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RESUMEN

El sector La Mariscal, perteneciente a la ciudad de Quito, es conocido como el centro de atracción turística y de diversión de la capital, siendo el que concentra la mayor parte de actividades, usos 

comerciales, administrativos y económicos. En consecuencia, existe una mala distribución de los servicios y esto ha provocado la migración de los habitantes del sitio hacia valles y periferias. 

Por esta razón, en el Taller de arquitectura AR0-960 (2018-2) se analizaron temas urbanos como morfología, demografía, movilidad, espacio público, usos y ocupación de suelo, equipamientos y 

patrimonio. Para dar solución a los problemas identificados, se propuso un Plan Urbano proyectado al año 2040, donde el área de estudio se convierta en un modelo de ciudad compacta dentro 

del DMQ. 

El Centro del Adulto Mayor (CAM), se propuso en respuesta a la falta de equipamientos de bienestar social dentro del sector, principalmente orientado a la población mayor a 65 años, con el fin 

de integrar a dicho grupo etario a la vida urbana. Además, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de espacios de integración y recorridos que promuevan 

nuevas experiencias y que impulsen al mejoramiento físico, psicológico y social de dichas personas.



ABSTRACT

La Mariscal neighborhood belongs to the city of Quito and is known as the center of tourist attraction and entertainment of the capital, being the one that concentrates most activities, commercial, 

administrative and economic uses. As a result, there is a misdistribution of the services and this has caused the massive migration of the inhabitants off the site towards valleys and peripheral 

places. For this reason, the Architecture Workshop AR0-960 (2018-2) analyzed urban topics such as morphology, demography, mobility, public space, uses and occupation of land, equipment and 

cultural patrimony. In order to solve the identified problems, an Urban Plan projected to the year 2040 was proposed, where the studied area will become a compact city model.

The Center for the Elderly (CAM), was proposed in response to the lack of social welfare facilities within the sector, mainly aimed at the population over 65 years, in order to integrate this age group 

to urban life. In addition, the project aims to improve the life quality of older adults through integration spaces and routes that promote new experiences and enhances the physical, psychological 

and social improvement of these people.



ÍNDICE
1. Antecedentes e introducción ............................................................................................................................................................................................................................................. 1

1.1 Introducción al capítulo ........................................................................................................................................................................................................................................................ 1

1.1.1 Área de estudio  ................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

1.1.1.1 La Mariscal en el contexto urbano del DMQ ................................................................................................................................................................................................................. 1

1.1.2 Situación actual .................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.1.2.1 Demografía ................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.1.2.2 Medio físico ................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.1.2.3 Trazado y Movilidad ...................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1.1.2.4 Usos del suelo .............................................................................................................................................................................................................................................................. 3

1.1.2.5 Ocupación del Suelo ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

1.1.2.6 Patrimonio edificado ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

1.1.3 Prospectiva del área de estudio ........................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.1.4 Síntesis de la propuesta urbana .......................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.1.4.1 Objetivos urbanos generales ........................................................................................................................................................................................................................................ 4

1.1.4.2 Estrategias generales ................................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.1.4.3 Proyectos estructurantes .............................................................................................................................................................................................................................................. 5

1.2 Planteamiento y Justificación Del Tema de Trabajo de Titulación ............................................................................................................................................................................. 6

1.3 Objetivos generales .............................................................................................................................................................................................................................................................. 6

1.4 Objetivos específicos ............................................................................................................................................................................................................................................................ 6

1.5 Metodología  ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

1.6 Cronograma de actividades ................................................................................................................................................................................................................................................ 8

2. Investigación y diagnóstico ................................................................................................................................................................................................................................................ 9

2.1 Introducción al capítulo ........................................................................................................................................................................................................................................................ 9

2.2 Fase de Investigación .......................................................................................................................................................................................................................................................... 9

2.2.1 Investigación teórica ............................................................................................................................................................................................................................................................ 9

2.2.1.1 Teorías y Conceptos ..................................................................................................................................................................................................................................................... 9

2.2.1.2 Proyectos Referentes ................................................................................................................................................................................................................................................. 24

2.2.1.3 Planificación propuesta y vigente ............................................................................................................................................................................................................................... 33

2.2.2 Investigación del espacio - objeto de estudio .................................................................................................................................................................................................................... 39



2.2.2.1 El sitio ..........................................................................................................................................................................................................................................................................39

2.2.2.2 Función del sitio ...........................................................................................................................................................................................................................................................48

2.2.2.3 Simbólica del sitio ........................................................................................................................................................................................................................................................48

2.2.2.4 El entorno ....................................................................................................................................................................................................................................................................49

2.2.2.5 Conclusión análisis de sitio y entorno ..........................................................................................................................................................................................................................53

2.2.3 Investigación del usuario del espacio .................................................................................................................................................................................................................................54

2.2.3.1 Necesidades espaciales del usuario ...........................................................................................................................................................................................................................54

2.2.3.2 Conclusión de las necesidades espaciales  ................................................................................................................................................................................................................56

2.3 Diagnóstico fase de investigación ....................................................................................................................................................................................................................................57

3. Propuesta conceptual ..........................................................................................................................................................................................................................................................58

3.1 Introducción al capítulo .......................................................................................................................................................................................................................................................58

3.2 Conceptualización ................................................................................................................................................................................................................................................................58

3.3 Matriz general de objetivos y estrategias espaciales ..................................................................................................................................................................................................59

3.3 Definición del programa urbano-arquitectónico ............................................................................................................................................................................................................65

4. Propuesta espacial ...............................................................................................................................................................................................................................................................69

4.1 Plan masa ..............................................................................................................................................................................................................................................................................69

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................................................................................................................................................................................................72

5.1 Conclusiones .........................................................................................................................................................................................................................................................................72

5.2 Recomendaciones ...............................................................................................................................................................................................................................................................72

REFERENCIAS ...........................................................................................................................................................................................................................................................................73

ANEXOS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................75



ÍNDICE DE PLANOS
1. Implantación .................................................................................................................................................................................................................................................................................A-01

2. Planta baja....................................................................................................................................................................................................................................................................................A-02

3. Planta alta 2..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-03

4. Planta alta 3..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-04

5. Planta alta 4..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-05

6. Planta alta 5..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-06

7. Planta alta 6..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-07

8. Planta alta 7..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-08

9. Planta alta 8..................................................................................................................................................................................................................................................................................A-09

10. Planta alta 9................................................................................................................................................................................................................................................................................A-10

11. Planta alta 10 .............................................................................................................................................................................................................................................................................. A-11

12. Planta subsuelo ..........................................................................................................................................................................................................................................................................A-12

13. Planta estructural........................................................................................................................................................................................................................................................................A-13

14. Corte A-A’....................................................................................................................................................................................................................................................................................A-14

15. Corte B-B’ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................A-15

16. Corte C-C’ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................A-16

17. Fachada frontal...........................................................................................................................................................................................................................................................................A-17

18. Fachada posterior.......................................................................................................................................................................................................................................................................A-18

19. Fachada lateral derecha .............................................................................................................................................................................................................................................................A-19

20. Fachada lateral izquierda ...........................................................................................................................................................................................................................................................A-20

21. Corte por fachada .......................................................................................................................................................................................................................................................................D-01

22. Corte por fachada 3D ................................................................................................................................................................................................................................................................D-01’

23. Detalle constructivo 1 .................................................................................................................................................................................................................................................................D-02

24. Detalles constructivos 2-3’ ..........................................................................................................................................................................................................................................................D-03

25. Detalles constructivos 4-5 ..........................................................................................................................................................................................................................................................D-04

26. Detalle constructivo 6 .................................................................................................................................................................................................................................................................D-05

27. Detalle constructivo 7 .................................................................................................................................................................................................................................................................D-06

28. Detalle constructivo 8 .................................................................................................................................................................................................................................................................D-07

29. Detalle constructivo 9 .................................................................................................................................................................................................................................................................D-08

30. Estructura tridimensional ............................................................................................................................................................................................................................................................E-01



31. Memoria tipologías habitacionales ............................................................................................................................................................................................................................................ M-01

32. Memoria tipologías departamentos ........................................................................................................................................................................................................................................... M-02

33. Memoria fachadas ..................................................................................................................................................................................................................................................................... M-03

34. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-04

35. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-05

36. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-06

37. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-07

38. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-08

39. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-09

40. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-10

41. Memorias asesorías ...................................................................................................................................................................................................................................................................M-11

42. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-12

43. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-13

44. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-14

45. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-15

46. Memorias asesorías .................................................................................................................................................................................................................................................................. M-16

47. Render exterior 1 ........................................................................................................................................................................................................................................................................R-01

48. Render exterior 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................R-02

49. Render exterior 3 ........................................................................................................................................................................................................................................................................R-03

50. Render exterior 4 ........................................................................................................................................................................................................................................................................R-04

51. Render interior 1 .........................................................................................................................................................................................................................................................................R-05

52. Render interior 2 .........................................................................................................................................................................................................................................................................R-06

53. Render interior 3 .........................................................................................................................................................................................................................................................................R-07



ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Cronograma de actividades ......................................................................................................................................................................................................................................................8

Tabla 2. Normativa para circulación .....................................................................................................................................................................................................................................................17

Tabla 3. Normativa equipamientos de bienestar social ........................................................................................................................................................................................................................17

Tabla 4. Conclusión parámetros urbanos .............................................................................................................................................................................................................................................21

Tabla 5. Conclusión parámetros arquitectónicos ..................................................................................................................................................................................................................................22

Tabla 6. Conclusión parámetros asesorías ..........................................................................................................................................................................................................................................23

Tabla 7. Análisis caso 1. Humanitas berweg ........................................................................................................................................................................................................................................24

Tabla 8. Análisis caso 2. Goddard house .............................................................................................................................................................................................................................................25

Tabla 9. Análisis caso 3. Near north apartments ..................................................................................................................................................................................................................................26

Tabla 10. Comparativo Actividades y necesidades del usuario ............................................................................................................................................................................................................27

Tabla 11. Análisis caso 4. Residencia Alice Guy  .................................................................................................................................................................................................................................28

Tabla 12. Análisis caso 5. Hogar de ancianos Atelier Du Pont .............................................................................................................................................................................................................29

Tabla 13. Análisis caso 6. Centro geriátrico Donaustadt, Vienna .........................................................................................................................................................................................................30

Tabla 14. Análisis caso 7. Guardería y centro residencial para mayores .............................................................................................................................................................................................31

Tabla 15. Comparativo referentes urbano/arquitectónicos ...................................................................................................................................................................................................................32

Tabla 16. Planificación: demografía y movilidad...................................................................................................................................................................................................................................33

Tabla 17. Planificación: ciclovías y trazado  .........................................................................................................................................................................................................................................34

Tabla 18. Planificación: usos de suelo y equipamientos ......................................................................................................................................................................................................................35

Tabla 19. Planificación: ocupación de suelo y altura de edificación .....................................................................................................................................................................................................36

Tabla 20. Planificación: patrimonio y medio físico ................................................................................................................................................................................................................................37

Tabla 21. Conclusión PUOS actual y propuesto...................................................................................................................................................................................................................................38

Tabla 22. Recorrido solar anual ............................................................................................................................................................................................................................................................42

Tabla 23. Sombras e Iluminación en el terreno ....................................................................................................................................................................................................................................43

Tabla 24. Análisis de ventilación en el terreno .....................................................................................................................................................................................................................................46

Tabla 25. Conclusión análisis de sitio y entorno ...................................................................................................................................................................................................................................53

Tabla 26. Conclusión de las necesidades espaciales ..........................................................................................................................................................................................................................56

Tabla 27. Conclusión de la fase de investigación .................................................................................................................................................................................................................................57

Tabla 28. Matriz parámetros urbanos ...................................................................................................................................................................................................................................................59

Tabla 29. Matriz parámetros arquitectónicos ........................................................................................................................................................................................................................................60

Tabla 30. Matriz parámetros arquitectónicos ........................................................................................................................................................................................................................................61



Tabla 31. Matriz parámetros arquitectónicos ........................................................................................................................................................................................................................................62

Tabla 32. Matriz parámetros asesorías ................................................................................................................................................................................................................................................63

Tabla 33. Matriz parámetros asesorías ................................................................................................................................................................................................................................................64

Tabla 34. Proceso para definición del programa ..................................................................................................................................................................................................................................65

Tabla 35. Programa Urbano - Arquitectónico........................................................................................................................................................................................................................................66

Tabla 36. Matriz requerimientos técnicos .............................................................................................................................................................................................................................................67

Tabla 37. Proceso de selección del plan masa ....................................................................................................................................................................................................................................69

Tabla 38. Resolución del plan masa seleccionado ...............................................................................................................................................................................................................................70

Tabla 39. Generalidades del plan masa ...............................................................................................................................................................................................................................................71



ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Localización del área de estudio .............................................................................................................................................................................................................................................1

Figura 2. Demografía 2018.....................................................................................................................................................................................................................................................................2

Figura 3. Medio físico 2018 ....................................................................................................................................................................................................................................................................2

Figura 4. Trazado y movilidad 2018 .......................................................................................................................................................................................................................................................2

Figura 5. Usos del suelo 2018 ................................................................................................................................................................................................................................................................3

Figura 6. Ocupación del suelo 2018 .......................................................................................................................................................................................................................................................3

Figura 7. Patrimonio edificado 1992-1998..............................................................................................................................................................................................................................................3

Figura 8. Visión del futuro - Año 2040 ....................................................................................................................................................................................................................................................4

Figura 9. Alturas, ocupación, usos de suelo y equipamientos - Año 2040 .............................................................................................................................................................................................4

Figura 10. Proyectos estructurantes.......................................................................................................................................................................................................................................................5

Figura 11. Nueva subdivisión de barrios ................................................................................................................................................................................................................................................5

Figura 12. Curva de proyección demográfica.........................................................................................................................................................................................................................................6

