungo. 

 

 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

Al ser Calderón un polo de transición entre el mundo de rural y el urbano, 

en evidente desarrollo, su enfoque está dirigido a dejar atrás los 

elementos que le unan con el pasado, continuar con la tradición del 

mazapán o del festejo de la fiesta de difuntos, esto hace que se vayan 

mermando importantes actividades, lo que ha dado lugar a una pérdida 

de identidad, de modo que las nuevas generaciones ya casi no conocen 

sus orígenes y tradiciones, encontrándose absorbidos por el mundo de la 

interconexión global. 
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Ilustración 9. Trabajo en Mazapan 

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

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTAGIBLE 

 

  Tabla 13.Patrimonio Tangible e Intangible 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

LUGARES A VISITAR 

- Iglesia y parque central. 

 

Ilustración 10. Iglesia de la Parroquia de Calderon 

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

 

- Miradores: San Miguel del Común y La Bolivariana 

- Cementerio de Calderón 

- Complejo Turístico El Paraíso  

- Las Palmeras de Carapungo 

- Hospedaje Comunitario en Llano Grande. 

- Mirador de la Capilla y Vertiente de Umayacu 

 

Ilustración 11. Mirador de Collas 

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

 

2.8. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios básicos corresponde a las infraestructura para garantizar la 

calidad de vida de la población, por lo tanto su acceso y disponibilidad 

implican un derecho de toda la población. 

Tabla 

14.Cobertura de Servicios Básicos 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

- Eliminación de Basura 

 

 Mapa 15.Representación de la Eliminación de Basura 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

- Agua 

 

Mapa 16. Representación de la red Publica del Agua 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

- Luz Electrica 

 

Mapa 17.Representación de la Luz Eléctrica 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

 

REDES VIAL 

Las redes viales de Calderón se encuentran divididas en cuatros niveles 

de jerarquización: 

 Panamericana (E35): es la vía principal de mayor flujo vehicular que 

cuenta con más de 6 carriles, la cual atraviesa la parroquia de Este a 

Oeste dividiéndola en dos sectores. La conectividad con esta vía es 

limitada entre los dos sectores que la conforman, únicamente existen tres 

conexiones para el cruce vehicular. 

http://www.turismo.gob.ec/
http://www.turismo.gob.ec/
http://www.turismo.gob.ec/
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Secundarias o Colectoras: Corresponden a las que conectan a 

Carapungo, San José de Moran, Fuerzas Unidas, Santa Clara Alto con 

un ancho de vía de hasta cuatro carriles o 20 metros. Además, existe una 

vía que atraviesa la cabecera parroquial y el centro urbano de Calderón 

conectándose hasta San Juan de Calderón. Hacia al sur cuentan con dos 

vías colectoras que permiten la articulación con el sector de Llano 

Grande. 

 

Terciarias o vías locales: La parroquia en su mayoría se conecta por 

vías terciarias con un ancho de vía de 12 a 20 metros, articulado con un 

sistema que conecta a las mismas con otras vías de ancho menores a 10 

metros. Dentro de la parroquia encontramos una zona de conflicto en San 

José de Morán y en la conexión con la parroquia de Llano chico en la 

calle Carapungo. 

 

 Vías de ingreso y salida: La parroquia cuenta con tres acceso 

principales, el de mayor flujo de vehículos se concentra en el acceso de 

la vía Panamericana, seguido por la segunda vía de ingreso y salida es 

por la vía que conecta a la parroquia de Pomásqui y se conecta 

directamente con las parroquias denominadas equinocciales. La cuarta 

vía de ingreso y salida es la Av. Simón Bolívar, por esta vía se registra 

un alto volumen de tráfico, se conecta con el sur de la ciudad, su capa de 

rodadura es asfaltada y su estado es adecuado. 

(Calderon, 2015) 

 

Mapa 18.Representación de la Red Vial de Calderón 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

1.4.3. FUNCIONALIDAD Y SUS INTERACCIONES 

1.4.3.1 NIVEL TECNOLOGICO 

 

TECNOLOGIA ADECUADA 

La Tecnologia Adecuada normalmente demanda menos recursos, es más 

fácil de mantener, presenta un menor costo y un menor impacto sobre el 

medio ambiente respecto a otras tecnologías equiparables. 

 

ALTA TECNOLOGIA 

Tecnología que se encuentra en el estado del arte o nivel más alto de 

desarrollo o, sencillamente, la tecnología más avanzada disponible en la 

actualidad. 

 

TECNOLOGIAS DURAS Y BLANDAS 

La tecnología dura: consiste en técnicas ingenieriles estructuras físicas, 

y maquinaria que encuentran una necesidad definida por una comunidad, 

y utilizan materiales que están a mano o que son fácilmente adquiribles. 

La tecnología blanda: como aquella tecnología que trata con las 

estructuras sociales, los procesos interactivos humanos, y las técnicas de 

motivación. Es la estructura y el proceso para la participación social y la 

realización por los individuos y los grupos del análisis de las situaciones, 

la toma de decisiones y las habilidades para implantar lo decidido que 

promueven los cambios. 

 

1.4.3.2 MATERIALIDAD 

Los materiales se dividen en 2 tipos: 

- Los naturales o materias primas naturales: que se obtienen de la 

naturaleza y que el hombre las utiliza a su antojo. 

-  Materia prima sintética, que es elaborada por el hombre: mediante 

la manipulación y a veces mezcla de materia prima natural. 

 MATERIALES TECNOLÓGICOS 

Materiales metálicos (acero, Hierro, fundición, aluminio, estaño, plomo) 

Materiales pétreos y cerámicos 

1. No aglomerantes 

2. Rocas barro y agua 

3. Arena 

4. Grava 

5. Aglomerantes (cemento, yeso, mortero, hormigón) 

6. Cerámicos (arcilla, barro, loza, refractario, y 

porcelana) 

7. Vidrio 

Fibras Textiles 

1. Vegetal (algodón, lino, esparto, papel) 

2. Animal (lana, seda, cuero) 

3. Mineral amianto, oro, plata, cobre 

4. Sintéticas rayón, lycra 

Madera 

1. Dura Haya, Roble, Cerezo, Caoba 

2. Blandas Pino, Abeto, Chopo 

3. Prefabricadas contrachapado, tablero Aglomerado, 

tablero de fibra de densidad media 

4. Celulósicos (papel, cartón, cartulina) 

5. Corcho 

Materiales plásticos 

1. Termoplásticos (PET, PVC, polietileno, polietileno, 

metacrilato, teflón, celofán, nailon) 

2. Termoestables (poliuretano, baquelita, melanina) 

3. Elastómeros (látex, caucho, neopreno, goma) 

Materiales compuestos 

1. Fibra de vidrio 

 

1.4.3.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Sistema de construcción en hormigón armado 

La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización 

de hormigón reforzado con barras o mallas de acero, llamadas 

armaduras. También es posible armarlo con fibras, tales como plásticas, 

de vidrio, de acero o combinaciones de barras de acero con fibras. 
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Ilustración 12.Sistema Constructivo en Hormigón 

Fuente: GAD de la Parroquia de Calderón. 

Sistema de construcción en estructura metálica 

 

Las estructuras metálicas poseen una gran capacidad resistente por el 

empleo de acero. Esto le confiere la posibilidad de lograr soluciones de 

gran envergadura, como cubrir grandes luces, y carga importantes.  

 

Ilustración 13. Sistema Constructivo en Estructura Metálica 

Fuente: www.google.com 

 

Sistema de construcción mixto 

Se denomina también Estructuras Mixtas a aquellas estructuras 

resistentes que poseen secciones mixtas, es decir secciones resistentes en 

las cuales el acero estructural (Estructuras Metálicas) y el hormigón 

(Estructuras de Hormigón Armado) trabajan en forma solidaria. 

 

 

Ilustración 14. Sistema Constructivo Mixto 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

1.4.3.4. SISTEMA ESTETICO – FORMAL 

 

FORMA ARQUITECTONICA 

La Forma en el Proyecto Arquitectónico se relaciona más a lo que 

expresa la organización de un contenido o carácter espacial. 

 

IDENTIDAD ARQUITECTONICA 

La técnica que se utilizara será la de HIGH TECH que tiene que ver con 

los componentes técnicos y funcionales de la construcción con uso 

frecuente, de manera ordenada de los materiales prefabricados; donde las 

paredes de vidrio y las estructuras de acero son muy populares en este 

estilo. Estas características unidas, generaron una estética industrial. La 

técnica, en algunos aspectos, implicó la base del fundamento estético de 

las construcciones. 

CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD 

SUSTENTABLE 

 

Ilustración 15. Proyecto Sustentable 

Fuente: www.arqui.sustentable.com 

- La construcción sustentable constituye una manera de 

satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructura 

del presente sin comprometer la capacidad de 

generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades en tiempos venideros. 