Figura 13. Población al año 2040 en La Mariscal ..................................................................................................................................................................................................................................6

Figura 14. Metodología de diseño ..........................................................................................................................................................................................................................................................7

Figura 15. Anciano en la prehistoria .......................................................................................................................................................................................................................................................9

Figura 16. Anciano en la Antigua Grecia ................................................................................................................................................................................................................................................9

Figura 17. Senado en Esparta................................................................................................................................................................................................................................................................9

Figura 18. Anciano como mensajero de Dios .........................................................................................................................................................................................................................................9

Figura 19. Anciano rechazado por romanos...........................................................................................................................................................................................................................................9

Figura 20. Anciano sin participación en las guerras .............................................................................................................................................................................................................................10

Figura 21. Etapa de exploración de los jóvenes ..................................................................................................................................................................................................................................10

Figura 22. Revolución industrial = Sedentarismo .................................................................................................................................................................................................................................10

Figura 23. Linea de tiempo ...................................................................................................................................................................................................................................................................11

Figura 24. Organización de tribus ........................................................................................................................................................................................................................................................12

Figura 25. Los ancianos protectores de la tribu ...................................................................................................................................................................................................................................12

Figura 26. Plano Monasterio Sto. Domingo, Silos. año 954 .................................................................................................................................................................................................................12

Figura 27. Los ancianos protegidos de la sociedad .............................................................................................................................................................................................................................12

Figura 28. Centro de jubilados, EEUU. Edad Moderna ........................................................................................................................................................................................................................12

Figura 29. Los ancianos aislados de la sociedad .................................................................................................................................................................................................................................12

Figura 30. Adulto mayor .......................................................................................................................................................................................................................................................................13



Figura 31. Adulto mayor según la edad ................................................................................................................................................................................................................................................13

Figura 32. Adulto mayor según facultades físicas ................................................................................................................................................................................................................................13

Figura 33. Adulto mayor según situación social ...................................................................................................................................................................................................................................14

Figura 34. Intercambio intergeneracional .............................................................................................................................................................................................................................................14

Figura 35. Esquema Ciudad Compacta ...............................................................................................................................................................................................................................................15

Figura 36. Sistema de Redes ...............................................................................................................................................................................................................................................................15

Figura 37. Diversidad de usos ..............................................................................................................................................................................................................................................................16

Figura 38. Espacio público ...................................................................................................................................................................................................................................................................16

Figura 39. Accesibilidad y movilidad.....................................................................................................................................................................................................................................................16

Figura 40. Volumetría ...........................................................................................................................................................................................................................................................................17

Figura 41. Circulación...........................................................................................................................................................................................................................................................................17

Figura 42. Tipología 1 de habitaciones.................................................................................................................................................................................................................................................18

Figura 43. Tipología 2 de habitaciones.................................................................................................................................................................................................................................................18

Figura 44. Usos de la vegetación .........................................................................................................................................................................................................................................................18

Figura 45. Tipos de envolvente ............................................................................................................................................................................................................................................................18

Figura 46. Ventilación cruzada .............................................................................................................................................................................................................................................................19

Figura 47. Efecto venturi ......................................................................................................................................................................................................................................................................19

Figura 48. Efecto chimenea..................................................................................................................................................................................................................................................................19

Figura 49. Iluminación natural ..............................................................................................................................................................................................................................................................19

Figura 50. Gestión de recursos ............................................................................................................................................................................................................................................................19

Figura 51. Gestión de residuos ............................................................................................................................................................................................................................................................20

Figura 52. Materialidad  ........................................................................................................................................................................................................................................................................20

Figura 53. Sistema estructural..............................................................................................................................................................................................................................................................20

Figura 54. Mapa de la ciudad de Quito ................................................................................................................................................................................................................................................39

Figura 55. Mapa La Mariscal ................................................................................................................................................................................................................................................................39

Figura 56. Mapa de Subsectores .........................................................................................................................................................................................................................................................39

Figura 57. Subsector 9. La Floresta .....................................................................................................................................................................................................................................................39

Figura 58. El terreno .............................................................................................................................................................................................................................................................................40

Figura 59. Topografía en planta y corte ................................................................................................................................................................................................................................................40

Figura 60. Colindancias del terreno......................................................................................................................................................................................................................................................40

Figura 61. Construcciones existentes ..................................................................................................................................................................................................................................................41



Figura 62. Construcciones existentes ..................................................................................................................................................................................................................................................41

Figura 63. Vegetación existente ...........................................................................................................................................................................................................................................................41

Figura 64. Orientación solar .................................................................................................................................................................................................................................................................42

Figura 65. Sombra durante la mañana .................................................................................................................................................................................................................................................44

Figura 66. Sombra durante la tarde......................................................................................................................................................................................................................................................44

Figura 67. Análisis de radiación axonométrico .....................................................................................................................................................................................................................................44

Figura 68. Análisis de radiación en planta ............................................................................................................................................................................................................................................44

Figura 69. Intensidad por puntos ..........................................................................................................................................................................................................................................................44

Figura 70. Intensidad por horas/días ....................................................................................................................................................................................................................................................44

Figura 71. Dirección del viento anual ...................................................................................................................................................................................................................................................45

Figura 72. Dirección del viento anual ...................................................................................................................................................................................................................................................45

Figura 73. Velocidad del viento anual...................................................................................................................................................................................................................................................45

Figura 74. Datos de temperatura anual ................................................................................................................................................................................................................................................47

Figura 75. Datos de precipitación anual ...............................................................................................................................................................................................................................................47

Figura 76. Datos de humedad anual ....................................................................................................................................................................................................................................................47

Figura 77. Visuales hacia el entorno ....................................................................................................................................................................................................................................................48

Figura 78. Visuales hacia el sitio ..........................................................................................................................................................................................................................................................48

Figura 79. Compatibilidad de usos .......................................................................................................................................................................................................................................................48

Figura 80. Vías de acceso. Barrio 9 .....................................................................................................................................................................................................................................................49

Figura 81. Movilidad. Barrio 9...............................................................................................................................................................................................................................................................49

Figura 82. Movilidad. Barrio 9...............................................................................................................................................................................................................................................................50

Figura 83. Ancho de vías. Barrio 9 .......................................................................................................................................................................................................................................................50

Figura 84. Usos de suelo. Barrio 9 .......................................................................................................................................................................................................................................................50

Figura 85. Ocupación de suelo. Barrio 9 ..............................................................................................................................................................................................................................................51

Figura 86. Alturas de edificación. Barrio 9 ............................................................................................................................................................................................................................................51

Figura 87. Permeabilidad. Barrio 9 .......................................................................................................................................................................................................................................................51

Figura 88. Corte A-A’. Barrio 9 ..............................................................................................................................................................................................................................................................51

Figura 89. Edificaciones públicas y privadas. Barrio 9 .........................................................................................................................................................................................................................52

Figura 91. Usuarios del espacio-objeto de estudio ..............................................................................................................................................................................................................................54

Figura 92. Espacio imaginado para la interacción................................................................................................................................................................................................................................54

Figura 93. Espacio necesitado para la interacción ...............................................................................................................................................................................................................................54



Figura 94. Espacio imaginado para la habitabilidad .............................................................................................................................................................................................................................55

Figura 95. Espacio necesitado para la habitabilidad ............................................................................................................................................................................................................................55

Figura 96. Espacio imaginado para el cuidado ....................................................................................................................................................................................................................................55

Figura 97. Espacio necesitado para el cuidado ...................................................................................................................................................................................................................................55

Figura 98. Espacio imaginado para el servicio .....................................................................................................................................................................................................................................55

Figura 99. Espacio necesitado para el servicio ....................................................................................................................................................................................................................................55

Figura 100. Fase 3 - Metodología ........................................................................................................................................................................................................................................................58

Figura 101. Concepto: Interacción intergeneracional ...........................................................................................................................................................................................................................58

Figura 102. Proceso de la fase conceptual ..........................................................................................................................................................................................................................................58

Figura 103. Organigrama .....................................................................................................................................................................................................................................................................66



1

Capítulo I. Antecedentes e introducción

1.1 Introducción al capítulo

Durante el período académico 2018-2, de la Universidad 

de las Américas, se desarrolló la investigación urbana 

para una de las centralidades más importantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, “La Mariscal”, la cual ocupa el noveno 

lugar de las administraciones zonales y es denominada  

como área especial turística.

Con el presente estudio, se pretende analizar la morfología, 

demografía, movilidad, espacio público, usos y ocupación 

de suelo, equipamientos y patrimonio de “La Mariscal”, con 

el fin de proponer transformaciones a los problemas y/o 

potencialidades de cada uno de los temas mencionados y 

finalmente establecer una serie de proyectos estructurantes 

que serán parte de la visión de futuro proyectada para el año 

2040 en el sector.

Figura 1. Localización del área de estudio

1.1.1 Área de estudio 

El sector a intervenir, se encuentra ubicado en Ecuador, 

Provincia de Pichincha, dentro del Distrito Metropolitano de  

Quito, en el centro-norte de la ciudad capital.

Los límites de “La Mariscal” son: Av. 12 de Octubre, Av. 

Francisco de Orellana, Av. 10 de Agosto y Av. Patria.

Comprende una superficie de 186,26 ha, 152 manzanas 

y 10 barrios : (1) “Santa Teresita”, (2) “Simón Bolívar”, (3) 

“Corpac”, (4) “Colón”, (5) “Gabriela Mistral”, (6) “Las Mallas”, 

(7) “Benjamín Carrión”, (8) “Patria” (“Patria”, “12 de Octubre”, 

“Veintimilla”, “6 de Diciembre”), (9) “Veintimilla” (“Veintimilla”, 

“12 de Octubre”, “Colón”, “6 de Diciembre”), (10) “Colón (2)” 

(“Colón”, “12 de Octubre”, “Orellana” y “6 de Diciembre”) 

(Ponce, A., 2011).

1.1.1.1 La Mariscal en el contexto urbano del DMQ

En las últimas décadas, el Distrito Metropolitano de Quito, 

ha mantenido un acelerado crecimiento morfológico, lo cual 

ha provocado una ampliación desenfrenada de la mancha 

urbana, haciendo que los usos se dispersen y se manifiesten 

de forma desordenada en los sectores, barrios y manzanas 

de la ciudad. 

En consecuencia, el centro-norte de Quito, ha concentrado la 

mayor parte de actividades y usos económicos, comerciales 

y administrativos del lugar, convirtiéndose en el sector 

financiero y de servicios más importante del  DMQ. 

Por esta razón, frente a dicha condensación de usos y 

mala distribución de servicios a lo largo de la ciudad, los 

usos residenciales, han migrado y se han establecido en la 

periferia y valles. 

Además, siendo La Mariscal un sector fundamental dentro 

de la macro-centralidad, presenta a otra escala dichos 

problemas de distribución de usos, espacio público, 

movilidad, entre otros, que alteran la armonía del sector.

En conclusión, esto ha provocado la disminución de la 

población residente, además, el aumento de los usos 

comerciales/servicios, que en su mayoría se han adaptado 

en edificaciones de vivienda a lo largo del tiempo.
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1.1.2 Situación actual

1.1.2.1 Demografía

•  Decrecimiento de la población residente por causa 

de la migración de las personas hacia la periferia o valles del 

DMQ.

• Se ha evidenciado que entre los años 1990 y 2010, 

la población ha disminuido en el 80% de los barrios, 

mientras que el 20% restante ha incrementado el número 

de residentes. Esto se debe a que a partir del año 2001 se 

plantearon proyectos de vivienda de alta densidad.

Figura 2. Demografía 2018

Tomado de (POU, 2018)

1.1.2.2 Medio físico

•  La Mariscal se encuentra en una de las zonas más 

planas de la ciudad, cuya topografía varía entre el -1% y 

1% de pendiente, lo cual resulta favorable para el desarrollo 

urbano y el desenvolvimiento de las personas en el lugar.

•  La temperatura promedio anual es de 14°C, además, 

la  precipitación, vientos, humedad relativa y radiación, son 

favorables para el desarrollo de los proyectos estructurantes, 

así como para propuestas medio ambientales en el espacio 

público.
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Tomado de (POU, 2018)

1.1.2.3 Trazado y Movilidad

•  El grado de permeabilidad del trazado es medio.

•  El grado de accesibilidad peatonal para el transporte 

público es alto.

•  La calidad de aceras para peatones son deficientes.

•  La infraestructura para la movilidad en bicicleta, es 

inadecuada.

•  Prioridad de vías para la movilidad en auto particular.

•  Oferta amplia de parqueaderos para autos.

Figura 4. Trazado y movilidad 2018

Tomado de (POU, 2018)
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1.1.2.4 Usos del suelo

•  De acuerdo a la planificación vigente, el 70% de los 

usos deberían ser residenciales, mientras que los datos de 

la investigación de campo determinaron que apenas el 45% 

de los lotes cumplen con el plan.

•  Se identificó que existe déficit de equipamientos 

públicos a nivel barrial y sectorial.

Figura 5. Usos del suelo 2018

Tomado de (POU, 2018)

1.1.2.5 Ocupación del Suelo

•  Alrededor del 84% de los lotes del sector ocupan 

retiro frontal.

•  En planta baja existe el 73% de sobreocupación 

de suelo, debido a ampliaciones arquitectónicas para los 

comercios del lugar.

Figura 6. Ocupación del suelo 2018

Tomado de (POU, 2018)

1.1.2.6 Patrimonio edificado

•  El patrimonio edificado se encuentra desactualizado, 

debido a que legalmente se emitió por el municipio del DMQ 

entre 1992 y 1998.

•  El documento emitido en dichos años no contempla 

conjuntos urbanos o zonas que tengan valor patrimonial.