ASPECTOS 

-  ASPECTO ECONOMICO.- Creación de riqueza en 

todos los sectores. 

- ASPECTO ECOLOGICO.- La actividad económica 

debe ser compatible con la preservación de la 

biodiversidad y de los ecosistemas. 

-   ASPECTO SOCIAL.- Tener en cuenta las consecuencias 

de las actividades económicas de la sociedad en general. 

Ilustración 16. 

Sistema Constructivo Mixto 

Fuente: www.google.com 

 

1.4.4 MARCO LEGAL 

 SISTEMA JURIDICO POLITICO. 

 

 Puertas 

Las puertas deberán tener un ancho mínimo de 1.00 metro par que pueda 

acceder una persona en silla de ruedas. 

Las puertas de los servicios sanitarios para personas con discapacidad 

deberán tener un ancho mínimo de 0.90 metros y abrir hacia fuera. 

Toda puerta debe ser de fácil manipulación; por ello, se pide utilizar 

manijas de palanca. 

                      

Ilustración 17. Representación de Puertas 

Fuente: www.google.com 

Pasillos: 

Los corredores destinados al uso de los residentes y demás personal 

deben tener un ancho mínimo de 1.20 metros, para l circulación óptima 

de las personas con movilidad reducida. 

La circulación hacia los espacios libres contará con protecciones 

laterales en forma de baranda que deben estar protegidos del sol y las 

lluvias. En caso que existan desniveles entre pisos de 0.15 metros o más, 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.arqui.sustentable.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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se debe utilizar una rampa para unir los dos niveles. Los pasillos 

ubicados al aire libre deberán contar con pisos antideslizantes.  

           

Ilustración 18. Representación de Pasillos 

Fuente: www.google.com 

Escaleras y Rampas 

Siempre que sea posible, establecer una pendiente máxima del 8%. Las 

escaleras se complementarán con una rampa adjunta, cuyas 

características deben ser las antes mencionadas. 

Una anchura mínima libre de 1.30 metros. 

Cada 9.00 metros, se dispondrá de tramos horizontales de 

descanso de 1.50 metros de longitud. 

Cuando sea posible, el ancho de la rampa o descanso será 

superior a 1.80 metros, para permitir el cruce de una silla de 

ruedas.  

La pendiente transversal de las rampas será inferior al 2%. 

En las escaleras, se evitarán los resaltos de la huella (0.32 metros es 

aconsejable), así como hacer peldaños huecos, para evitar caídas de las 

personas en cualquier circunstancia. El ancho de escalera mínimo 

aconsejable será de 1.80 metros libres, salvo justificación y aprobación 

de otras dimensiones. 

La superficie tiene que ser antideslizante. 

Todas las escaleras y rampas deberán contar con pasamanos en sus dos 

costados e intermedios cuando tengan más de 4.00 metros de ancho. 

Los barandales y pasamanos deberán ser redondeados, sin filos cortantes 

y con diámetros de 32 a 38 mm. 

Los barandales y pasamanos deberán estar firmemente sujetados, y 

permitir el deslizamiento de las manos sin interrupción. 

 Los barandales y pasamanos deberán tener doble tubo, a 75 y a 90 cm4. 

 

 Ilustración 19.Representacion de rampas 

Fuente: www.google.com 

 

 

Ilustración 20.Representacion de escaleras 

Fuente: www.google.com 

Pasamanos 

En las rampas y escaleras ubicadas en lugares públicos y viviendas 

especiales para discapacitados, se dispondrán dos pasamanos con alturas 

de 0.70 metros y 0.90 metros, respectivamente. 

Se colocarán, asimismo, bandas laterales de protección en la parte 

inferior, a 0.20 metros, para evitar el desplazamiento lateral de la sillas 

de ruedas. 

La sección de los pasamanos tendrá un ancho o diámetro máximo de 0.05 

metros, de forma que el perímetro delimitado entre el apoyo del dedo 

índice y restante sea inferior a 0.11 metros, con un diseño anatómico que 

facilite un buen asiento de la mano. 

En ambos casos, podrán ser adosados a la pared o sobre el suelo, de tal 

forma que el punto más cercano a cualquier pared diste de esta no menos 

de 0.05 metros. 

No se podrán utilizar materiales metálicos sin protección en situaciones 

expuestas a la intemperie, a no ser que se garantice poco incremento de 

temperatura en verano. 

Para ayudar a la identificación, se deberán pintar los pasamanos con un 

color que contraste con el de la pared. 

 

Ascensores 

El ascensor debe ofrecer suficiente espacio para permitir el acceso y 

movimiento de personas con silla de ruedas. 

Las señales y los mandos del ascensor deben colocarse a un altura de 

0.90 metros sobre el nivel del piso. 

El ancho mínimo del interior de la cabina debe medir 1.00 metros. 

 

Ilustración 21. Representación de ascensores 

Fuente: www.google.com 

 

Se destinará el 3% de estacionamientos para uso de personas con 

movilidad reducida. Y estos deberán estar señalizados con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad. 

Se dispondrá de un área lateral adicional de 1.00 metro de ancho, que 

deberá tener una pendiente máxima de 8% en dirección al edificio o 

acceso principal. En ella se colocará la placa de señalización, la cual será 

construida con materiales de tráfico en forma vertical y a una altura de 

2.20 metros. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Ilustración 22. Representación de Parqueaderos 

Fuente: www.google.com 

Baños 

Los aspectos fundamentales de diseño de un baño son las dimensiones y 

la distribución. 

La silla de ruedas debe poder girar y maniobrar en un diámetro de 1.20 

metros en el interior del recinto. 

Las áreas de aseo y baño deben tener pisos antideslizantes. 

Junto a los sanitarios, deberán instalarse barras de apoyo y soportes para 

colgar muletas o bastones. 

Dimensiones 

El cubículo para el inodoro tendrá un ancho mínimo de 0.90 metros y un 

largo mínimo de 1.70 metros; la puerta abrirá hacia afuera del cubículo. 

El inodoro se ubicará en la pared de fondo, al centro del ancho del 

cubículo; contará, además, con barras asideras laterales a ambos 

costados del aparato, con una longitud mínima de 0.90 metros, a 0.90 

metros de separación máxima entre ellas, y una altura de 0.90 metros del 

piso, empotradas con una resistencia mínima de 200 libras de peso cada 

una. 

El lavamanos tendrá una altura libre de piso a su parte inferior de 75 cm 

y una altura del piso a la parte superior de 80 cm, y una profundidad 

hasta el grifo de 40 cm. El desagüe y los asbestos deberán ser a la pared. 

 

                   Ilustración 23. Baños para discapacitados 

Fuente: www.google.com 

 

Duchas 

- El ingreso debe ser plano. 

-  Deberá tener dimensiones mínimas de 90 x 120 cm. 

-  El asiento puede ser fijo, abatible o movible, de 45 x 

45 cm, en lo posible con brazos laterales de apoyo y a 

una altura terminada de 46 cm. 

- El piso debe ser antideslizante en seco y en mojado. 

- La grifería de tipo palanca debe ser alcanzable desde una 

posición sentada, en un radio de acción de 40 cm, que 

corresponde a un alcance cómodo. Si la ducha dispone 

de un asiento fijo, debe considerarse el alcance desde 

esta posición. 

-  Los elementos como jabonera o repisas deben ser 

instalados a una altura máxima de 120 cm. 

-  Las barras de seguridad deben instalarse a una altura 

de entre 85 y 90 cm, en sentido horizontal. 

-  Servirán de apoyo a una persona de pie y como ayuda 

a la transferencia desde una silla de ruedas. 

 

                             Ilustración 24. Representacion de Duchas 

                            Fuente: www.google.com  

Dormitorios 

Los dormitorios de las personas con discapacidad o personas mayores 

deben estar adaptados a sus capacidades de movilidad para resultar 

accesibles y utilizables en forma independiente. Las dimensiones 

mínimas de una habitación accesible deberán contemplar un área circular 

de rotación de 120 cm y pasillos de 90 cm, mínimo, alrededor de la cama, 

para la transferencia. 

La puerta debe tener un ancho mínimo libre de 80 cm (vano de 90 cm) y 

poseer una manija de tipo palanca. 

La altura de la cama debe ser de 48 cm para facilitar la transferencia 

desde una silla de ruedas. 

Para el clóset, se recomienda utilizar puertas correderas con tirador. La 

barra para colgar ropa y cajones deben ubicarse a una altura máxima de 

120 cm. 

Si existen alfombras, estas deben estar adheridas al suelo. 

Para las ventanas y balcones, debe considerarse el campo visual desde 

una silla de ruedas. La altura de los mecanismos de cierre y apertura no 

debe superar los 120 cm. 

Los interruptores y enchufes deberán estar también al alcance de la 

persona y ser de un color contrastante. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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Ilustración 25. Dormitorios 

Fuente: www.google.com 

 

 1.4.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

ANALISIS DE REPERTORIOS ARQUITECTONICOS 

 

Arquitectos: Dietger Wissounig Architekten 

Ubicación: Graz, Austria. 

Año Proyecto: 2014 

 

CONCEPTO 

El principal objetivo es de proveer de un espacio de descanso el cual 

ayude al adulto mayor a mantener una mejor calidad de vida, 

proveyéndole de diferentes espacios con una ambiente amigable y 

confortable. Su ubicación se encuentra en una parte urbana, la cual da 

una visibilidad con el entorno natural y un paisaje variado. 

 

  Mapa 19. Ubicación Residencia para el Adulto Mayor.      

               

SISTEMA FUNCIONAL 

Esta residencia se basa fundamentalmente en un espacio compacto, con 

recortes asimétricos que sirven para dividirla en ocho comunidades de 

vivienda, cuatro en cada piso. 

Estos se concentran en torno a una plaza central, que se extiende desde 

un lado de la primera planta a través de la otra y está parcialmente 

cubierto por una terraza en la azotea. En ángulo recto con respecto a este 

eje público abierto, se encuentran dos jardines sólo para los residentes. 

 

 Ilustración 26. Implantación del Adulto Mayor 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Peter Rosegger Nursing Home / 

Dietger Wissounig Architekten 

 

La existencia de espacios abiertos que incluyen los cuatro atrios en el 

segundo piso, así como el acceso directo al parque público planificado 

por la ciudad de Graz, al este de los locales. 

La residencia para el adulto mayor consta de habitaciones, una cocina y 

un comedor para 13 residentes y un cuidador generando un ambiente 

manejable y familiar. Grandes balcones y galerías, así como una 

variedad de caminos y vistas a través de otras partes de la residencia que 

proporcionan un ambiente estimulante. 

Las habitaciones que se plantean varían ligeramente en relación a la 

ubicación y la dirección. La existencia de balcones y galerías, así como 

una variedad de caminos y vistas a través de otras partes de la casa 

proporcionan un ambiente estimulante. 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

La residencia mantiene una relación más contemplativa y experimental 

con el contexto natural que lo rodea, acoplándose de una manera muy 

sobria y liviana.  

 

Ilustración 27. Sistema Formal 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Peter Rosegger Nursing Home / 

Dietger Wissounig Architekten 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

En lo que podemos describir el sistema utilizado en la residencia son 

estructuras de madera, que ayudan en su totalidad al soporte de toda su 

edificación. Como también láminas de madera cruzadas en las paredes y 

el techo contribuyen con el soporte de carga, con las superficies de 

madera quedando visible en su mayor parte. 

Con el fin de lograr el ambiente acogedor y espacioso, se utilizaron vigas 

de madera en los techos de las salas comunes. Las paredes exteriores 

están formadas por un marco de madera con aislamiento de lana de roca, 

con paneles de madera exterior. 

 

Ilustración 28. Lugares Exteriores 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Peter Rosegger Nursing Home / 

Dietger Wissounig Architekte 

Las características de la madera, la variedad de las vistas, el rango de 

salas de estar y salones en la casa y en el jardín, así como las zonas de 

sol y sombra en contraste, contribuye al ambiente confortable y acogedor 

de la casa. 

http://www.google.com/
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Arquitectos: Peñín Arquitectos 

Ubicación: Valencia, Spain 

Área: 12362.0 m2 

Año Proyecto: 2009 

 CONCEPTO 

La residencia se basa primeramente en las condiciones urbanas y 

topográficas, que dan al proyecto un esquema de claustro abierto y una 

buena orientación. 

UBICACIÓN 

 

Mapa 20. Ubicación – Vivienda Para la Tercera Edad - Espa 

Fuente. Plataforma de Arquitectura, Residencia de la Tercera Edad y 

Capilla San José 

SISTEMA FUNCIONAL 

El proyecto fue diseñado para el bienestar de sus usuarios con la 

presencia de luz natural y la organización de los espacios, logrando así 

movimiento entre los espacios comunes capilla, jardines y áreas 

comunes. 

 

Ilustración 29. Planta TIPO 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Residencia de la Tercera Edad y 

Capill San José 

El proyecto está articulado a través de varias dualidades con la 

coexistencia de densidad y vacío, y con lo figurativo y lo abstracto. 

 

SISTEMA ESTÉTICO – FORMAL 

El proyecto está construido con la función de establecer diferentes vistas 

con el entorno natural – construido, este se va acoplando a la topografía 

del terreno, los cuales 

 

 Ilustración 30. Sistema Formal 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Residencia de la Tercera Edad y 

Capilla 

 

 El proyecto está concebido para dignificar los edificios de cuidado y 

para socializar la arquitectura contemporánea. 

Los llenos y vacíos dan el protagonismo a las diferentes fachadas para la 

entrada de luces filtradas desde el exterior. 

 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La poca manipulación de la tendencia tradicional permite algunos logros 

estructurales a un costo razonable. La fusión de estructura columnas de 

hormigón armado – vigas de acero y una membrana permite buen flujo 

de energía natural, utilizando el patio como regulador pasivo. 

 

 Ilustración 31. Vista Frontal 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Residencia de la Tercera Edad y 

Capilla San José. 

 

Ilustración 32. Planta Arquitectónica 

Fuente: Plataforma de Arquitectura, Residencia de la Tercera Edad y 

Capilla San José. 

 

DENCIA PARA MAYORES EN MOTA DE CUERVO 

(CUENCA) / GEED ARQUITECTOS 

 

Arquitectos: GEED Arquitectos 

Ubicación: Calle de Santa Rita, 37, 16630 Mota del Cuervo, 

Cuenca, Spain 

Área: 9057.0 m2 

 

CONCEPTO 

El Proyecto Residencia para Mayores de Edad usa diferentes 

características topográficas y de orientación que ayudan a mantener una 

relación directa con el Medio Natural proporcionando así diferentes 

vistas particulares con presencia de un bosquecillo de pinos en un primer 

plano y de los molinos en las colinas próximas. 
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Ilustración 33. Ubicación de la Residencia en Mota 

Fuente: Plataforma De Arquitectura, Residencia Para Mayores En Mota 

Del Cuervo (Cuenca) / Geed Arquitectos 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

ÇEn el proyecto se propone una pieza de una planta que este próxima a 

la calle cuenca que albergue los usos principales de convivencia y de 

mayor superficie (recepción, estancias diurnas y áreas de relación y ocio) 

y una pieza compacta y estrecha en tres alturas que alberga los núcleos 

principales de comunicación y las zonas comunes de planta, que 

distribuye los módulos residenciales. 

 

Ilustración 34.Planta Baja – Residencia para Mayores               

Fuente: Plataforma De Arquitectura, Residencia Para Mayores En Mota 

Del Cuervo (Cuenca) / Geed Arquitectos 

 

La facilidad de los volúmenes propone la creación de dos espacios, uno 

al sur y otro al norte, que aprovechan y potencian las peculiares 

condiciones del solar: 

En gran parte de los espacios destinados a Servicios Generales (en Planta 

Sótano) se garantiza iluminación y ventilación natural mediante patios y 

retranqueos, dispuestos a tal efecto: por ejemplo, la fachada Sur (de la 

Zona de Administración en Planta de Acceso), se retranquea para crear 

un patio de ventilación de los Vestuarios de Personal y otros usos, y a la 

vez, mediante una celosía de lamas verticales, protege del soleamiento a 

estas áreas. 

 

 Ilustración 35. Vistas Exteriores 

Fuente: Plataforma De Arquitectura, Residencia Para Mayores En Mota 

Del Cuervo (Cuenca) / Geed Arquitectos. 

 

Cada Ala de habitaciones sencillas cuenta con 15 habitaciones 

individuales, distribuidos todos de igual forma, para simplificar su 

administración, y las Alas de habitaciones dobles cuentan con 7 y 8 

habitaciones dobles, totalizando así 60 habitaciones individuales y 15 

dobles, que sumadas a las 30 habitaciones individuales del módulo de 

atención demencias, resultan un total de 120 plazas para internos. Todas 

las habitaciones y aseos cuentan con iluminación y ventilación natural, 

cuidando que tengan vistas a zonas ajardinadas amplias, y que el diseño 

de los propios huecos permita la observación del exterior aún cuando se 

reposa en la cama. 

 

Ilustración 36. Pasillos 

FUENTE: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/20/residencia-

paramayores- en-mota-del-cuervo-cuenca-geed-arquitectos/ 

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Los especiales aspectos constructivos de composición de fachadas y 

cubiertas, y en el caso de las instalaciones, de rendimiento de las mismas, 

se han previsto para optimizar el rendimiento energético del edificio y 

garantizar el máximo confort para las actividades desarrolladas. 