Figura 7. Patrimonio edificado 1992-1998

Tomado de (POU, 2018)
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1.1.3 Prospectiva del área de estudio

Con el desarrollo del Plan Urbano propuesto para “La 

Mariscal”, se pretende que para el año 2040, el sector sea 

un modelo de “ciudad compacta” dentro del DMQ y que sea 

caracterizado como una centralidad turística-residencial.

El planteamiento de las normas, ordenanzas y sistemas de 

redes planteados, como ciclovías, transporte alternativo, 

espacio público y áreas verdes, deberán favorecer al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las 

relaciones que se puedan generar dentro de la vida urbana. 

De esta forma, se podrá evidenciar un crecimiento 

demográfico que ascenderá a los 37 000 hab, los cuales serán 

abastecidos por los proyectos estructurantes propuestos.

Figura 8. Visión del futuro - Año 2040

Tomado de (POU, 2018)

1.1.4 Síntesis de la propuesta urbana

Se mostrará un resumen de las propuestas para mejorar las 

potencialidades y/o problemas del sector.

1.1.4.1 Objetivos urbanos generales

•  Aprovechar la calidad del medio físico para atraer 

una mayor cantidad de residentes.

•  Organizar el sistema de movilidad, longitudinal y 

transversal, priorizando el uso de transporte público, bicicleta 

y peatonal.

•  Recuperar la residencialidad de la mayor parte del 

suelo.

•  Ocupar eficientemente el suelo, protegiendo la 

morfología urbana y la calidad ambiental del sector.

•  Evaluar el actual inventario de edificaciones 

patrimoniales del sector para gestionar su rehabilitación y 

mantenimiento

1.1.4.2 Estrategias generales

•  Rediseñar los espacios públicos caracterizados por la 

topografía para generar microclimas que aporten al confort 

climático dentro del sector.

•  Rediseñar el trazado donde la morfología de las vías 

son ineficientes, para que las manzanas no sobrepasen los 

10 000 m2 y sean distancias seguras y caminables para los 

usuarios del espacio.

181
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PropuestaFigura 9. Alturas, ocupación, usos de suelo y equipamientos - Año 2040

Tomado de (POU, 2018)

•  Diseñar un sistema longitudinal y transversal para 

la movilidad en el sector, de manera que favorezca el 

desplazamiento en transporte público y que beneficie a 

peatones y ciclistas.

•  Proteger la forma de ocupación aislada en conjuntos 

urbanos y barrios que conserven esta tendencia como parte 

del patrimonio edificado.

•  Proponer nuevas edificaciones con valor 

arquitectónico, que se encuentran en buen estado, para que 

formen parte del documento de patrimonio emitido por el 

municipio.

•  Plantear una serie de equipamientos públicos, 

barriales y sectoriales para mejorar el funcionamiento del 

sector.
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1.1.4.3 Proyectos estructurantes

Para plantear los proyectos estructurantes, se identificaron 

los lotes que se encuentran vacantes o subutilizados dentro 

de “La Mariscal”, y que cumplen una serie de requisitos como 

ubicación favorable, tamaño de lote o fácil accesibilidad.

Figura 10. Proyectos estructurantes

Tomado de (POU, 2018)

Además, se realizó una nueva subdivisión de barrios, para 

equilibrar el número de lotes y habitantes por subsector. 

De esta manera, se identificó las necesidades de cada barrio 

para plantear los proyectos.

Figura 11. Nueva subdivisión de barrios

Tomado de (POU, 2018)

Leyenda
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1.2 Planteamiento y Justificación Del Tema de Trabajo 

de Titulación

El tema del trabajo de titulación se ajusta al modelo 

de enseñanza del noveno semestre de la Facultad de 

Arquitectura, el cual plantea el desarrollo de un plan urbano 

para una parte de la ciudad. Por esta razón, en el período 

2018-2 se ha designado el sector “La Mariscal” como objeto 

de estudio para los alumnos de la asignatura AR0-960.

Actualmente, el sector La Mariscal es considerado el centro 

de atracción turística y de diversión de la ciudad de Quito, 

donde el 86% del suelo contempla usos comerciales. Esto ha 

provocado que el sector se convierta en una zona deshabitada 

e insegura, razón por la cual, la mayoría de habitantes han 

migrado hacia otros sectores de la capital evidenciando un 

decrecimiento poblacional del 2% anual. Por esta razón, 

para poder recuperar la diversidad y residencialidad del 

sector, se propone realizar varias intervenciones en el sitio, 

que pretenden mejorar los sistemas de movilidad, espacio 

público y principalmente la red de equipamientos.  

Posterior al análisis de las problemáticas que presenta 

el sector, se logró evidenciar que actualmente no existen 

suficientes equipamientos de bienestar social, entre ellos, 

los que abastecen a la población adulta mayor. 

Por lo tanto, es pertinente proponer lugares especializados 

para el bienestar de dicho grupo etario. 

Para el planteamiento del proyecto se realizó un análisis 

demográfico, y se determinó que, en censo del año 2010, 

en Ecuador habitaban 882 060 personas adultas mayores 

(6,1% de la población), mientras que en La Mariscal, existían 

8 142 habitantes, de los cuales 1066 eran adultos mayores 

(13,1% de dicha población). 

Esto significa que para dicho año, el porcentaje de adultos 

mayores entre el sector y el país tenía una razón 2:1, es 

decir, existía una mayor concentración de este grupo etario 

en el sector (INEC., 2014).

A continuación, se presenta una curva de proyección al año 

2040, realizada con datos censales desde el año 2001, la 

cual muestra una comparativa entre la población del sector 

con respecto a la población del Ecuador.

Figura 12. Curva de proyección demográfica

Adaptado de (INEC, 2016)

Por lo tanto, para el año 2040, en el Ecuador habitarán 11,1% 

de adultos mayores, y el 21,44% habitarán dentro del sector. 

Esto significa que existirá una mayor concentración de 

dichas personas en el sector, en comparación al porcentaje 

macro de la población adulta mayor en el país.

Figura 13. Población al año 2040 en La Mariscal

Adaptado de (INEC, 2016)

Por esta razón, en el plan urbano proyectado para el año 

2040, se propone la creación del centro para el adulto mayor 

más la inclusión de personas jóvenes, a escala barrial, 

para fomentar la interacción de ambos grupos etarios, 

permitiendo a los ancianos ser parte de la vida de barrio y 

de las actividades dentro del sector.

1.3 Objetivos generales

•  Diseñar un centro para el adulto mayor, a escala 

barrial, para abastecer la población base y la población 

proyectada al año 2040; en el sector La Mariscal, barrio La 

Floresta, en las calles: Leonidas Plaza y Presidente Wilson.

•  Aportar al desarrollo y bienestar social de la población 

del sector, a través de espacios donde el adulto mayor pueda 

interactuar con personas jóvenes para así integrarse a la 

vida urbana.

1.4 Objetivos específicos

• Integrar el proyecto al medio urbano, a través del 

diseño arquitectónico y del espacio público, para ser parte de 

la red de equipamientos que reactivarán la residencialidad 

del sector.
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• Cumplir las normas urbanas y arquitectónicas 

establecidas en el Ecuador, diseñando el proyecto bajo la 

ordenanza No.127 de zonificación y la ordenanza No.3746 

de equipamientos.

• Incentivar el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre jóvenes y adultos mayores, a través de 

espacios de confort, calidez y familiaridad, que estimulen la 

interacción entre ambos grupos etarios para mejorar la vida 

física, psicológica y cognitiva del adulto mayor.

• Explorar formas volumétricas, espacialidad y 

envolventes que se adecúen a las necesidades del usuario 

y del proyecto arquitectónico.

• Crear un programa especial que se adecúe a las 

necesidades y actividades del adulto mayor, definiendo 

la distribución y áreas de los espacios de acuerdo con la 

escala, horarios y niveles de privacidad.

• Promover espacios de calidad, a través del manejo 

de iluminación, visuales y recorridos que permitan al adulto 

mayor vivir experiencias únicas en su última etapa de vida.

• Crear espacios de refugio, delimitando áreas a través 

de vegetación, agua o mobiliario urbano, que permitan 

controlar el bienestar y seguridad del adulto mayor.

• Manejar estratégicamente los recursos materiales y 

naturales, que sirvan como herramienta de sostenibilidad, 

reduciendo el consumo energético y contaminación para 

proteger la salud de las personas y la condición ambiental 

del planeta.

• Explorar estructuras y materiales que se adecúen 

a las condiciones y cambios climáticos, así como a las 

actividades que se realizarán dentro y fuera del proyecto 

arquitectónico.

1.5 Metodología 

La metodología que se va a aplicar para el desarrollo del 

proyecto es la de diseño, que comprende varias fases que 

permitirán que el proyecto sea investigado, analizado y 

propuesto correctamente. A continuación se detallarán las 

3 fases:

• Fase de investigación y diagnóstico: En esta fase 

se desarrolla el análisis de las teorías aplicadas al objeto de 

estudio, el cual hace referencia a antecedentes históricos, 

tipologías y conceptos. Además, se investiga referentes, 

tipos de usuario y el espacio donde se va a desarrollar el 

proyecto. Finalmente, se realizan conclusiones que servirán 

posteriormente para la fase de conceptualización.

• Propuesta conceptual: En esta fase se plantean los 

objetivos espaciales del proyecto. También se desarrolla el 

concepto, mediante las estrategias espaciales propuestas. 

Finalmente se propone el programa arquitectónico de 

acuerdo a las conclusiones de referentes arquitectónicos, 

conclusiones del espacio y necesidades del usuario.

• Propuesta espacial: Esta fase se desarrolla a través 

de la exploración y el entendimiento de la forma, donde se 

realizan varias propuestas volumétricas que posteriormente 

se convertirán en el plan masa, presentando una propuesta 

final, que cumpla con todos los requerimientos y necesidades 

a nivel urbano, espacial y programático. Además, se realiza 

el anteproyecto y el proyecto final o definitivo, a través de 

recursos gráficos como planimetrías. Figura 14. Metodología de diseño
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1.6 Cronograma de actividades

Tabla 1. 

Cronograma de actividades
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Capítulo II. Investigación y diagnóstico

2.1 Introducción al capítulo

El capítulo a continuación, comprende el análisis teórico-

conceptual sobre el proceso evolutivo de los centros para 

el adulto mayor, desde sus inicios, hasta los factores 

importantes que han determinado lo que es en la actualidad.

Se analizarán aspectos fundamentales para el desarrollo 

urbano-arquitectónico del proyecto dentro de La Mariscal, 

tales como referentes arquitectónicos, el sitio, el entorno y 

el usuario al que se va a enfocar el proyecto para que sea 

coherente con el plan urbano desarrollado para el sector.

2.2 Fase de Investigación

2.2.1 Investigación teórica

2.2.1.1 Teorías y Conceptos

a.Antecedentes históricos  

• Prehistoria

Durante esta la época de la humanidad, el adulto mayor 

era considerado como símbolo de guía y sabiduría para los 

más jóvenes, ocupando un lugar importante en las primeras 

civilizaciones, es decir, antes de realizar cualquier acción, 

eran consultados por la experiencia, trayectoria y longevidad 

que poseían.

Figura 15. Anciano en la prehistoria

• Antigua Grecia

Es el período donde se fomentó la adoración a la belleza, el 

cuerpo y la perfección, dando un completo giro al concepto 

de vejez, el cual se relacionó a la imperfección, muerte y 

desagrado. Por esta razón, fue considerado un período 

donde llegar a la edad avanzada  era simbólico a una 

penitencia de vida, incluso se convirtió en sinónimo de burla 

para las comedias griegas.

Figura 16. Anciano en la Antigua Grecia

Tomado de (Crane, W. 1910)

• Época Espartana

Los jóvenes aún mostraban repudio contra la vejez, y los  

adultos mayores aún ocupaban altos cargos dentro de la 

jerarquía política, pues Esparta tuvo un comité conformado 

por veintiocho ancianos mayores a los 60 años de edad, 

quienes formaban parte del Senado o concejeros del Rey. 

Además, se denominó “Gerusia” a dicho senado, y al fallecer 

un miembro del alto cargo, se realizaban elecciones por 

aplausos para elegir al heredero del cargo (Trejo, C., S/F).

Figura 17. Senado en Esparta

Tomado de (Crane, W. 1910)

• Época Hebrea

Fue un período donde los ancianos asumieron un papel 

importante como intermediarios entre el pueblo y Dios. 

Bajo estas creencias, fueron los adultos mayores quienes 

dirigieron al pueblo hebreo, y durante los asentamientos de 

dicho pueblo, se crearon los Concejos de ancianos para 

dirigir el poder religioso y jurídico. Después, cuando se 

instaló el poder monarca, las decisiones ya no eran tomadas 

por el Concejo de ancianos, es decir, pasaron a un segundo 

plano, donde solo asesoraban, mas no dirigían al pueblo.

Figura 18. Anciano como mensajero de Dios

• Antigua Roma

Fue una época donde los ancianos pasaron al cuidado 

de los esclavos, por lo que representaban una autoridad 

amenazante y temida. En este período, no existían relaciones 

intergeneracionales claras, lo cual producía inestabilidad. 

Además, los ancianos dejaron de ser parte del concejo, y la 

sociedad romana cambió, por lo tanto, el Adulto Mayor pasó 

a ser desprestigiado y por consiguiente, la etapa de la vejez 

pasó a ser rechazada. 

 

Figura 19. Anciano rechazado por romanos
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• Edad Media

Fue una época donde la guerra era indispensable para 

alcanzar el poder. Por lo tanto, la vida del anciano comenzó 

a parecer menos importante, ya que sin fuerza física no se 

podía luchar y con el tiempo dejó de existir interés o derecho 

alguno por atender sus necesidades. Además, se creó una 

imagen negativa del hecho de envejecer y la misma sociedad 

se encargó de desprestigiar a los ancianos. 

Figura 20. Anciano sin participación en las guerras

• Edad Moderna

Con la disminución de las guerras, la población joven tuvo un 

aumento desmedido, iniciando una etapa de exploración del 

mundo,  descubriendo nuevas posibilidades de desarrollo 

sin que el anciano sea parte de las decisiones. Por lo tanto, 

se dejó de considerar a dichas personas como símbolos de 

guía y pasaron a cubrir otro rol en la comunidad.

 

Figura 21. Etapa de exploración de los jóvenes

Fue ahí donde surgieron los primeros asilos para ancianos, 

creados dentro de monasterios y templos, donde se aislaban 

para tener un mejor trato y una profunda guía espiritual 

hasta el final de sus días. Este servicio, como parte de la 

vida de las personas, se amplió e incluso se reglamentó 

para que los monasterios también se vean beneficiados 

económicamente (Aniorte, N., 2018).

A inicios del siglo XIX, el desarrollo de la humanidad dio 

un gran avance y comenzó la Revolución Industrial, donde 

las actividades del ser humano se reducen y dan paso al 

uso de las máquinas. Es ahí, donde el ser humano explora 

el sedentarismo en un nivel máximo y comienzan a surgir 

enfermedades degenerativas en la edad temprana de la 

vejez, convirtiendo al adulto mayor en un ser dependiente 

de su núcleo social (Trejo, C., S/F).

Figura 22. Revolución industrial = Sedentarismo

• Edad Contemporánea

En esta época, la adaptación de los adultos mayores a 

los cambios fue lenta, es decir, se volvieron incapaces de 

progresar. Además, aumentó la calidad de vida y los años 

de envejecimiento debido a los avances médicos. También 

se marcó una idea de que la vejez es un “problema” para 

la sociedad, y con una gran demanda de ancianos que 

requerían atención, compañía, o un lugar para socializar 

con personas de edad avanzada, se crearon los primeros 

asilos independientes de la iglesia, para brindar un espacio 

especializado en el cuidado y supervisión de los adultos 

mayores (Maina, S., 2004).

b. Centros del adulto mayor en la actualidad

Hoy en día, con el crecimiento desmesurado de la población 

y el menor interés por el cuidado de los ancianos, se han 

multiplicado los lugares de acogida por la demanda que 

existe. Muchos de estos lugares han sido casas adaptadas 

para que los ancianos puedan residir. Son numerosos 

los lugares de acogida, y la mayoría de ellos presentan 

condiciones precarias de vida o rezagos del maltrato que no 

solo han recibido los ancianos por parte de la sociedad, sino 

también de las personas que les cuidan.

c. Centros del adulto mayor en el futuro

En el futuro, la visión de un centro para adultos mayores 

debe significar el mejoramiento de las condiciones de vida 

para las personas que cursan sus últimos años de vida, 

brindando espacios dignos, adaptados a las condiciones y 

necesidades diarias que requieren. 

La integración de los jóvenes para que convivan, cuiden y 

respeten a dichas personas, podría significar el asumir la 

responsabilidad social, concientizando sobre la etapa de la 

vejez, permitiendo que estos espacios sean de convivencia, 

interacción y bienestar social para retomar la guía y sabiduría 

de los ancianos como lo que algún día representaron en la 

sociedad.
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d. Conclusión antecedentes históricos 

Figura 23. Línea de tiempo
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e. Conclusión antecedentes tipológicos

Desde la antigüedad, la arquitectura ha representado la 

cultura, organización social y economía de cada civilización.

Durante el paleolítico, las personas más ancianas se 

situaban en el centro de todos los grupos sociales, 

como símbolo de poder y guía para el resto de 

personas. A partir del centro se enviaban las órdenes 

y las decisiones importantes para el resto de la tribu.

Figura 24. Organización de tribus

Tomado de (Barja, M., 2015)

Figura 25. Los ancianos protectores de la tribu

Hasta la Edad Media, los lugares que existían para asilar 

ancianos eran monasterios o conventos, adaptados para la 

vida de ancianos. 

Esto se debe a que la distribución arquitectónica era afín 

con las necesidades de los ancianos, permitiendo tener 

espacios para supervisión, control de sus necesidades y 

lugares de estancia e integración entre los ancianos.

Figura 26. Plano Monasterio Sto. Domingo, Silos. año 954

Adaptado de (Wikimedia., 2012)

Figura 27. Los ancianos protegidos de la sociedad

En la Edad Moderna, se crean los primeros centros de 

jubilación, que eran pensiones donde se retiraban los adultos 

mayores por el resto de sus vidas.

Aquí el anciano no es despreciado, pero es aislado de la 

sociedad, incluso la atención médica y la supervisión era 

generalizada para todo el lugar.

Figura 28. Centro de jubilados, EEUU. Edad Moderna

Tomado de (Hhhasylum, s.f.)

Figura 29. Los ancianos aislados de la sociedad
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f. El envejecimiento

Según la OMS (2018), el envejecimiento es la consecuencia 

del daño molecular y celular a través del tiempo en el cuerpo 

humano, lo que genera un declive paulatino físico y mental, 

incrementando la morbimortalidad. 

Además, está asociado con las transiciones sociales como 

el jubilarse, el traslado a un domicilio más apropiado y la 

muerte de seres queridos. Sin embargo, algunos adultos 

mayores gozan de salud plena mientras otros tienden a ser 

frágiles.

g. El adulto mayor

Es la denominación a los individuos que son parte de la 

clasificación de los grupos etarios que preceden a la adultez 

y anteceden a la muerte, es decir, quienes cursan la última 

etapa del proceso natural de la vida (SEGG., 2006).

Figura 30. Adulto mayor

Tomado de (iStock, 2016)

h. El adulto mayor en la sociedad

¿Es el adulto mayor un ser importante dentro de la sociedad?

Existen sociedades, como las orientales, que han reconocido 

al anciano y a su sabiduría, mientras que en otras sociedades, 

como las occidentales, han desprestigiado y han hecho a un 

lado a los ancianos.

En la actualidad, los adultos mayores sufren varios cambios, 

tanto físicos como psicológicos, en tanto a la manera en la 

que puedan desempeñarse dentro de la sociedad, ya que 

su influencia como ente de conocimiento para los jóvenes 

ha disminuido, probablemente debido al aumento de 

expectativa de vida, además de los prejuicios y del rechazo 

al envejecimiento por parte de otras generaciones.

Los adultos mayores son una generación de conocimiento 

que pueden brindar guía y transmitir sabiduría a los más 

jóvenes.

Es por esta razón que nace la idea  “INTERACCIÓN 

INTERGENERACIONAL”, que tiene como objetivo integrar 

al adulto mayor a la vida urbana, es decir a la sociedad, para 

que a través de la interacción con los jóvenes, se pueda 

mejorar su calidad de vida.

 

i. Clasificación del adulto mayor

Conforme a la necesidad de valorar a cada adulto mayor, se 

han establecido varios sistemas de clasificación, enfocados 

tanto a nivel físico, mental y social, los cuales son:

• Por edad

• Adulto mayor joven, aquel que va de los 65 a los 74 

años

• Adulto mayor viejo, aquel que va de los 75 a los 85 

años

• Adulto mayor longevo, aquel que va de los 85 años 

en adelante (Álvarez, P., et al., 2010).

Figura 31. Adulto mayor según la edad

• Por facultades físicas 

• Anciano sano, aquel persona independiente que se 

desenvuelve físicamente al 100%.

• Anciano geriátrico, aquel persona dependiente del 

50% de sus facultades.

• Anciano frágil, aquel que depende al 100% de otra 

persona para desenvolverse en cualquier tipo de actividad 

(Álvarez, P., et. al., 2010).

Figura 32. Adulto mayor según facultades físicas
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• Por situación social

• Integración social: aquella persona que necesita 

integrarse a grupos de la misma edad para compartir espacios 

y actividades que permitan mantener sus facultades físicas 

y psicológicas.

• Abandono: aquel anciano que es asistido por asilos 

a causa del abandono provocado por hijos, familiares, o 

personas a cargo (Álvarez, P., et. al., 2010).

Figura 33. Adulto mayor según situación social

j. Políticas de Gobierno

En todos los gobiernos, a nivel mundial, se ha considerado 

una serie de leyes y normas que regulan al adulto mayor, 

dotando derechos y espacios especiales para que puedan 

desenvolverse dentro de la sociedad.

Para el Estado Ecuatoriano, el adulto mayor es considerado 

un grupo etario vulnerable, por lo cual, han establecido leyes 

y derechos en la Constitución, las cuales serán descritas a 

continuación.

Según el MIES (s.f.):  

 “El Estado Ecuatoriano reconoce a las personas 

adultas mayores como titulares de derechos, tal como 

lo consagra nuestra Constitución en artículos el 36, 37 

y 38: Atención gratuita y especializada de salud, trabajo 

remunerado según su capacidad, acceso a una vivienda 

digna, jubilación universal, rebajas en el transporte y 

espectáculos, exoneración del pago por costos notariales 

y registrales, de acuerdo con la ley, exoneraciones en el 

régimen tributario, derecho al voto facultativo, a ser asistidos 

por sus hijos e hijas cuando lo necesiten”. 

k. Normas vigentes

En 1984 se crea la Dirección Nacional de Gerontología 

conocida como “DINAGER”, como una unidad operacional 

del Ministerio de Bienestar Social, la cual se responsabiliza 

por hacer cumplir los planes, programas y proyectos en 

beneficio de las personas de la tercerda edad, además 

de garantizar una atención completa y seguridad social 

(Baquerizo, J., S/F).

Según el Estado Ecuatoriano (s.f.), se crea la Ley Especial 

del Anciano, donde se asegura: “el derecho a un nivel de vida 

que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, 

el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica 

y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios 

para una existencia útil y decorosa”. 

Por medio de esta ley, se otorga la rebaja del 50% en tarifas 

en transporte, además, otorga exoneraciones fiscales, 

provinciales y municipales (Baquerizo, J., S/F).

l. Integración de saberes

 “La discriminación por motivos de edad está arraigada 

en la sociedad y puede convertirse en realidad al promover 

en las personas mayores los estereotipos del aislamiento 

social, el deterioro físico y cognitivo, la falta de actividad 

física y la idea de que son una carga económica” (OMS., 

2015).

Los adultos mayores sufren varios cambios, tanto físicos 

como psicológicos, en tanto a la manera en la que pueda 

desempeñarse dentro de la sociedad, ya que su influencia 

como ente de conocimiento para los jóvenes ha disminuido, 

probablemente debido al aumento de expectativa de vida. 

Es por esta razón que nace el término “integración de 

saberes”, que se estipula en la Norma Técnica Población 

Adulta Mayor, y dicta que las personas adultas mayores 

tienen el derecho a interrelacionarse con personas de 

otras generaciones, a través de espacios y actividades que 

fomenten el intercambio de conocimientos y experiencias, 

promoviendo respeto, salud física y cognitiva e integración 

de la sociedad (MIES., s.f.).

Figura 34. Intercambio intergeneracional
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m. Parámetros urbanos

• Ciudad compacta 

El modelo de ciudad compacta se caracteriza principalmente 

por ser densa y compleja en la composición espacial, es 

decir, busca generar una organización funcional entre todos 

los elementos urbanos que lo conforman para lograr una 

ciudad integral, sostenible y resiliente, de manera que 

permita una correcta interacción en beneficio del usuario y 

el espacio.

 “La compleja estratificación de distintas formas 

urbanas compactas a lo largo de los siglos no es una fuente 

de desorden, sino que crea ciudades capaces de fomentar 

la sociabilidad. Las sucesivas aspiraciones humanas 

dan textura e identidad a las ciudades y responden a las 

necesidades sociales y artísticas de la cultura urbana” 

(Ganem, C, P., et al., 2009).

La primera noción o aproximación de lo que una ciudad 

compacta puede llegar a ser, es un lugar de encuentro 

entre las personas, donde puedan interactuar, socializar, y 

compartir, para fomentar el desarrollo social y mejorar las 

experiencias de las personas dentro de la ciudad (Rogers, 

R., 2001).

Es por eso que dicho modelo pretende estructurar a la ciudad 

a través del espacio público, redes verdes, de transporte 

y equipamientos,  de manera que al recorrer la ciudad, el 

usuario pueda vivir experiencias únicas, y sea parte del 

desarrollo vital de la sociedad.

Figura 35. Esquema Ciudad Compacta

 “La compacidad urbana no es vivir hacinados, ya 

que lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las 

personas y mejorar la eficiencia energética y de nuestros 

recursos” (García, J. 2016).

Por tal razón, hablar sobre este modelo significa entender la 

continua evolución de las ciudades y los efectos provocados 

por la compacidad y aglomeración de las personas, además 

del desarrollo social, económico y tecnológico. Es por esto, 

que dicho modelo pretende ser sostenible y resiliente, para 

poder ser parte del desarrollo urbano, y además, combatir 

con los efectos negativos como el desgaste ambiental, 

contaminación y el mal manejo de recursos.

Por lo tanto, todos los elementos urbanos que conforman 

la ciudad compacta, deben regirse a ciertos parámetros 

para que funcione de forma correcta, tales como alturas 

de edificación, anchos de vía, sistemas de transporte, 

redes verdes, prioridad peatonal, accesibilidad universal, 

diversidad de usos, y principalmente el Centro del Adulto 

Mayor como parte del sistema de equipamientos que van 

conformar el espacio de “La Mariscal” para generar vitalidad.

• Sistema de redes

El modelo de ciudad compacta se caracteriza principalmente 

por ser un gran sistema, conformado por elementos urbanos 

conocidos como subsistemas, que enlazados entre sí,  

funcionan como redes que permiten que el usuario esté 

conectado a la vida urbana (Rueda, S., S/F).

Es decir, las redes que se forman a partir del sistema de 

equipamientos, transporte, espacio públcio, entre otros, son 

parte fundamental que permiten que la ciudad funcione de 

manera equilibrada y que el usuario pueda desenvolverse 

con facilidad. Por esta razón, es importante que la red de 

equipamientos esté conectada a ciertas actividades dentro 

de varios horarios, para mejorar la seguridad y ampliar la 

vitalidad dentro del sector.