Es así que se opta por la utilización de una estructura de hormigón 

armado y en sus fachadas la utilización de elementos verticales de 

madera. 

 

Ilustración 37. Fachada 

FUENTE: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/20/residencia-

paramayores- en-mota-del-cuervo-cuenca-geed-arquitectos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/20/residencia-paramayores-
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/20/residencia-paramayores-
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/20/residencia-paramayores-
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/01/20/residencia-paramayores-
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CONCLUSIONES 

 

- Como se ha podido ver los emplazamientos de diferente 

repertorio acerca de asilo de ancianos o centros 

Geriátricos son de un punto muy importantes ya que 

dependen de varios factores como uno de ellos puede ser 

el emplazamiento con su entorno y lo que quiere 

transmitir cada proyecto. 

 

- No siempre nos encontraremos con un entorno 

apropiado, lo bueno es que existen herramientas que 

permiten crear una arquitectura funcional y con 

resultados estéticamente interesantes. 

 

- En estos repertorios se pudo ver la diferente 

funcionalidad, se sabe que no necesariamente tiene que 

ser estandarizada pero si tomada muy en cuenta al 

momento de diseñar, sabiendo que se ha estudiado 

acerca del tema que la funcionalidad está directamente 

relacionada con la comodidad de los usuarios y de esta 

depende el éxito del proyecto. 

 

- Cave recalcar que tanto la circulación horizontal como 

la vertical funcionan de manera correcta para los 

diferentes proyectos, pero la solución del mismo en una 

sola planta siempre será la más apropiada tomando en 

cuenta que se trata de personas de la tercera edad. 

 

- Las plantas libres además de no encasillar los espacios 

permiten una mayor fluidez en el desarrollo de las 

actividades dentro del proyecto proporcionando las 

relaciones necesarias entre cada espacio por lo tanto 

invitando al usuario a compartir. 

 

- La elección de los materiales ha utilizarse es muy 

importante, pues influirá directamente en la respuesta 

que se quiera dar a la edificación, teniendo en cuenta  

 

 

- que lo principal es el confort de los usuarios no se puede 

olvidar que los diferentes materiales no responden de la 

misma forma en todas las partes del mundo. 
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1.5 ANALISIS URBANO                     

                                   TERRENO DE ESTUDIO                                               Mapa 

21.Análisis Urbano 

 

Ilustración 38. Ganadería y Cría de Animales 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

Vivienda: 

 En el sector donde estará implantado el proyecto, existe un número 

predominante de lotes dedicados a vivienda y a vivienda agrícola. 

Producción:  

Se dedica a la agricultura, cria de aves, y de ganado porcino. 

También se dedican a la producción industrial que se presenta de 

mediano y bajo impacto. 

Equipamientos: 

 En lo concerniente equipamientos de uso colectivo como son 

educación, cultura, salud, recreación y religión existe un gran déficit, 

ya que de acuerdo a la visita realizada, se pudo evidenciar que en el 

sector existen los siguientes equipamientos: 

Tres establecimientos educativos, dos escuelas y una unidad 

educativa del milenio, una clínica privada y un centro médico, tres 

centros religiosos y cuatro espacios en los que se desarrolla la 

actividad recreacional como son parques canchas y estadios de 

Futbol. 

SINTESIS 

Se ha podido apreciar por el estudio realizado que en la Parroquia de 

Calderón existe un déficit muy alto de Centros o Lugares que ayuden 

al desarrollo de las personas de la tercera edad debido a que no se 

nota preocupación por este tipo de gente; es así como se puede ver 

que los demás equipamientos existen. 

CONCLUSIÓN 

Es necesario el planteamiento de la construcción de un Centro                            

Geriátrico en la Parroquia de Calderón Barrio el Cajón debido a que está 

en una parte central de la misma y formara parte de la zonificación del 

sector. 

 

VIVIENDA – AGRICOLA 

 

CRIA DE AVES 

 

IGLESIA DE LA PARROQUIA 

 

 

COLEGIO ABDON CALDERON 

                              Ilustración 39. Lugares de la Parroquia 

           Fuente: Tomadas por el estuante 
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1.5.1 RED VIAL                     TRAZADO      

                                        VIA COLECTORA 

                                                               VIA PRINCIPAL            

                                          VIA ARTERIALES       

                                     Mapa 22.Movilidad en la Parroquia de Calderon 

 

 

 

 

TRAZADO  

El trazado urbano de la parroquia Calderón tiene 

principalmente dos tipos de trazados, el primero es irregular, 

debido a que no obedece a un 

plan o proyecto previo, sino que 

es el resultado de un crecimiento 

urbano espontaneo; y el segundo 

corresponde a un trazado urbano 

en damero producto de los 

planes de vivienda que se han 

ido implantando en el lugar. 

En la mayor parte del territorio 

las calles ya tienen un orden fijo 

y muchas de ellas se han 

generado de acuerdo a las 

necesidades de los habitantes 

más no por un planteamiento de 

la administración zonal.  

VIAS COLECTORAS 

- Panamericana (E35): es la vía 

principal de mayor flujo 

vehicular que cuenta con más de 

6 carriles, la cual atraviesa la 

parroquia de Este a Oeste 

dividiéndola en dos sectores.  

- La conectividad con esta vía es 

limitada entre los dos sectores 

que la conforman, únicamente 

existen tres conexiones para el                                     

cruce vehicular. 

 

                           Ilustración 40. Panamericana Norte 

VIA PRINCIPAL  

- Secundarias o Colectoras: Corresponden a las que 

conectan a Carapungo, San José de Moran, Fuerzas 

Unidas, Santa Clara Alto con un ancho de vía de hasta 

cuatro carriles o 20 metros. Además, existe una vía que 

atraviesa la cabecera parroquial y el centro urbano de 

Calderón conectándose hasta San Juan de Calderón. 

Hacia al sur cuentan con dos vías colectoras que 

permiten la articulación con el sector de Llano Grande. 

 

                                  Ilustración 41. Centralidades de Calderon 

CONCLUSION 

El predio en el que se va a realizar el proyecto 
tiene una conexión de la Calle José Miguel 
Azcasubi con un Callejón sin nombre el cual 
se encuentra en deterioro debido a que es de 
tierra y está en mal estado debido a que 
presenta un exceso de vegetación y basura a 
la vez. 
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  1.5.2 RED DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO 

Mapa 23 . Red del Espacio Público y Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquel que satisface las necesidades urbanas 

y colectivas de los   moradores del sector. 

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

VIALIDAD.  

Vincular a los moradores a trasladarse de 

acuerdo a sus intereses o necesidades. 

RECREACION 

Lugar de compartimiento al aire libre mediante 

la socialización de individuos. 

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS 

En la Parroquia de Calderón existe en cantidad 

lugares de cambio de productos sabiendo que 

la gente vive del comercio implantado en el 

cetro comercial, calles, mercados etc. 

MONUMENTOS 

Existen varios lugares conocidos por un 

atuendo monumento o algo patrimonial en el 

sector. 

ESPACIOS PUBLICOS 

           -Parques 

           -Plazas 

           -Miradores 

           -Jardines 

 

 

MIRADOR Y PLAZA SECTOR LA CAPILLA 

 

CENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA 

 

CNT – ANDINATEL 

 

PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA 

                          Ilustración 42. Equipamientos de la Parroquia 
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1.5.3 RED VERDE URBANA 

 

                                      Mapa 24.Red Verde Urbana 

 

 

 

 

 

INFRAESTUCTURA VERDE 

La dinámica de la parroquia respecto a 

su cobertura y uso de la tierra evidencia 

el incremento del área urbana, la 

transición de vegetación arbustiva a 

tierras agropecuarias y la inminente 

perdida de los bosques naturales. El 

Distrito Metropolitano de Quito en 

relación a sus competencias generó un 

plan de uso y ocupación. 

                                                                                                     

SIMBOLOGIA 

Agrícola Residencial   

Área de Promoción      

Equipamiento 

Industrial 2 

Múltiple 

Área Ecológica 

Residencial 1  

Residencial 2 

Residencial 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA AGRICOLA - PARROQUIA DE CALDERON 

 

 

 

AREA AGRICOLA - PARROQUIA DE CALDERON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA AGRICOLA – PARROQUIA DE CALDERON. 

 

                        Ilustración 43. Red Verde Urbana 

                    Fuente: Tomadas por el estudiante  
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1.6 MODELO TEORICO  

 

CENTRO GERIATRICO 

Este Centro Geriátrico responderá todas las necesidades de los 

moradores del sector de la Parroquia de Calderón, para mejorar la calidad 

de vida de la tercera edad de esta Parroquia y poder brindar cuidados 

especiales de servicios de salud para evitar complicaciones que padecen 

en su vida diaria. 