Figura 36. Sistema de Redes
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• Diversidad de usos

Este parámetro, pretende abastecer a una zona con 

diversos usos, servicios y equipamientos que enriquezcan 

al lugar, de manera que se pueda reducir la movilización 

y evitar los largos desplazamientos de las personas para 

que puedan desenvolverse con facilidad en las actividades 

diarias, y además, estimular el sentido de pertenencia del 

lugar (Quintero, M., 2016).

Figura 37. Diversidad de usos

• Espacio público

Las ciudades, tradicionalmente han mantenido al espacio 

público como un lugar de expresión, encuentro e intercambio, 

que se ha caracterizado por generar identidad y cultura en 

cada ciudad (Perahia, R., 2007).

En este lugar se manifiesta la vida colectiva, es decir, donde 

se producen las relaciones interpersonales, tejiendo la 

identidad de cada ciudad. Además, permite que las personas 

intercambien conocimientos y experiencias, fomentando la 

cohesión social. 

En la actualidad, el espacio público es concebido como un 

elemento urbanístico importante, que cumple con funciones 

sociales, paisajísticas y ecológicas. En el ámbito social, 

permite que las personas puedan caminar, interactuar, jugar 

o contemplar la naturaleza. Por otro lado, dentro del tema 

paisajístico, el espacio público sirve como un paréntesis 

entre las edificaciones, haciendo que se sienta amplio, libre 

y saludable, además, permite disfrutar de la naturaleza y 

comprender la organización del lugar. Por último, la función 

ecológica, es fundamental para oxigenar la ciudad, es 

la promotora del equilibrio de todo el sistema, con la cual 

se puede crear microclimas urbanos, para facultar al ser 

humano, el ser parte del espacio, sin afectar la salud mental, 

física o psicológica (Perahia, R., 2007).

Figura 38. Espacio público

• Movilidad y Accesibilidad

Dentro del sistema urbano, uno de los factores importantes 

es que exista una red clara de movilidad y accesibilidad, 

que faciliten el desplazamiento de las personas en el sitio, 

para poder distinguir los accesos peatonales, vehiculares y 

posibles recorridos. 

Es por esta razón, que para el buen funcionamiento 

de la red, se establezcan ciertos parámetros dentro de 

elementos arquitectónicos como son: En cada lote colocar 

estacionamientos en la parte posterior o bajo tierra; promover 

el uso de la bicicleta; establecer usos colectivos públicos en 

la planta baja de los lotes; volúmenes arquitectónicos claros 

y proporcionados a la escala humana para que los accesos 

sean identificados con facilidad (Quintero, M., 2016).

Figura 39. Accesibilidad y movilidad

• Contexto Urbano / Escala urbana

El contexto urbano es la base principal para el estudio del 

elemento arquitectónico y las relaciones espaciales que 

puedan generarse en un lugar. Esto se debe a que, el entorno 

es el elemento fundamental mostrado como la parte tangible 

de la historia, es decir, es la identidad del sitio, que está 

marcada por la tipología arquitectónica, alturas, diversidad de 

usos, entre otros. Por lo tanto, gracias al estudio del contexto 

urbano se puede implantar un elemento arquitectónico 

fundamentado por las características esenciales del lugar  

(García, C., 2014).
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n. Parámetros arquitectónicos

•  Volumetría 

Es el parámetro fundamental que estudia la forma de la 

edificación, a través de proporciones, escalas, alturas, entre 

otros. Además, los edificios que trabajan como contenedores, 

son masas que definen la volumetría en el espacio. Sin 

embargo, algunos parámetros como altura u ocupación 

máxima, son definidos por el plan urbano correspondiente 

(Ching, F., 2015).

Figura 40. Volumetría

•  Visuales

Es el elemento que actúa desde y hacia el lugar. Permite 

generar confort visual y lumínico al interior de la edificación, 

así mismo, se identifican las zonas con mejor visual para 

poder dirigir el programa primordial.

De acuerdo al tamaño y ubicación de las aberturas en las 

edificaciones, se puede determinar el  grado de privacidad 

del programa, estableciendo una relación visual entre el 

espacio y el entorno. Además, las visuales hacia el lugar son 

importantes para poder identificar el equipamiento desde el 

exterior (Ching, F., 2015).

• Circulación

Son espacios continuos que permiten orientar al usuario 

dentro de una edificación, además, conecta las áreas 

de un edificio o cualquier zona interior y exterior, cuyos 

componentes, según Ching, F. (2015), son:

• Aproximación a la edificación

• Acceso a la edificación (Del exterior al interior)

• Configuración del recorrido

• Relaciones entre recorrido y espacio

• Forma del espacio de circulación

Figura 41. Circulación

• Programa

Para definir el programa arquitectónico se debe estudiar al 

los usuarios del espacio, las necesidades y actividades que 

se realizarán dentro del equipamiento (Neufert, E., 2009).

Una vez definidos los requerimientos de cada tipo de 

usuario, tal como los adultos mayores y los jóvenes, se 

formula el programa que unirá a ambos. Dicho programa 

será el elemento clave para que ambas generaciones 

puedan interactuar dentro del lugar. 

• Normativa

Según la norma ecuatoriana NTE INEN 2849-2, se debe 

identificar el tipo de usuario dentro de una edificación, 

así como asegurar que todo tipo de personas se puedan 

desenvolver con facilidad dentro del lugar (INEN, 2015).

Según la Ordenanza No.3457 y La Normativa de Urbanismo 

y Arquitectura, se establece que dentro de un equipamiento 

destinado para personas de la tercera edad, es fundamental 

que el acceso y la circulación sea universal, es decir, que 

facilite el desplazamiento de las personas con capacidades 

limitadas, a través de rampas, ascensores, corredores 

amplios, entre otros (Ordenanza No. 3746, Pp. 63, 64).

Tabla 2. 

Normativa para circulación

Adaptado de (Ordenanza No. 3746, p. 63)

Tabla 3. 

Normativa equipamientos de bienestar social

  

Adaptado de (Taller AR0960, 2018-2, s.p.)
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• Densidad habitacional

Los centros del adulto mayor situados en zonas residenciales 

deben cumplir ciertos parámetros. Es por esto que los 

módulos habitacionales deben ser al menos el 50% del 

área total construida. El área que debe cumplir el módulo 

habitacional para una persona es 18-25m2 y las habitaciones 

dobles deben ser de 25-35m2. Cada grupo residencial debe 

conformarse de 8 a 10 habitantes y deben ser abastecidos 

por comedor, sala de estar y cocina tipo americana (Neufert, 

E., 2009).

Figura 42. Tipología 1 de habitaciones

Adaptado de (Ching, F., 2015)

Figura 43. Tipología 2 de habitaciones

Adaptado de (Ching, F., 2015)

o. Parámetros sustentabilidad y medio ambiente

• Vegetación - Estancias

 “Los árboles ejercen un efecto de termorregulación 

mediante el control de la radiación, siendo su principal función 

la de la protección de la radiación directa. Con respecto a 

esta función, en latitudes intermedias son especialmente 

interesantes las especies de hoja caduca, ya que permiten 

la captación de radiación durante el invierno pero protegen 

de esta en verano” (Hernández, A., 2013).

El proceso para que funcione la climatización de los espacios 

depende de la cantidad y tipo de vegetación que se va a 

introducir, debido a que las hojas producen enfriamiento del 

aire a través de la transpiración que se genera en las hojas, 

así, al enfriar el aire, permite que la temperatura descienda 

en los espacios.

Figura 44. Usos de la vegetación

• Envolvente

 “La envolvente, más y mejor que los demás 

subsistemas constructivos, representa la síntesis completa 

entre calidad, desempeño e imagen del sistema edificio” 

(Varini, C., 2009).

Es el elemento más representativo de las actividades de la 

edificación. Además, tiene una relación directa con el exterior, 

por lo tanto, permite controlar el confort térmico, lumínico y 

auditivo que ingresa a cada espacio, dependiendo del tipo 

de envolvente:

• Envolvente poroso

• Envolvente aislante

• Envolvente vegetal

Figura 45. Tipos de envolvente
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• Ventilación natural

El objetivo principal de la ventilación natural es ofrecer confort 

térmico al interior de la edificación, brindando un ambiente 

fresco. Uno de los factores principales que combate la 

ventilación natural es el CO2, ya que se puede aglomerar al 

interior de un espacio y provocar efectos colaterales en las 

actividades normales de las personas.  Existen estrategias 

como la ventilación cruzada que se aplica a través de dos o 

más aberturas en los espacios.

Figura 46. Ventilación cruzada

La ventilación venturi, la cual sirve para espacios de doble 

altura, haciendo el intercambio entre aire caliente y aire frío, 

a través de aberturas en la parte superior e inferior de las 

paredes. 

Figura 47. Efecto venturi

Ventilación efecto chimenea, la cual funciona con aberturas 

en la parte superior de la edificación, para dirigir el aire hacia 

arriba (Hernández, S., Delgado, D., 2010).

Figura 48. Efecto chimenea

• Iluminación Natural

Parte fundamental del confort lumínico y climático es que 

la iluminación de un lugar sea natural, principalmente en 

espacios habitables. 

La luz natural juega un papel importante dentro del valor 

arquitectónico y de la percepción de los espacios, todo 

depende del programa y del significado que se quiera dar 

a cada lugar. Para lograr un equilibrio entre la estética y 

el confort, existen 3 tipos de iluminación natural que son: 

iluminación lateral, cenital y combinada (Angulo, C., 2018).

Figura 49. Iluminación natural

• Gestión de recursos

Dentro de una edificación es importante que sea aprovechado  

el manejo de los recursos naturales, principalmente los 

catalogados como renovables. 

Las principales fuentes de recursos son: sol, viento y agua 

lluvia. Por una parte, el sol sirve como principal fuente de 

iluminación natural al interior del edificio, pero también sirve 

como fuente generadora de energía, y esto ocurre mediante 

la captación de radiación a través de paneles solares. 

Así mismo, el viento es el recurso fundamental para la 

ventilación de una edificación, pero con la implementación 

de aerogeneradores, se puede obtener energía eólica. Por 

último, con la captación del agua lluvia se puede incrementar 

el ahorro dentro de la edificación, debido a que se puede dar 

diversos usos como: servicios higiénicos, lavamanos, riego 

de plantas, lavado de parqueaderos o áreas exteriores,  

entre otros (Antona, B., 2015).

Figura 50. Gestión de recursos
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• Gestión de residuos

Se denomina gestión de residuos al proceso de recolección 

y tratamiento de los desechos que produce el ser humano. 

Existen varias formas de gestionar los recursos dentro 

de una edificación, principalmente con la disposición de 

separadores de los distintos tipos de desechos, tales como 

orgánicos, inorgánicos y reutilizables. 

En edificios es recomendable la instalación de ductos para 

residuos, debido a que el depósito se podría realizar desde 

cualquier piso hacia la planta o cuarto de recolección, 

donde posteriormente se pueden realizar varios procesos. 

Además, el uso principal de la materia orgánica es para el 

compostaje, seguido de la materia reutilizable como vidrios 

y plásticos para crear objetos o manualidades (Sáez, A., et. 

al., 2014).

Figura 51. Gestión de residuos

p. Parámetros estructurales y constructivos

• Materialidad

Los elementos constructivos son fundamentales en el diseño 

arquitectónico, ya que a través de los sentidos, se los puede 

vivenciar, principalmente por medio de la vista.

Es fundamental el tipo de materiales que se utilizan dentro de 

una edificación, debido a que es la primera representación 

del proyecto, tipo de uso y usuario. Por esta razón, el uso 

de materiales como ladrillo visto, piedra o madera, son 

importantes para este tipo de equipamientos, debido a que 

son la principal representación de la longevidad, y de la 

misma forma, el uso de vidrio, o acero, representan a los 

jóvenes y modernidad del sitio (Pallasmaa, J., 2012).

Figura 52. Materialidad 

• Pórticos estructurales y muros portantes

El uso del sistema aporticado permite que la edificación sea 

estable, permitiendo que las cargas se transmitan a través 

de las columnas y vigas hacia la cimentación, esto posibilita 

tener un comportamiento positivo frente a sismos. Este 

sistema permite un diseño más ordenado y proporcionado 

para los espacios interiores, facilitando el cálculo estructural. 

Además, permite definir de mejor manera la circulación 

vertical y horizontal. Por otro lado, el uso de muros 

portantes es importante debido a que permite contener 

espacios amplios o huecos, tal como el espacio de gradas 

de emergencia, ascensores, entre otros. La combinación 

de ambos sistemas permite que la edificación sea capaz 

de soportar movimientos como la torsión, haciendo que la 

configuración estructural rigidice cualquier desplazamiento 

de la edificación. Además, dicha combinación será capaz 

de soportar mayores cargas que trabajando por separado 

(Bernabeu, A., 2007).

Figura 53. Sistema estructural

Tomado de (Guevara, T., 1998, p.18)



21

Tabla 4. 

Conclusión parámetros urbanos
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Tabla 5. 

Conclusión parámetros arquitectónicos



23

Tabla 6. 

Conclusión parámetros asesorías
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2.2.1.2 Proyectos Referentes

a. Análisis de actividades/necesidades del usuario

Tabla 7. 

Análisis caso 1. Humanitas berweg

Adaptado de (EGM architecten, 2018)

Render exterior

Espacio central en planta baja

Edificio residencial y de ayuda social

Actividades cognitivas

Actividades con voluntarios

Programa
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Tabla 8. 

Análisis caso 2. Goddard house

Adaptado de (Goddardhouse, 2013)

Áreas verdes para recreación

Espacios de socialización

Actividades grupales

Espacio exterior

Zona de lectura

Actividades individuales
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Tabla 9. 