Es un proyecto de suma importancia para la necesidades de las personas 

de la tercera edad traten de tener felicidad en su corazón con la 

implementación de áreas de recreación y de descanso donde se puedan 

integran con el medio que les rodea y el reencuentro con sus familiares. 

 

 

                 Grafico 15.Implantación del Centro Geriátrico 

                     Fuente: Elaborado por el estudiante 

 

CONCLUSION: 

Mejorar la Calidad de Vida de los ancianos de esta parroquia donde este 

lugar brinde una acogida integra propia de cada uno y no sientan ajenos 

al lugar, para así puedan tomar una decisión fija de ser o no residente del 

lugar; y Promover espacios seguros y de recreación para así tener 

contacto directo. 

 

 

NECESIDAD: 

La parroquia de Calderón necesita un Centro Geriátrico que pueda 

abastecer a la población de la tercera edad brindando cuidados especiales 

tanto de salud, recreación, vivienda, talleres, e integración. 

DIAGNOSTICO: 

Las personas beneficiarias serán entre las 1243 personas de la tercera 

edad que habitan en el Sector del Barrio el Cajón de la Parroquia de 

Calderón. 

DESCRIPCION ACTUAL DE LA PARROQUIA DE CALDERON 

 

  Grafico 16.Poblacion por grupo de edad y sexo 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Calderón 

 

1.6.1 ESTRUCTURA DE SUBSISTEMAS 

Elaborado el Centro de Calderón con los siguientes áreas. 

AREA ADMINISTRATIVA 

Comprende servicios destinados a recepción, dirección y administración 

relacionados con el acceso público. 

Administración: 

- Recepción 

- Secretaria 

- Dirección 

- Archivo 

- Sala de Visitas 

AREA DE SALUD 

Atención básica médica para las personas de la tercera edad.a 

Área de Salud: 

- Medicina General 

- Odontología 

- Psicología 

- Enfermería 

- Geriatría 

- Terapia Ocupacional 

- Farmacia 

- Emergencias 

AREA DE RECREACION 

Creación de espacios verdes abiertos y cubiertos para la recreación física 

y mental. 

Área Recreativa: 

- Plaza 

- Jardines 

- Capilla 

- Parque 

- Áreas de descanso 

AREA DE VIVENDA 

Alojamiento de las personas de la tercera edad con el fin de que protejan 

su individualidad e intimidad sintiéndose como en su propio hogar 

desarrollando las actividades cotidianas del día a día. 

Área de Vivienda: 

- Habitaciones Matrimoniales 

- Pabellón de Hombres 

- Pabellón de Mujeres. 

AREA DE TALLERES 

Lugar especializado para la distracción de las personas de la tercera edad. 

Área de Talleres: 
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- Bordadura 

- Manualidades 

- Almacén 

- Pintura 

- Carpintería 

- Biblioteca 

AREA DE ESTACONAMIENTOS 

Existirá tanto para el personal administrativo como para el público. 

Área de Estacionamiento: 

- Publico 

- Administrativo 

- Emergencias. 

 

MODELO FUNCION 

Una vez tratados todos los aspectos referentes a la tipología escogida, 

Bienestar Social (vivienda, salud, recreación), que se va a utilizar para 

resolver el problema de las personas de la tercera edad en la parroquia 

de Calderón se hará referencia al objeto arquitectónico específico. Así se 

habla de un proyecto geriátrico dirigido a ejecutivos, que tienen a sus 

padres en edades avanzadas;  interesados en proveer de calidad de vida 

a las personas de la tercera edad; fondos de inversión y jubilación que 

ofrezcan este servicio a sus socios y personas de la tercera edad 

independientes; equipado para la atención y cuidado de adultos mayores 

que ofrece los servicios 

 

FUNCIONES 

Dar acogida a todos las personas de la tercera edad con el fin de que 

tengan un cambio en su vida; saber que en este Centro Geriatrico 

contamos con centros de talleres para la ocupación y distracción de ellos, 

además brindamos diferentes áreas de recreación abiertas publicas hacia 

la plaza que tiene una integración con el barrio, una área de sembrios 

para los cultivos que tendrán por pertenencia cada persona a su área de 

cosecha, una área de vivienda que será para las personas que 

permanecerán constantemente en el centro, una a rea de salud donde cada 

uno tendrá la atención necesaria para estar en mejres condiciones, y un 

lugar de acogida para el área de alimentación donde cada persona 

recibirá su lonch y sus comidas a las horas adecuadas. 

 

ACTIVIDADES 

El Centro Geriátrico brinda actividades que formaran parte del Entorno 

del barrio el Cajón de la Parroquia de Calderón ya que con su diseño se 

trató de que el Centro se integre con el Barrio donde este brinde y 

satisfaga las necesidades de las personas de la tercera edad que 

pertenezcan al centro y a sus aledaños.  

Líneas que pertenecerán al Centro: 

- Hito 

- Investigación 

- Distracción 

- Aporte 

- Cariño 

- Comprensión 

- Bienestar 

- Acogida- Formación 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Brindar acogida a todas las personas de la tercera edad que pertenezcan 

a la Parroquia de Calderón o lugares aledaños al sector para poder 

cumplir y satisfacer las necesidades de cada persona. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Sera un Centro donde las personas de la tercera edad se sientan en un 

lugar libre de todo, puedan realizar diferentes actividades sea de talleres, 

recreación, integración, o descanso. 

 

PLAN MASA 

Este proyecto será un icono importante en la Parroquia de Calderon 

debido a que existen pocos Centros de este tipo que brinden las 

necesidades para estas personas. 

Espacios en los que se define este Proyecto: 

 

 

 Grafico 17. Áreas del Centro Geriátrico 

 Fuente: Elaborado por el Estudiante 

 

1.6.3 DIAGRAMA FUNCIONAL POR AMBIENTES 

AREA ADMINISTRATIVA 

CENTRO GERIATRICO
AREA ADMINISTRATIVA

DIRECCION

ADMINISTRACION

ARCHIVO

CONTABILIDAD

AREA DE VISITAS

AREA DE CULTO

CAPILLA

AREA DE TALLERES

BIBLIOTECA

MANUALIDADES

CARPINTERIA

BORDADURA

PINTURA

ALMACEN

AREA DE SALUD

EMERGENCIAS

GERIATRIA

MEDICINA GENERAL

FARMACIA

ENFERMERIA

ODONTOLOGIA

ARCHIVO

TERAPIA OCUPACIONAL

AREA DE ALIMENTACION

COCINA

COMEDOR

CAFETERIA

AREA DE VIVIENDA

MATRIMONIAL 

PABELLONES

AREAS VERDES

JARDINES

HUERTOS

AREAS DE RECREACION 

ESPACIOS PUBLICOS

PLAZAS 

PARQUE

CORREDORES
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AREA DE SALUD 

 

 

AREA DE VIVIENDA 

 

 

AREA DE TALLERES 

 

AREAV DE CULTO 

 

Grafico 18. Áreas del Centro Geriátrico 

Fuente: Elaborado por el Estudiante 

DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

ELABORADO POR EL ESTUDIANTE 
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1.7. MODELO TECNOLOGICO 

 

TECNICO CONSTRUCTIVO 

Para la propuesta del sistema constructivo del Centro Geriátrico de la 

Parroquia de Calderón se ha tomado las condiciones ambientales y 

climáticas. 

Se trata de utilizar tecnología que ofrezca la máxima comodidad a las 

personas de la tercera edad que conformaran el centro geriátrico, donde 

pueda satisfacer las necesidades de cada usuario por ejemplo mobiliario 

adecuado, sistemas de climatización, color de acabados, seguridad 

adecuada etc 

Y así brindar un servicio de excelencia tanto para los familiares como 

para los residentes del Centro Geriátrico buscando integrar con el 

entorno para conseguir un ambiente ecológico y amigable. 

Se utilizara la técnica hi tech donde es un método mixto de construcción 

se unirá el hormigón armado con la estructura metálica.  

Para esto es necesario la ocupación de: 

1. Se utilizarán materiales constructivos del lugar.   

2. Los cimientos serán corridos de concreto reforzado se utilizará zapatas 

en módulos que requieran mayor refuerzo. 3. Las cubiertas en áreas 

pequeñas serán de losa tradicional y en áreas grandes, serán de estructura 

metálica, con cubierta de lámina y fundición de concreto, y cielo falso 

5. Los pisos serán de materiales resistentes y que no necesiten numeroso 

mantenimiento.  

 8. Los drenajes tendrán una pendiente de entre el 1 y 2%. 

  9. Los drenajes se llevarán por medio de un sistema de colectores 

independientes, conectados entre sí por medio de un colector principal.    

 

SISTEMA CONSTRUCTIVO Se propone la construcción mixta 

hormigón armado – estructura metálica por las siguientes ventajas:  

Son más fáciles de construir además se ahorra mucho tiempo en la 

construcción; son dúctiles, livianos, económicos, y duraderos. 

La cimentación va de acuerdo al peso de la estructura. 

La utilización de estructura metálica nos permite crear un diseño a 

grandes luces; en este caso en los patios cubiertos cerrados tendremos 

cubiertas de estructura metálica y así nos permite con facilidad la 

instalación tanto eléctrica como sanitaria con un adecuado manejo 

arquitectónico. 

-  

CRITERIO ESTRUCTURAL – ESPACIAL 

Se determina el módulo base de 0,60 x 0,60 m, de acuerdo al  estudio de 

la antropometría y del aprovechamiento de las medidas comerciales de 

los materiales que se emplearan en la construcción del proyecto.   

Este módulo se lo aplica porque sus múltiplos y submúltiplos se ajustan 

a los movimientos corporales del hombre.  

 

CIMENTACION    

Es importante tomar en cuenta la estabilidad de la construcción puesto 

que esto depende del tipo de terreno, en este caso tenemos un terreno 

firme seco y árido. 

Se construirá cimentación formada por plintos, cadenas, columnas de 

hormigón armado. 

 

 

Ilustración 44.Cimentacion 

Fuente: www.google .com 

 

PISOS INTERIORES Y EXTERIORES   

Adoquines para pisos exteriors 

 

Ilustración 45. Adoquin de colores 

Baldosas 

 

 Ilustración 46. Piso duro 

Piso flotante 

 

 

 Ilustración 47. Diversidad de pisos Flotantes 

 

 

ELEMENTOS HORIZONTALES 

ENTREPISOS Las losas son elementos estructurales bidimensionales, 

en los que la tercera dimensión es pequeña comparada con las otras dos 

dimensiones básicas. Las cargas que actúan sobre las losas son 

esencialmente perpendiculars, al plano principal de las mismas, por lo 
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que su comportamiento está dominado por la flexión. Se tomara 

encuenta la Losa Alivianada conformada por hormigón.  

 

Ilustración 48. Losas Alivianadas 

Fuente: www.google.com 

 

ELEMENTOS VERTICALES 

La envolvente será mixta, compuesta de paredes de hormigón con 

paneles de vidrio doble, estos materiales permitirán disminuir el 

aislamiento térmico y acústico. 

 

 

Ilustración 49. Paneles de Vidrio 

 Fuente: www.google.com 

CUBIERTAS VERDES 

Las cubiertas verdes brindan muchos beneficios, tanto ecológicos como 

económicos. 

Características de Cubiertas Verdes 

Mejoran el Clima Urbano 

- Reducen la contaminación 

- Incrementan la retención del agua 

- Mejoran la protección contra el ruido 

- Ahorran Energía  

 

 

 Ilustración 50. Representación de Cubiertas Verdes 

Fuente: www.google.com 

1.8 MODELO GEOMETRICO  

 

Para el desarrollo del Centro geriátrico parte de una idea concepto, la 

misma que puede basarse en las características naturales; la misma que 

se puede tomar de las referencias más notorias del sector en la que va a 

ser implantado el proyecto. 

Por tratarse de un proyecto bienestar social para personas de la tercera 

edad se partirá de una trama Urbana y equipamientos con un enfoque 

que permita la fluidez entre la circulación y los diferentes espacios que 

conforman el centro geriátrico. 

 

ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 1 

 

 

 

Grafico 19. Alternativa 1 

METAFORA 

Radial o concéntrica.- Para esta forma se plantea dentro del diseño 

urbano colocar los equipamientos en el centro del terreno y las diferentes 

áreas en forma concéntrica teniendo como punto de partida la circulación 

que conectara todos los espacios; cabe recalcar que existen amplias 

zonas dedicados a espacios verdes y de cultivo o huertos para el consumo 

de los habitantes del centro geriátrico. 

 

SISTEMA FUNCIONAL 

El diseño arquitectónico del centro Geriátrico se establece en base al 

trazado radial tomando en cuenta factores tanto naturales como 

artificiales, como la dirección de los vientos; para tener claro la 

orientación para un óptimo aprovechamiento de la energía solar. 

Donde este tipo de trama permite aprovechar la topografía del terreno y 

así ahorrarnos recursos económicos. 

  

SISTEMA ESTETICO FORMAL 

Al implantar los equipamientos que forman parte del centro geriátrico en 

forma semicircular, por la forma de la topografía del terreno se obtendrá 

varios semi círculos que pueden estos dividir a las diferentes áreas del 

centro. 

 

ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 2 

 

 

 Grafico 20. Alternativa 2 

http://www.google.com/
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 Fuente: Elaborado por el estudiante 

METAFORA 

Trama cuadricular u ortogonal.- Conservando la trama utilizada en la 

Parroquia de Calderón que es un trama de damero donde las calles se 

cortan perpendicularmente en un ángulo recto. Ya que será muy útil 

debido al terreno que es un lugar llano. 

Ya que en Calderón se inició con una trama irregular, es decir tenían un 

aspecto anárquico, pero con la llegada de inmobiliarias se ha iniciado 

una trama ordenada que es la de Damero, por la que este tipo de trama 

se adaptaría al contexto. 

SISTEMA FUNCIONAL 

Dentro del centro geriátrico se busca diseñar en base a un parque central 

donde se ubicara así las áreas recreativas y los diferentes huertos o áreas 

de sembrío. Buscando así la sacar a flote la trama reticular para la 

conectividad de los diferentes equipamientos. 

SISTEMA ESTETICO FORMAL 

En relativo con esta tipología de implantación el proyecto se adaptara al 

contexto, cave recalcar que con la utilización del trazado de damero será 

más fácil la conectividad y accesibilidad para los diferentes áreas que 

conforman el Centro geriátrico, tanto vehicular como peatonal; donde se 

obtendrá una estructura uniforme ya que el micromódulo será 

remplazado por un micromódulo existiendo así una unidad constante en 

el proyecto. 

 

ALTERNATIVA DE IMPLANTACIÓN 3 

 

                  

Grafico 21. Alternativa 3 

METAFORA 

Trazado irregular.- caracterizado por tener un aspecto anárquico  sin 

forma definida, sus manzanas pueden tener formas variadas. 

Esta tipología de implantación está marcada por un eje verde transversal 

del que parte las siguientes áreas que conforman el Centro. 

SISTEMA FUNCIONAL 

Con esta trama irregular permite dar movimiento y fluidez a la 

organización. 

SISTEMA ESTETICO FORMAL 

Formalmente esta tipología de implantación presenta un eje visual que 

va en sentido NORTE- SUR a lo contrario de los ejes viales de la calle 

José Miguel Guarderas, donde este eje será marcado con una senda. 

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE IMPLANTACION 

Para la selección de la alternativa que se ha planteado en base a tres 

metáforas, se la realizara mediante un cuadro de ponderación. 

 

 

Tabla 15.Ponderacion de la Implantación 

Fuente: Elaborado por el estudiante 

DESCRIPCION TEORICO TECNICA DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

De acuerdo al cuadro de ponderales se ha seleccionado la segunda 

alternativa por su versatilidad y ejes tanto estructurales como visuales 

funcionales, cabe recalcar que el modelo de implantación seleccionado 

por su trazado ortogonal se adapta al concepto de ecología y organicismo 

que se piensa aplicar en el proyecto. 

Una de las principales características del centro geriátrico en que será un 

lugar en que la circulación de sus habitantes será netamente peatonal. 

La implantación de este proyecto en el sector de la Parroquia de Calderon 

es favorable con el contexto tanto natural como artificial. 

En lo concerniente al contexto artificial, por tratarse de una zona en 

proceso de consolidación, este proyecto puede servir de ejemplo de que 

es posible construir respetando a la naturaleza generando conciencia en 

los futuros habitantes del sector. 

 

DESARROLLO ESPACIAL 

La integración del proyecto en el ámbito espacial se lo desarrollara 

mediante varios aspectos, como aprovechar al máximo la planicie de la 

topografía del terreno debido a que no tiene una pendiente pronunciada, 

pero igualmente debe ser bien aprovechada y es de muy útil debido a que 

me ayuda con el tema de proyecto sabiendo que las personas de la tercera 

edad no pueden subir ni bajar  muchas escalinatas. 

Este proyecto constara de un centro donde tendrá un lugar de acogida 

tanto para las personas de la tercera edad como para los moradores del 

sector. 

SISTEMA ESTETICO FORMAL 

El diseño del proyecto responde a la necesidad de demostrar que la 

arquitectura sustentable es perfectamente aplicable en el sector de 

Calderón, siendo este un proyecto de ejemplo de un equipamiento 

consiente para las edificaciones que se construirán en un futuro 

inmediato. Además la forma proyecto brindara a sus habitantes una 

percepción distinta de los espacios y los recorridos. 