Análisis caso 3. Near north apartments

Adaptado de (Jetsongreen, 2007)

Fachada Frontal

Sistema de riego, Fachada lateral

Sostenibilidad en el proyecto
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Tabla 10. 

Comparativo Actividades y necesidades del usuario
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b. Análisis de proyectos urbano-arquitectónicos

Tabla 11. 

Análisis caso 4. Residencia Alice Guy

Adaptado de  (Plataforma arquitectura, 2014)
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Tabla 12. 

Análisis caso 5. Hogar de ancianos Atelier Du Pont

Adaptado de  (Plataforma arquitectura, 2016)
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Tabla 13. 

Análisis caso 6. Centro geriátrico Donaustadt, Vienna

Adaptado de  (Plataforma arquitectura, 2016)
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Tabla 14. 

Análisis caso 7. Guardería y centro residencial para mayores

Adaptado de  (Plataforma arquitectura, 2011)
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Tabla 15. 

Comparativo referentes urbano/arquitectónicos
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2.2.1.3 Planificación propuesta y vigente

Tabla 16. 

Planificación: demografía y movilidad

2



34

Tabla 17. 

Planificación: ciclovías y trazado
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Tabla 18. 

Planificación: usos de suelo y equipamientos
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Tabla 19. 

Planificación: ocupación de suelo y altura de edificación
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Tabla 20. 

Planificación: patrimonio y medio físico
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a. Conclusión PUOS actual y propuesto

Tabla 21. 

Conclusión PUOS actual y propuesto. 
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2.2.2 Investigación del espacio - objeto de estudio

2.2.2.1 El sitio

a. Ubicación del área de estudio

El área de estudio se encuentra ubicado dentro de la ciudad 

de Quito, en la administración zonal La Mariscal, conocido 

como el centro de atracción turística y de diversión de la 

capital.

El análisis a continuación, es realizado a partir del plan 

urbano que se desarrolló con los estudiantes de noveno 

semestre 2018-2 de la UDLA, el cual inció con la delimitación 

del área de estudio por subsectores. 

El área destinada para el centro del adulto mayor se ubica 

en el subsector 9, denominado como el sector La Floresta, y 

está ubicado entre Av. 6 de Diciembre, Av. Cristobal Colón, 

Av. 12 de Octubre y Av. Ignacio de Veintimilla. 

Dentro de esta área se sitúa el terreno de estudio en las 

calles Presidente Wilson y Leonidas Plaza, el cual, se 

destinó para el equipamiento debido a que actualmente se 

encuentra en estado de subutilización, con menos del 25% 

de ocupación del área total del terreno.

Dentro del plan urbano, se establecieron parámetros que 

afectan positivamente a la ubicación del terreno, los cuales 

pertenecen a temas de movilidad, espacio público, usos 

de suelo, ocupación de suelo, alturas y patrimonio, para el 

funcionamiento integral dentro del sector, los cuales serán 

explicados a lo largo de esta sección.

Figura 54. Mapa de la ciudad de Quito

Adaptado de (Taller AR0960, 2018-2, s.p)

Figura 56. Mapa de Subsectores

Figura 55. Mapa La Mariscal

Figura 57. Subsector 9. La Floresta
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b. Forma del sitio

• El Terreno

Figura 58. El terreno

La ubicación del terreno es en la esquina norte de las calles 

Presidente Wilson y Leonidas Plaza. A continuación se 

detallarán características propias del terreno, necesarias 

para comprender la situación actual del área de estudio.

Forma terreno: rectángulo irregular

Superficie: 1806,52 m2

Relación frente fondo: 1 / 2

Por lo tanto, la volumetría deberá ajustarse a la forma y 

proporción del terreno irregular.

• Topografía - escorrentía

Figura 59. Topografía en planta y corte

El sitio tiene una pendiente del 1,3% hacia la Av. 12 de Octubre, 

el cual es óptimo para el confort del peatón y no afecta para 

el desenvolvimiento de los usuarios, especialmente para los 

adultos mayores.

El manejo de escorrentías se deberá realizar en las zonas 

impermeables por medio de tratamiento de pisos, tales como 

vegetación, jardines, espejos de agua, entre otros.

• Colindancias

Figura 60. Colindancias del terreno

El lote 1 se ubica al Noroeste, y es un edificio de vivienda 

multifamiliar, con altura de 8 pisos.

El lote 2 se ubica al Norte y es una construcción comercial, 

con altura de 1 piso.

El lote 3 se ubica al Noreste, y es un edificio de servicios, 

con altura de 10 pisos.

Por lo tanto, se deberá tomar en cuenta el contexto inmediato, 

de manera que se acople el objeto volumétrico con la escala 

urbana.
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• Construcciones existentes

Figura 61. Construcciones existentes

Forma de ocupación: actualmente, en el terreno existe una 

construcción aislada.

Ocupación de suelo: el porcentaje de ocupación total es 

del 15%

Por lo tanto, al tener el 15% de ocupación, el uso del terreno 

para el presente proyecto es pertinente debido al estado de 

subutilización actual

• Altura edificaciones

Figura 62. Construcciones existentes

El terreno está rodeado por un edificio de 8 y otro de 10 

pisos, como se observa en la figura. Además, en el plan 

urbano propuesto se asignan alturas hasta 10 pisos para el 

resto de lotes.

Por lo tanto, se verificará si la altura de las edificaciones 

colindantes serán una barrera, de iluminación o ventilación 

para el proyecto.

• Vegetación existente

Figura 63. Vegetación existente

Dentro del terreno no existe vegetación variada, se 

evidencian escasos árboles medianos (1,6m aprox.), debido 

a que el suelo en su mayoría es pavimentado.

No existe vegetación en las aceras.

*Condiciones geológicas del suelo: suelo tipo cangagua.

Por lo tanto, la vegetación será propuesta de acuerdo a los 

espacios y microclimas dentro del terreno.
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c. Clima

• Recorrido solar

Figura 64. Orientación solar

Adaptado de (Suneathtools., 2018)

Conclusión recorrido solar

El volumen arquitectónico deberá alinearse al terreno, debido 

a que la orientación es favorable con respecto al recorrido 

solar y durante el día se iluminarían las fachadas NE y SE, 

mientras que en la tarde recibirían luz solar las fachadas NO 

y SO. Por lo tanto, las 4 fachadas recibirían sol durante todo 

el día. Finalmente, es importante considerar la protección 

solar en las fachadas norte y sur para controlar el ingreso de 

iluminación y radiación al interior de la edificación.

Tabla 22. 

Recorrido solar anual
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Tabla 23. 

Sombras e Iluminación en el terreno
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Conclusión sombras e iluminación al terreno

Figura 65. Sombra durante la mañana

Figura 66. Sombra durante la tarde

Se determina que el porcentaje de iluminación en el terreno 

es mayor durante las tardes, además, se observa los sitios 

de permanente sombra, lo que permitirá realizar una correcta 

zonificación de los espacios, como habitables, colectivos o 

áreas verdes, tomando en cuenta que las zonas noroeste y 

suroeste son las más aptas para colocar habitaciones.

• Radiación solar

Figura 67. Análisis de radiación axonométrico

Figura 68. Análisis de radiación en planta

Se concluye que los lados laterales del terreno tienen 

menor exposición a la radiación solar, mientras que el 

resto del terreno tiene mayor exposición, por lo tanto, en 

dichas zonas, se deberán aplicar estrategias para repeler o 

absorber radiación.

• Acústica - intensidad de sonido

 

Figura 69. Intensidad por puntos

Se considera a la zona 1 como la más apta para la ubicación 

de áreas habitables y a la zona 5 para las áreas de 

entretenimiento. Además, se muestra el análisis por horas 

y días, y se concluye que la mayor intensidad son los días 

jueves - sábado y que la hora de mayor ruido es las 12:00pm, 

por lo  tanto no se interrumpen las horas de descanso del 

adulto mayor.

Figura 70. Intensidad por horas/días
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• Análisis de ventilación

Figura 71. Dirección del viento anual

Adaptado de (Nasa., 2018)

Los datos obtenidos permiten analizar la velocidad y dirección 

del viento en distintas épocas del año para identificar las 

zonas que necesiten mayor gestión de dicho recurso. 

A continuación se mostrará una matriz que explica los 

efectos del viento por cada vista y altura, los cuales se 

realizaron en 3 secciones, para determinar la velocidad de 

dicho recurso y aplicar estrategias específicas de acuerdo a 

las conclusiones y datos obtenidos. 

Figura 72. Dirección del viento anual

Adaptado de (Nasa., 2018) 

Figura 73. Velocidad del viento anual

Adaptado de (Nasa., 2018)
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Tabla 24. 

Análisis de ventilación en el terreno
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En las siguientes tablas se muestra la variación del clima 

anual, en promedio de los últimos 6 años, para tener 

una referencia de las variables climáticas que afectarán 

directamente al proyecto.

• Temperatura

Se puede analizar que el 60% del año la temperatura se 

conservará mayor a 15 grados, el 25% se mantendrá mayor 

a 20 grados y el 15% restante en 10 grados centígrados. 

Esto quiere decir, que la mayor parte del año el clima será 

cálido, por lo que se deberá gestionar la aplicación de 

tecnologías y el diseño de envolventes, para almacenar o 

evitar el calor dependiendo del programa y producir confort 

climático al interior de la edificación. 

• Precipitación

Con el siguiente análisis, se puede concluir que el porcentaje 

de días secos es menor al porcentaje de días lluviosos, 

razón por la cual, es importante la gestión del agua dentro 

de la edificación, de esta forma se puede aprovechar  este 

recurso por más de la mitad del año, para usos como: riego 

de jardinería, inodoros, duchas, entro otros.

• Humedad

La humedad se mantendrán estable durante todo el año. 

Además, en los meses de marzo, junio y agosto serán los 

menos húmedos del año. Por lo tanto, es importante la 

gestión de microclimas dentro del proyecto.

Figura 74. Datos de temperatura anual

Figura 75. Datos de precipitación anual

Figura 76. Datos de humedad anual
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d. Visuales 

Debido a que el sitio está ubicado en la parte más alta de La 

Mariscal, existen potenciales visuales y se concluye que son 

hacia el sur, sureste, y norte.

Figura 77. Visuales hacia el entorno

• Visuales hacia el sitio

Figura 78. Visuales hacia el sitio

2.2.2.2 Función del sitio

Una de las características predominantes del sitio es la 

diversidad de usos, principalmente mixtos:(residencial, 

comercio, oficinas) y educativo. Esto permite que el centro 

del adulto mayor tenga un alto nivel de compatibilidad para 

que puedan interactuar diferentes generaciones.

El sitio, con respecto al entorno, cumple roles importantes, 

como un punto de conectividad, encuentro y apto para usos 

diversos, especialmente para fomentar la interacción en 

planta baja a través del programa y del espacio público.

Figura 79. Compatibilidad de usos

2.2.2.3 Simbólica del sitio

El sitio simboliza un espacio de confort y tranquilidad, 

principalmente por la ubicación en el corazón de manzana, 

y debido a su diversidad, los servicios son cercanos y no 

existe necesidad de tomar transporte alternativo para 

realizar actividades dentro del lugar. 

Es favorable que el sitio esté rodeado de viviendas, esto 

destaca la seguridad y confort acústico, importante para que 

los ancianos puedan desenvolverse dentro del lugar, sin ser 

afectados por el ruido usualmente producido en La Mariscal.
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2.2.2.4 El entorno

a. Forma del entorno urbano

• Accesibilidad

Figura 80. Vías de acceso. Barrio 9

Se proponen vías de accesibilidad para transporte alternativo, 

como bicicletas o transporte público. Además, se realizará 

un ensanche de aceras para que pase un solo carril de 

vehículos privados y dar prioridad al peatón mediante el 

diseño del resto de la vía.

Los accesos vehiculares para el sitio son desde la Calle 

Presidente Wilson y los accesos con prioridad peatonal son 

desde la Calle Leonidas Plaza.

• Movilidad

Al interior del Subsector 9, se da prioridad al peatón, y en los 

límites rodea el recorrido transversal universitario y líneas 

de transporte público que conectan a La Mariscal con el 

resto de la ciudad, facilitando el desplazamiento en general 

y promoviendo la peatonización al interior.

Figura 81. Movilidad. Barrio 9

El plan urbano propone la realización de pares viales, que son 

calles donde se permite movilidad para vehículos privados 

de forma transversal, para comunicar a La Mariscal con el 

resto de sectores de la ciudad. Por otro lado, la movilidad 

peatonal se realiza de forma longitudinal, para que los 

habitantes puedan desenvolverse con facilidad dentro del 

sitio.
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• Sentido de Vías

Figura 82. Movilidad. Barrio 9

Alrededor del Barrio 9, las Avenidas: 12 de Octubre, 6 de 

Diciembre y Cristóbal Colón, están compuestas por cuatro 

carriles  para transporte público y privado, mientras que la 

Avenida  General Veintimilla, se compone por dos carriles 

para tránsito. Por otro lado, las calles internas del barrio 

son de una sola vía, con prioridad peatonal. Además, se 

proponen pares viales para el paso de autos particulares.

• Ancho de Vías

 

 

Figura 83. Ancho de vías. Barrio 9

Se determina que el mayor número de vías son de 12m, esto 

se debe a que son las que conforman la parte interna del 

Barrio 9, diseñadas para un solo carril de vehículos privados. 

Por otro lado, las vías más anchas son las que conforman 

el borde del barrio, donde pasan avenidas importantes. Se 

puede concluir que el ancho de vías es óptimo para el paso 

de vehículos y para el diseño de espacio público.