 

1.9 PONDERACION DEL TERRENO 

Luego del análisis de las alternativas de implantación se ha tomado como 

terreno para el proyecto el número 2 que está ubicado en el barrio el 

Cajón de la Parroquia de Calderón, entre las calles José Miguel 

Guardaras y el Pasaje sin nombre que llega hasta la calle Manuel Aguilar. 

 

 

 

 

VALOR VARIABLES ALT.1 ALT.2 ALT.3

12 FILOSOFIA 10 12 9

10 GEOMETRIA 6 9 7

14 ORGANIZACIÓN 9 12 9

9 FORMA 8 8 7

8 VOLUMEN 6 7 7

14 ESCALA 9 13 10

12 EJES 10 11 10

9 SIMETRIA ESTETICA 7 8 7

5 RECORRIDOS 4 5 3

7 INGRESOS 5 7 5

100 TOTAL 74 93 73

PONDERACION DE LA IMPLANTACION



CENTRO GERIATRICO PARA EL ADULTO MAYOR EN LA PARROQUIA DE CALDERON    

38 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

Asoleamiento del Terreno: 

Se deberá controlar su ingreso mediante una adecuada protección y así 

poder regular el efecto del sol y su capacidad de calentar el interior de 

los espacios habitables. 

La ubicación del terreno permite la captación de radiación solar directa, 

durante el día. 

 

 

 Mapa 25.Asoleamiento 

 

Área del terreno: 

La superficie del terreno elegido para implantar el Centro Geriátrico en 

la Parroquia de Calderón es de 8.698 m2 donde esta área permite una 

adecuada distribución de los espacios planteados, incluyendo sitios de 

recreación y áreas verdes para poder así satisfacer las necesidades de la 

tercera edad de la Parroquia. 

 

Mapa 26. Área del Terreno 

Topografía del Terreno   

El terreno posee una topografía plana en el cual se fue jugando con pocos 

desniveles. 

 

 

Ilustración 52.Topografia del Terreno 

Orientación del Terreno 

La orientación del terreno es Norte- Sur en su lado más Corto y Este 

Oeste el lado más Largo en relación al Parque Central de la Parroquia. 

 

 

 Mapa 27.Orientacion 

Accesibilidad al Terreno 

El Acceso se realiza por la Calle Principal José Miguel Guarderas que 

tiene una conexión directa con la Panamericana Norte y   la Calle 

Carapungo. 

Otro acceso tenemos por la Calle Manuel Aguilar donde se conecta con 

un pasaje S/N que da paso para la llegada a los parqueaderos. 

 

 

 Mapa 28.Accesibilidad al Terreno de Estudio 

Pasaje sin Nombre        Calle José Miguel Guarderas 

 

 

 

 

 

      

 

  Ilustración 53. Accesos al Terreno de Estudio 
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1. PROGRAMACION ARQUITECTONICA (CENTRO 

GERIARICO PARA LA PARROQUIA DE CALDERON) 

 

 

 

 

 

SECCION AMBIENTE NUMERO FUNCION ACTIVIDADES MOBILIARIO USUARIOS LARGO ANCHO ALTO M2 TOTAL

ADMINISTRACION ADMINISTRACION 1 Guiar y dar informacion Proporcionar Informacion Escritorio, Sillas, Mesa 2 3.80 2.80 3.2 10,64 11

ARCHIVO 1 Guardad documentos Archivar Documentos Mesa, sillas, archivador. 2 3.70 2.80 3.2 10,64 11

DIRECCION 1 Control de personal Revisar Documentos Adecuados Escritorio,sillas, archivo. 1 3.80 2.80 3.2 10,64 11

SALA DE VISITAS 1 Reunion con los Familiares Saludar, convivir Sillones, mesas, sillas 15 7.30 3.80 3.2 27,74 28

CONTABILIDAD 1 Control Financiero Controlar entradas y salidas financieras mesa, sillas, archivo. 1 3.80 3.70 3.2 14,06 14

TALLERES BORDADURA 1 Area de distraccion Bordar Mesa, sillas, pupitres 7 6,6 5 3 33 33

CARPINTERIA 1 Area de distraccion Elaboracion en madera Mesa, sillas, pupitres 7 6,6 5 3 33 33

PINTURA 1 Area de distraccion Pintar cuadros Mesa, sillas, pupitres 7 6,6 5 3 33 33

MANUALIDADES 1 Area de distraccion Realizar diferente actividad Mesa, sillas, pupitres 7 6,6 5 3 33 33

BIBLIOTECA 1 Area de distraccion Consulta, Lectura Mesa, sillas, pupitres 7 6,6 5 3 33 33

ALMACEN 1 Area de distraccion Comprar Mesa, sillas, pupitres 7 6,6 5 3 33 33

SALUD ODONTOLOGIA 1 Sanar los dientes Revisar los dientes Camilla, silla escritorio 2 3,43 3,5 3 12,005 12

GERIATRICA 1 Hablar Charlar Revisar al paciente sillas, escritorio 2 3,6 3,2 3 11,52 12

PSICOLOGIA 1 Ayuda Profesional Ayuda sillas, escritorio 2 3,6 3,4 3 12,24 12

ENFERMERIA 1 Atencion al Paciente Auxiliar sillas, escritorio, camilla 2 3,2 1,6 3 5,12 5

ARCHIVO 1 Guardar Papeles Recolpilar datos sillas, escritorio 1 3,2 2 3 6,4 6

SSHH 1 Necesidades fisiologicas Necesidades fisiologicas retrete, lavamanos 8 5,11 3,9 3 19,929 20

FARMACIA 1 Venta de Medicamentos Atencion al cliente vitrinas, escritorio 3 3,6 3 3 10,8 11

MEDICINA GENERAL 1 Examenes medicos Ayudar a los pacietes camillas, sillas escritorio 3 6,9 3,6 3 24,84 25

EMERGENCIA 1 Primerios Axilios Salvar a los pacientes Camilla, silla escritorio 3 4 3,6 3,5 14,4 14

TERAPIA OCUPACIONAL 1 Examenes medicos Ayudar a los pacietes Camilla, silla escritorio 2 3,5 3,4 3 11,9 12

SALA DE ESPERA 1 Espera el turno para consulta Esperar hablar Camilla, silla escritorio 5 4 3,6 3,5 14,4 14

VIVIENDA HABITACIONES MATRIMONIALES 16 Descanso Dormir, conversar, pensar cama, velador, baño 32 4,9 4,58 3 22,442 44

PABELLON DE HOMBRES 1 Descanso Compartir, pensar, conversar baño, camas, veladores 8 10,68 6,14 3 65,5752 130

PABELLON DE MUJERES 1 Descanso Compartir, pensar, conversar baño, camas, veladores 8 10,68 6,14 3 65,5752 130

ALIMENTACION COMEDOR 1 Esperar Comer mesas, sillas 50 7,41 3,92 4 29,0472 29

COCINA 1 Preparacion de Alimentos Preparar, cocinar, Lavar cocina, lavaplatos, alacena 3 3,85 2,47 4 9,5095 10

BAÑOS 1 Necesidades fisiologicas Necesidades fisiologicas retrete, lavamanos 1 1,7 1,46 4 2,482 2,48

RECREACION AREAS ABIERTAS CUBIERTAS 2 Brindar tranquilidas Descanzar, conversar. bancas 50 23 4,3 0,2 98,9 39

PARQUES 1 Acogimiento Conversar bancas, basureros 40 14 10 0,2 140 140

SEMBRIOS 1 Compartimiento Sembrar, cultivar masetas 50 15 12 0,2 180 180

TOTAL 1120,48
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VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Para que el proyecto planteado pueda ser ejecutado debe cumplir ciertas 

condiciones de viabilidad, a continuación, se detalla las evaluaciones: 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Durante el desarrollo del trabajo de Graduación se efectuó un estudio 

sobre las características de la Parroquia de Calderon, lugar donde se 

implantará el Centro Geriatrico para el adulto mayor-. 

 

El estudio contiene: análisis del medio natural en el cual se ha logrado 

entender características que han influido en el diseño del proyecto, como 

por ejemplo el clima, las precipitaciones, el asoleamiento; además el 

análisis del medio artificial ha ayudado a comprender aspectos como la 

vialidad, accesibilidad; también aspectos socio-culturales donde se pudo 

definir a qué tipo de población va dirigido el equipamiento. 