• Usos de Suelo

Figura 84. Usos de suelo. Barrio 9

La característica principal del Barrio 9, es el potencial uso de 

suelo residencial, lo cual le permite ser un lugar tranquilo y 

seguro. Además, existen equipamientos y usos comerciales 

que son complementarios al residencial, lo que le permite ser 

un barrio diverso y apropiado para potenciar la habitabilidad 

en el lugar y reducir los largos desplazamientos de los 

usuarios hacia otros barrios o sectores.
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• Ocupación del suelo

Figura 85. Ocupación de suelo. Barrio 9

Una de las características importantes del barrio 9, es que 

aún conserva casas antiguas con ocupación aislada, lo cual 

ha servido como pauta para que las nuevas edificaciones 

también se construyan con dicha forma de ocupación. Esto 

es importante porque permite que el barrio sea poroso 

y permeable, dando la sensación de amplitud, vitalidad y 

seguridad al momento de transitar.

• Alturas de edificación

Figura 86. Alturas de edificación. Barrio 9

El Barrio 9, está conformado por casas antiguas entre 1-3 

pisos al interior, y con edificaciones entre 4-10 pisos hacia el 

exterior. Sin embargo, es importante destacar que entre las 

calles Ignacio de Veintimilla, Leonidas Plaza, José Tamayo 

y Mariscal Foch, ha ocurrido un importante crecimiento 

en las edificaciones, debido al alto nivel de demanda por 

residencialidad dentro del lugar. Es por esto, que al rededor 

del área de estudio, se cuenta con edificaciones entre 4-10 

pisos, los cuales se componen por viviendas multifamiliares.

• Permeabilidad, porosidad, legibilidad 

 

Figura 87. Permeabilidad. Barrio 9

Figura 88. Corte A-A’. Barrio 9

Se puede determinar que el porcentaje de superficie edificada 

es baja, esto se debe a que la mayoría son viviendas 

familiares y la forma de ocupación es aislada. Por lo tanto, 

la permeabilidad es alta, debido a que los edificios poseen 

comercios en planta baja y no crean altos cerramientos, lo 

cual hace que la vía se sienta más amplia.
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• Edificaciones públicas y privadas

 

 

Figura 89. Edificaciones públicas y privadas. Barrio 9

Desde la función de las edificaciones, se puede observar 

que predomina el porcentaje de las privadas, puesto que 

está conformado por todos los usos y servicios destinados 

para residencialidad, comercios y oficinas. Por otro lado, 

el porcentaje de edificaciones públicas, está compuesto 

principalmente por lugares destacados como el Colegio 

Manuela Cañizares, Hospital Baca Ortíz, Superintendencia 

de bancos, entre otros. Por lo tanto, el entorno no dispone 

de suficientes edificaciones para el uso público.

b. Función del entorno 

La Floresta es un barrio diverso, donde predomina la 

vocación residencial y educativa, compuesta principalmente 

por importantes instituciones como el Colegio Manuela 

Cañizares, Universidad Católica y Universidad Politécnica 

Salesiana, siendo estructuras importantes para que se 

desarrolle el centro del adulto mayor, permitiendo la 

interacción intergeneracional. 

Figura 90. Función y simbólica Barrio 9

c. Simbólica del entorno

El entorno simboliza un espacio de confort en distintos 

niveles, y las funciones que cumple con respecto al sitio 

se basan principalmente en los usos y la diversidad que se 

produce a través de comercio y oficinas en el exterior, y con 

residencias en el interior, permitiendo que el sitio sea seguro 

y oportuno para la implantación de un centro del adulto 

mayor.
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2.2.2.5 Conclusión análisis de sitio y entorno

Tabla 25. 

Conclusión análisis de sitio y entorno
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2.2.3 Investigación del usuario del espacio

El usuario principal del espacio - objeto de estudio del 

presente proyecto es el adulto mayor, perteneciente al grupo 

etario comprendido en todas las clasificaciones desde los 

65 años en adelante.

Dicho grupo etario requiere lugares especiales para su 

fácil desenvolvimiento, los cuales incluyen: espacios de 

interacción, habitables, de cuidado y servicio. 

Por lo tanto, para atender las necesidades de los adultos 

mayores, se requiere de otro tipo de usuarios, que son:

1.- Usuarios fijos: Médicos, enfermeros, personal de servicio.

2.-Usuarios variables: Jóvenes, voluntarios, familiares.

Figura 91. Usuarios del espacio-objeto de estudio

2.2.3.1 Necesidades espaciales del usuario

A continuación se describirá el espacio imaginado y 

necesitado de los usuarios que intervienen en el proyecto.

a. Espacios de interacción

Son espacios de recreación, que se pueden generar al 

interior o exterior del proyecto, destinados al intercambio 

de actividades y conocimientos entre los adultos mayores 

y las personas de otras generaciones, con el objetivo de 

mantener estable la  salud mental y afianzar los lazos tanto 

familiares como sociales.

Figura 92. Espacio imaginado para la interacción

Es importante que los espacios de interacción dentro del 

centro del adulto mayor, sean acogedores y familiares, para 

generar un ambiente de confianza entre los jóvenes y los 

ancianos y de esta manera se pueda consolidar los lazos  

que se requieren para brindar una mejor calidad de vida.

Al exterior de la edificación, se pueden desarrollar 

actividades en plazas, huertos, terrazas o jardines, con 

ayuda y supervición de voluntarios y personas de otras 

generaciones.

Al interior de la edificación, el adulto mayor puede desarrollar 

actividades colectivas o grupales, en espacios como talleres, 

salas de juego, cafetería, galería, salas o comedores.

En estos espacios, las actividades para personas 

dependientes, se pueden realizar en compañía de 

voluntarios, jóvenes o personal fijo del centro del adulto 

mayor, y si las personas son independientes al 100% pueden 

realizar actividades colectivas sin necesidad de supervisión 

del personal.

Los espacios al interior de la edificación deben ser amplios y 

aptos de acuerdo a la normativa que se establece para que 

los adultos mayores puedan desarrollar actividades físicas, 

socio-lúdicas, culturales y cognitivas con facilidad.

Figura 93. Espacio necesitado para la interacción
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b. Espacios habitables

Son áreas destinadas a la estancia del usuario, acorde con 

la normativa, para cubrir las necesidades dependiendo del 

estado de salud de cada persona, cuya permanencia puede 

ser temporal o indefinida.

Figura 94. Espacio imaginado para la habitabilidad

Figura 95. Espacio necesitado para la habitabilidad

d. Espacios de servicio

Son espacios complementarios a  las necesidades 

inherentes del adulto mayor, brindando soporte al resto de 

áreas previamente descritas.

Figura 98. Espacio imaginado para el servicio

Figura 99. Espacio necesitado para el servicio

c. Espacios de cuidado

Son lugares diseñados para la atención al adulto mayor, 

donde interviene el personal médico, de servicio y familiares, 

cuyo fin es mantener al usuario en un correcto estado de 

salud física y atender las emergencias en caso que se 

comprometa la vida de dichas personas. 

Figura 96. Espacio imaginado para el cuidado

Figura 97. Espacio necesitado para el cuidado
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2.2.3.2 Conclusión de las necesidades espaciales 

Tabla 26. 

Conclusión de las necesidades espaciales
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2.3 Diagnóstico fase de investigación

Tabla 27. 

Conclusión de la fase de investigación
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Capítulo III. Propuesta conceptual

3.1 Introducción al capítulo

En el capítulo a continuación, se formularán de forma 

estratégica soluciones a problemas y potencialidades que 

presenta el sitio y que fueron diagnosticados y analizados 

en la fase anterior. 

Además, se desarrollarán los objetivos espaciales, 

concepto, estrategias espaciales, y programación urbano-

arquitectónica a partir de los parámetros urbanos, 

arquitectónicos, medio ambientales, constructivos y 

estructurales que se investigaron previamente en la fase 

teórica.

Por lo tanto, a partir del desarrollo de la presente fase, 

se podrá utilizar las estrategias como guías principales 

para el desarrollo del plan masa, anteproyecto y proyecto 

arquitectónico.

Figura 100. Fase 3 - Metodología

3.2 Conceptualización

La problemática principal del presente estudio, es  el 

aislamiento de los ancianos en la sociedad, y uno de 

los principales efectos es el deterioro físico, cognitivo y 

psicológico de dichas personas. Es por esta razón, que el 

proyecto se enfocará en diseñar espacios que aporten al 

mejoramiento de la calidad de vida de dichas personas.

El objetivo principal del proyecto es reintegrar a los adultos 

mayores a la vida urbana, a través del desarrollo espacial 

urbano y arquitectónico. 

Una estrategia importante para lograr dicho objetivo, es la 

integración de personas de otras generaciones al proyecto, 

a través de un programa especializado para que se puedan 

relacionar con los ancianos y mediante la integración de 

saberes, se puedan obtener los resultados deseados.

Figura 101. Concepto: Interacción intergeneracional

Es por este motivo, que nace el término “Interacción 

intergeneracional”, como el concepto fundamental para el 

proyecto urbano - arquitectónico, el cual permitirá que el 

adulto mayor se vuelva parte primordial de la sociedad, 

debido a sus conocimientos, saberes y experiencias. 

En base a dicho concepto, se desarrollarán los parámetros 

fundamentales para que el proyecto sea espacialmente 

apropiado para la vida del anciano, y el desarrollo de 

actividades en conjunto con las personas de otras 

generaciones.

El proceso para espacializar los objetivos, el concepto y las 

estrategias se realizará en una matriz que sintetizará los 

problemas y potencialidades escrita y gráficamente.

Figura 102. Proceso de la fase conceptual



59

3.3 Matriz general de objetivos y estrategias espaciales

Tabla 28. 

Matriz parámetros urbanos
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Tabla 29. 

Matriz parámetros arquitectónicos
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Tabla 30. 

Matriz parámetros arquitectónicos
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Tabla 31. 

Matriz parámetros arquitectónicos
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Tabla 32. 

Matriz parámetros asesorías
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Tabla 33. 

Matriz parámetros asesorías. Elaboración propia
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3.3 Definición del programa urbano-arquitectónico

Para la definición del programa urbano-arquitectónico, 

se tomará en cuenta el nivel de independencia del adulto 

mayor, considerando las condiciones físicas, psicológicas 

y sociales. Esto determinará un programa específico para 

cada tipo de usuario, y donde serán ubicados dentro del 

proyecto.

Además, se tomará  en cuenta las necesidades del usuario 

principal que son: habitar, cuidado, interacción y servicios.

En la Tabla 34, se muestra el proceso para definir el 

programa a través de las relaciones entre las necesidades y 

actividades del usuario.

Tabla 34. 

Proceso para definición del programa
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Relación usuarios - espacios

Una vez establecidas las actividades y las necesidades 

espaciales de cada tipo de usuario, se procede a espacializar 

y categorizar si se relacionan directa o indirectamente entre 

sí.

Los espacios lúdicos se proponen con el fin de producir 

la interacción entre jóvenes y adultos mayores, donde 

se desarrollarán actividades que se relacionen con el 

intercambio de habilidades, conocimientos y saberes.

Los espacios de cuidado se destinarán para la dinámica 

entre el adulto mayor y el personal médico, como parte de 

las necesidades diarias del usuario.

Los espacios de servicio son destinados para los jóvenes 

y el personal, quienes requieren desarrollar actividades 

complementarias para el adulto mayor.

Finalmente, en este apartado se estudiarán los requermientos 

de cada espacio, tal como tipos de iluminación, ventilación 

o acústica, que se utilizarán en cada lugar, para determinar 

las estrategias de ubicación del programa, materialidad, 

tecnologías y áreas, con el fin de producir confort al usuario.

Figura 103. Organigrama
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Tabla 35. 

Programa Urbano - Arquitectónico
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Tabla 36. 

Matriz requerimientos técnicos
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Capítulo IV. Propuesta espacial

4.1 Plan masa

En el capítulo a continuación, se aplicarán los parámetros y 

estrategias urbano-arquitectónicas planteadas en la fase 3, 

para el desarrollo de propuestas de plan masa.

Posteriormente, para el proceso de selección, se calificarán 

las volumetrías de acuerdo al nivel de pertinencia dentro del 

sitio.

Tabla 37. 

Proceso de selección del plan masa
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Tabla 38. 

Resolución del plan masa seleccionado
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Tabla 39. 