 

El estudio técnico-constructivo también fue desarrollado donde se 

estableció el sistema constructivo, se ha diseñado planos arquitectónicos, 

detalles, con el fin de lograr la correcta funcionalidad del proyecto a lo 

largo de su vida útil. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Se plantea para el diseño del proyecto la implementación de arquitectura 

sustentable, en el sentido de diseñar terrazas verdes accesibles que 

lograrán el confort térmico. La correcta orientación también fue un 

aspecto tomando en cuenta para lograr iluminación natural para algunos 

espacios y la implementación de quiebra soles para regular el ingreso de 

luz solar, y para ventilar dichos espacios se usará ventanas proyectables 

con la finalidad de no utilizar ventilación mecánica. 

 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Debido a que el Mercado Zonal se encuentra dentro del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Calderon, el 

proyecto sería financiado por el Gobierno Nacional (GN), el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP), el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, como se contempla en 

dicho plan; las autoridades del GAD´s Municipal será el ente que se 

encargue de gestionar ante estas entidades con el fin de apoyar, financiar 

y poner en ejecución el proyecto planteado. Cabe recalcar que dentro del 

estudio se ha realizado un presupuesto referencial que sirve de base para 

la ejecución del proyecto. 

 

La participación ciudadana es un punto importante, la población debe 

integrarse previa y posteriormente a la ejecución del proyecto ya que 

ellos forman parte de las funciones que se desarrollarán dentro del Centro 

Integral y por ende determinan a este proyecto como una prioridad. 

 

EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

 

Uno de los propósitos de este Trabajo de Graduacion es lograr satisfacer 

las necesidades de los  moradores de este sector estableciendo un lugar 

de acogimiento  para las personas de la tercera edad de esta Parroquia.
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3. ANTEPROYECTO 

EMPLAZAMIENTO 
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IMPLANTACION 
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ZONIFICACION 
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PLANTA DE CUBIERTAS 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 
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PLANTA ALTA 
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VISTAS 
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PLANTA ARQUITECTONICA – AREA DE SALUD 
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VISTAS DEL AREA DE SALUD 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA – AREA DE 

ADMINISTRACIÓN 
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VISTAS – AREA DE ADMINISTRACION 
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PLANTA ARQUITECTONICA- AREA DE TALLERES 
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VISTAS – ÁREA DE TALLERES 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA – ÁREA DEL COMEDOR 
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PLANTA ARQUITECTÓNIOCA – AREA DE VIVIENDA 

PLANTA BAJA 
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PLANTA ARQUITECTONICA – AREA DE VIVIENDA 

PLANTA ALTA 
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VISTAS – AREA DE VIVIENDA 
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PLANTA ARQUITECTÓONICA – AREA DE CULTO 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

VISTAS 
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ÁREA DE RECREACIÓN CUBIERTA 
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INGRESO SECUNDARIO – ÁREA DE CULTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PRINCIPAL 
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ESPACIO PÚBLICO – PLAZA 
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INGRESO POR PARQUEADEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TALLERES 
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ÁREA DE RECREACIÓN CUBIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREDOR ÁREA DE TALLERES 
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ESPACIO PÚBLICO – PARQUE CENTRAL 
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4. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° COD RUBRO UNIDAD CANTIDAD
 PRECIO 

UNITARIO 
 C. TOTAL 

1 52 Cerramiento  Provis. h=2.4 m m 353,96 21,39$                   7.571,20$                         

2 53 Bodegas y oficinas m2 50 41,87$                   2.093,50$                         

3 54 Limpieza de Terreno (manual) m2 7351 1,02$                      7.498,02$                         

4 59 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 7351 1,98$                      14.554,98$                      

5 57 Excavacion de manual en cimientos y plintos m3 15,33 8,60$                      131,84$                              

6 66 Desalojo de materiales con volqueta(transporte 10km) m3 7000 8,16$                      57.120,00$                      

7 73 Replantillo HS 140kg/cm2 Equipo concretera un saco m3 15,33 100,74$                1.544,34$                         

8 74 Hormigon ciclopio 60% HS y 40% piedra F¨C=210kg/cm2 m3 12 107,39$                1.288,68$                         

9 75 Plintos de Hormigon simple FC=210 m3 157,68 118,37$                18.664,58$                      

10 76 Hormigon simple cadenas FC=210 KG/CM2 m3 850 128,16$                108.936,00$                   

11 77 Hormigon simple en columnas FC=210 KG/CM2 m3 12 137,20$                1.646,40$                         

12 Losa de Hormigon m2 1031,15 82,16$                   84.719,28$                      

13 79 Hormigon en escaleras FC=210 KG/CM2 (incluye encofrado) m3 6 127,93$                767,58$                              

15 98 Acero estructural A-36 incluye montaje Kg 2100,00 2,84$                      5.964,00$                         

16 94 Encofrado Madera m2 12 7,40$                      88,80$                                 

17 103 Encofrado metalico espesor 20cm m2 4500 18,18$                   81.810,00$                      

18 109 Mamposteria de bloque de carga e = 20 cm. MORTERO 1:6 m2 1500 12,35$                   18.525,00$                      

21 116 Enlucido vertical de morteros 1:6 e=1,5cm h=3m (paleteado) m2 4500 7,33$                      32.985,00$                      

22 117 Enlucido liso exterior mortero 1:4 con impermeabilizante m2 9000 5,00$                      45.000,00$                      

23 120 Masillado en Losa + impermiabilizante e=3cm mortero 1:3 m2 1043,65 8,16$                      8.516,18$                         

24 123 Contrapiso HS=180KG/CM2 e=6cm m2 7840 18,01$                   141.198,40$                   

25 125 Adoquin de cemento Fc=400KG/CM2 arena e = 5cm Equipo: compactadora m2 1565 16,92$                   26.479,80$                      

26 128 Gradas exteriores de Gres m2 26 26,71$                   694,46$                              

27 129 Encementado exteriorR, mortero 1:3, e=3CM m2 1275 7,93$                      10.110,75$                      

28 131 Baldosa de granito fondo gris m2 647,59 24,49$                   15.859,48$                      

30 137 Ceramica para pisos 30*30 m2 25 26,50$                   662,50$                              

33 147 Pintura de Caucho interior, latex vinilo acrilico m2 4500 4,85$                      21.825,00$                      

34 148 Pintura de Caucho exterior, latex vinilo acrilico m2 9000 5,81$                      52.290,00$                      

MAMPOSTERIA

LISTADO DE RUBROS

OBRAS PRELIMINARES

 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

ENCOFRADOS

ENLUCIDOS Y MASILLADOS

PISOS

RECUBRIMIENTOS

RECUBRIMIENTOS EN PISOS

RECUBRIMIENTO PAREDES
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35 158 Vidrio  laminado 10mm m2 90 140,99$                12.689,10$                      

36 162 Pasamano de acero inoxidable 1/2" m 25 129,71$                3.242,75$                         

37 166 Ventana de aluminio fija y vidrio de 6mm m2 35 63,19$                   2.211,65$                         

38 169 Puerta de aluminio y vidrio 6mm inc. Cerradura m2 56 123,48$                6.914,88$                         

40 172 Puerta de plywood decorativa 0,90 lacada incluye marcos y tapamarcos Laurel u 30 163,21$                4.896,30$                         

42 184 Cerradura de Baño tipo cesa nova cromada u 30 30,93$                   927,90$                              

44 231 Lavamano empotrados linea economica u 30 68,29$                   2.048,70$                         

46 233 Inodoro blanco linea económica u 31 112,14$                3.476,34$                         

47 234 Urinario tipo linea economica u 4 76,48$                   305,92$                              

48 243 Llave presmatic para urinario u 6 80,89$                   485,34$                              

49 259 Dicroico con foco led u 25 27,91$                   697,75$                              

52 262 Tablero control ge4-8ptos u 8 44,48$                   355,84$                              

54 264 Breakers de un polo de 15 a 50 amp u 8 14,63$                   117,04$                              

55 266 Acometida Principal conductor 2*10 awg m 220 6,99$                      1.537,80$                         

56 268 Sensor de Movimiento pto 15 13,50$                   202,50$                              

57 269 Punto de tomacorriendo doble 2#10 t.conduit emt 1/2 pto 150 23,94$                   3.591,00$                         

58 272 Varilla copperweld u 10 38,20$                   382,00$                              

59 312 Encespado colocación de chamba en terreno preparado m2 800,00                   1,20$                      960,00$                              

60 Arbolizacion u 1.330,00              12,00$                   15.960,00$                      

61 314 Limpieza final de obras m2 7.435,00              1,10$                      8.178,50$                         

62 Trasformador de 75 kwa u 1 450,00$                450,00$                              

63 Seguirdad Industrial u 6 525,00$                3.150,00$                         

841.327,10$                   

210.331,77$                   

109.372,52$                   

1.161.031,39$    

ILUMINACION 

CARPINTERIA

CARPINTERIA METALICA/VIDRIOS

CARPINTERIA EN MADERA

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

PRECIO TOTAL

OBRAS EXTERIORES

EQUIPOS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO  25%

IMPREVISTOS
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