Generalidades del plan masa



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A01

1:400CONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

IMPLANTACIÓN

N

B

+0.00

Patio

Patio 
-0.20

B

12%

+34.80

+31.65

+15.95

+8.08

+11.23

+25.4

CALLE LEONIDAS PLAZA

CALLE
PRESIDENTE 
WILSON

CALLE
MARISCAL
FOCH



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A02

1:200CONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

PLANTA BAJA

N

4

S

13.0

H

4'

Recepción

Cocina

Cafetería

Comedor

B

F'
G I

2

3

+0.20

Sala de juegos

2%

12%

6.6

6.0 2.16.0 6.0 2.85.4

A B C

BA C D E F' IH

5.9

H'

6.2

1

2

3

4

5

5'

INGRESO

6.9 Sala lectura

5

7.6

1.5

6.3

6.4
+0.20

Cuarto frío

Montacarga

+0.00

E'

S

+0.20

+1.58

+1.58

D F

1

2.0 5.8

D'

B

6%

8%

Servicio estético

4% B 2.5

+0.20

1.8

2.5

1.5

1.3

S

1.3

B

+0.00

Patio

Patio 
-0.20

Agua
Espejo

Visitas

6.0 6.0

IN
G

R
E

S
O

PRINCIPAL

A
'

A

B B'

C C'

CALLE LEONIDAS PLAZA

Bodega

Bodega

Cocina



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A03

1:200CONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

PLANTA ALTA 2

NPLANTA 2

F'
G I

3

4

6.6

6.06.0 5.46.0 13.02.1 2.8

H

A

A

B C

B C D E F' IH

5.9

H'

6.2

1

2

3

4'

4

5'

55

7.6

E'

S

6.3

Taller  actividades artísticas

Taller actividades cognitivas

+3.35

+3.35

Taller Multimedia
+4.93

+4.93

+4.93

S

D F

1

2.0 5.8

D'

2

6.9

6.4

+3.35

8%

1.8

Taller Autoayuda

Sala de estar

1.5

Uso múltiple

+3.35

A
'

A

C C'



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

A04

1:200CONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

PLANTA ALTA 3

N

Terraza accesible

F'
G I

3

4

6.6

6.0 6.0 6.0 5.4 2.1 13.0 2.8

H

A B C

A B C D E F' IH

5.9

H'

6.2

1

2

3

4'

4

5'

55

7.6

6.3

E'

S

+6.50

+8.08

PLANTA 3

+6.50

+8.08
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S
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1

2.0 5.8

D'

2
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6.4
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1.5

1.5
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1.5

TIP.1 TIP. 2TIP. 2 TIP.1TIP.1

TIP.1

1.5

1.5

Sala de estar

1.5

1.5

TIP.3

TIP.3

A
'

A

B B'

C C'
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PLANTA ALTA 4
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6.6

F'

2.1 2.8
HF' I

H

5.9
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1

5

G

3

I
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2

3

4'

4
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1.5
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A
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A
'

A

B B'

C C'



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:
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B B'
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5 6 7

9
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12
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6.5

Bombas 

Bomberos
50m3

Agua 
Filtrada
8m3

Aguas 
Grises

8m3
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Lavandería

S

8

4.8

5.0
2.5

3.0

5.1

Bodega
Principal

9%
S

3.0

S
3.0

4

2.5

MorgueAmbulancia /
Carroza

Filtro
Filtro

-1.62

6.4
G

-3.15

-3.15

2

6.9

6.4

13

1.65.03.5
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Intermedios

Recepción

Limpieza
Bodega

Salón de baile

-3.15
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2.2
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A
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6.0 6.0

4.2

3.4

4.5

6.5

6.8
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Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio

Pilates/yoga

Gimnasio

Dormitorio

Dormitorio
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Dormitorio

Cuarto de cisternas

6.96.44.54.13.55.0



A B C I
F'

D D' F HGE
E'

HEMI

+3.35

+/-0.20

-3.15

+6.50

+9.65

+12.81

+15.95

+19.10

+22.25

+25.40

+28.50

+31.65

CORTE B-B'

Taller multimedia

Cafetería Ingreso rampasCocina

ParqueaderosSalón de baile Cuidados intermedios
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:
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CENTRO DEL ADULTO MAYOR

CORTE B - B’
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IHGF'D D' F
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Taller actividades cognitivasTaller actividades artísticas Taller uso múltiple
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+6.50

+9.65

+12.81
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TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

D01’

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

CORTE POR FACHADA 3D

Antepecho. Flashing. Lámina de aluminio + tirafondo con taco expansor

Jardinera. Bloque de hormigón 40x20x10 cm

Antepecho. Eurotablero hormigón 8mm + pintura blanca hidrófuga

Antepecho. Estructura interna de acero. Soporte para eurotablero de hormigón

Antepecho. Espuma rígida de poliuretano proyectado en sitio. 40kg/m3. e:40mm

Mampara. Doble vidrio solar. Templado. e:2cm

Mampara. Perfil superior aluminio 7cm. Termolacado transparente

Mampostería. Lama de madera exterior. Tablón seike 4x22x230cm

Mampostería. Estructura metálica. Soporte para lamas de madera

Columna de acero d:30cm
Recubrimiento anticorrosivo negro

Losa. Placa colaborante 0.6x0.55cm

Tumbado. Tablero gypsum lightrey interior crema. 122x244

Cimentación. Anclaje hormigón-acero

Tumbado. Tensores - Alambre galvanizado #14

Tumbado. Rejilla de soporte de cielo falso

Tumbado. Tablero gypsum lightrey interior crema. 122x244

Losa rampas. Carpeta de hormigón 210kg/cm2. Paleteado fino + Cuarzo

Mampara. Perfil inferior aluminio 7cm. Termolacado transparente

Mampara. Doble vidrio solar. Templado. e:2cm

Mampara. Perfil superior aluminio 7cm. Termolacado transparente

Pasamanos sin enganche. Acero inoxidable + Vidrio templado 2mm

Mampostería. Lama de madera exterior. Tablón seike 4x22x230cm

Mampostería. Placa acero inoxidable. Anclaje tubo-estructura

Mampostería. Tubo de acero inoxidable. Anclaje lama-placa. 20mm

Losa. Tirafondos acero galvanizado. Anclaje de panel-estructura.

Losa. Eurotablero hormigón 8mm + pintura blanca hidrófuga

Losa. Flashing. Lámina de aluminio. e:1.5mm

Losa. Marco acero fijada mediante dos ángulos. d:16mm

D6. DETALLE INTERIOR
E: 1-20

Losa. Flashing. Lámina de aluminio. e:1.5mm

Pasamanos. Sistema de punto fijo

Pasamanos. Vidrio templado. e: 6mm
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DETALLE 1

C
af

et
er

ía

P
ar

qu
ea

de
ro

s

C
im

en
ta

ci
ón

. Z
ap

at
a 

co
rr

id
a

E
st

ru
ct

ur
a.

 V
ig

ue
ta

 a
ce

ro
 3

0x
20

. A
nt

ic
or

ro
si

vo
 n

eg
ro

E
st

ru
ct

ur
a.

 V
ig

a 
pr

in
ci

pa
l a

ce
ro

 3
0x

30
. A

nt
ic

or
ro

si
vo

 n
eg

ro

Lo
sa

. P
la

ca
 c

ol
ab

or
an

te
 v

is
ta

 la
te

ra
l

Lo
sa

. T
ira

fo
nd

os
  d

e 
an

cl
aj

e 
- a

ce
ro

 in
ox

id
ab

le
. d

=1
2m

m

Lo
sa

. S
ep

ar
ad

or

Lo
sa

. P
ar

ril
la

Lo
sa

. H
or

m
ig

ón
 2

20
kg

/c
m

2 
+ 

m
or

te
ro

3m
m

 +
 P

or
ce

la
na

to
 8

m
m

C
on

tra
pi

so
. H

or
m

ig
ón

 2
20

 k
g/

cm
2

M
am

po
st

er
ía

. T
ab

le
ro

 d
e 

gy
ps

um
 li

gh
t r

ey
 in

te
rio

r c
re

m
a 

12
2x

14
4

M
am

po
st

er
ía

. E
st

uc
o+

pi
nt

ur
a 

sa
tin

ad
a 

bl
an

co
 h

ue
so

M
am

po
st

er
ía

. S
op

or
te

 e
st

ru
ct

ur
al

 m
et

ál
ic

o 
pa

ra
 ta

bl
er

o 
gy

ps
um

E
st

ru
ct

ur
a.

 C
ol

um
na

 m
et

ál
ic

a 
d=

30
cm

. A
nt

ic
or

ro
si

vo
 n

eg
ro

E
st

ru
ct

ur
a.

 V
ig

a 
pr

in
ci

pa
l a

ce
ro

 3
0x

30
. A

nt
ic

or
ro

si
vo

 n
eg

ro

E
st

ru
ct

ur
a.

 V
ig

ue
ta

 a
ce

ro
 3

0x
20

. A
nt

ic
or

ro
si

vo
 n

eg
ro

M
am

pa
ra

. P
er

fil
 in

fe
rio

r a
lu

m
in

io
 7

cm
. T

er
m

ol
ac

ad
o 

tra
ns

pa
re

nt
e

M
am

pa
ra

. D
ob

le
 v

id
rio

 s
ol

ar
. T

em
pl

ad
o.

 e
:2

cm

Ta
lle

r m
ul

tim
ed

ia

Tu
m

ba
do

. T
en

so
re

s 
- A

la
m

br
e 

ga
lv

an
iz

ad
o 

#1
4

Tu
m

ba
do

. R
ej

ill
a 

de
 s

op
or

te
 d

e 
ci

el
o 

fa
ls

o

Tu
m

ba
do

. T
ab

le
ro

 g
yp

su
m

 li
gh

tre
y 

in
te

rio
r c

re
m

a.
 1

22
x2

44

A
nt

ep
ec

ho
. E

ur
ot

ab
le

ro
 d

e 
ho

rm
ig

ón
 p

re
fa

br
ic

ad
o 

8m
m

M
am

po
st

er
ía

. S
op

or
te

 e
st

ru
ct

ur
al

 p
ar

a 
la

m
as

 d
e 

m
ad

er
a.

 B
ar

ra
 d

e 
ac

er
o 

in
ox

id
ab

le
. d

=1
5m

m

M
am

po
st

er
ía

. L
am

a 
de

 m
ad

er
a.

 1
5x

4.
2c

m

P
as

am
an

os
 s

in
 e

ng
an

ch
e.

 A
ce

ro
 in

ox
id

ab
le

 +
 v

id
rio

 te
m

pl
ad

o.
 1

0m
m

1,940,133,150,1831,750,182,970,18

2,900,583,790,580,8

M
am

pa
ra

. P
er

fil
 s

up
er

io
r a

lu
m

in
io

 7
cm

. T
er

m
ol

ac
ad

o 
tra

ns
pa

re
nt

e

S
al

ón
 d

e 
ba

ile

D
1

D
2

D
3-

3'D
5

D
6

D
7

D
4

D
8

2.3

N:+/-0.00

0.08

0.42

2.00
0.80

0.70

A A'

D1. UNIÓN HORMIGÓN-ACERO

Planta Hormigón - Acero
E: 1-20

Corte A-A'
E: 1-20

Columna acero

Placa metálica

Zapata

Tuerca

Placa metálica

Canastilla de anclaje

Columna acero

Estribo canastilla

Mortero expansivo

Estribo o 10

Varilla roscada
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D03
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CENTRO DEL ADULTO MAYOR

DETALLE 2 - 3’

Cadena

Replantillo/

Contrapiso

Hormigón Ciclópeo

0.10

D2. CONTRAPISO

Impermeabilización

Separador

Malla acero de refuerzo

Hormigón 210kg/cm2

Suelo mejorado y compactado

O  12

Estribo O 10 @20

0.30

0.05

0.20

D3. CADENA

Paleteado fino + Cuarzo

D3'. LOSA DECK

Porcelanato interior. 60x60cm

Junta

Mortero adhesivo Bondex

Malla electrosoldada

Separador

Conector de corte

Viga 40x40

Vigueta 20x40cm

Perno autoperforante

Hormigón 210kg/cm2

E: 1-20

E: 1-20

E: 1-20

0.055
0.06

0.40
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D04
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CENTRO DEL ADULTO MAYOR

DETALLE 4 - 5

h  150mm.

50mm.

D4. ANCLAJE A CIMENTACIÓN D5. UNIÓN COLUMNA VIGA

Viga acero 30x30cm

E: 1-20E: 1-20

Columna de acero

Soldadura cordón continuo

Columna de acero d=30cm
Recubrimiento anticorrosivo negro

Soldadura cordón continuo

Placa de acero

Recubrimiento anticorrosivo negro

Recubrimiento anticorrosivo negro

Recubrimiento anticorrosivo negro



Tumbado. Tensores - Alambre galvanizado #14

Tumbado. Rejilla de soporte de cielo falso

Tumbado. Tablero gypsum lightrey interior crema. 122x244

Losa rampas. Carpeta de hormigón 210kg/cm2. Paleteado fino + Cuarzo

Mampara. Perfil inferior aluminio 7cm. Termolacado transparente

Mampara. Doble vidrio solar. Templado. e:2cm

Mampara. Perfil superior aluminio 7cm. Termolacado transparente

Pasamanos sin enganche. Acero inoxidable + Vidrio templado 2mm

Mampostería. Lama de madera exterior. Tablón seike 4x22x230cm

Mampostería. Placa acero inoxidable. Anclaje tubo-estructura

Mampostería. Tubo de acero inoxidable. Anclaje lama-placa. 20mm

Losa. Tirafondos acero galvanizado. Anclaje de panel-estructura.

Losa. Eurotablero hormigón 8mm + pintura blanca hidrófuga

Losa. Flashing. Lámina de aluminio. e:1.5mm

Losa. Marco acero fijada mediante dos ángulos. d:16mm

D6. DETALLE INTERIOR
E: 1-20

Losa. Flashing. Lámina de aluminio. e:1.5mm

Pasamanos. Sistema de punto fijo

Pasamanos. Vidrio templado. e: 6mm
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DETALLE 6

D6
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1:20CONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

DETALLE 7

Mampara. Doble vidrio solar. Templado. e:2cm

Mampara. Perfil superior aluminio 7cm. Termolacado transparente

Mampostería. Lama de madera exterior. Tablón seike 4x22x230cm

Mampostería. Placa acero inoxidable. Anclaje tubo-estructura

Mampostería. Sistema de punto fijo. Anclaje de acero. 20mm

Losa exterior. Pendiente 2%. Sifón de recolección de agua

Losa exterior. Carpeta hormigón 210 kg/cm2

Losa exterior. Media caña

Antepecho. Flashing. Lámina de aluminio + tirafondo con taco expansor

Antepecho. Estructura interna de acero. Soporte para eurotablero de hormigón

Antepecho. Espuma rígida de poliuretano proyectado en sitio. 40kg/m3. e:40mm

Antepecho. Eurotablero hormigón 8mm + pintura blanca hidrófuga

Jardinera. Bloque de hormigón 40x20x10 cm

D7. DETALLE CUBIERTA ACCESIBLE
E: 1-20

Losa exterior. Impermeabilizante. Lámina asfáltica Techofielt 1500

Losa exterior. Porcelanato exterior 60*60cm + mortero adhesivo bondex premium Intaco
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N:+/-0.00

ZAPATA

PARRILLA

SEPARADORES

REPLANTILLO

DREN

MALLA GEOSINTETICA

FILTRO

IMPERMEABILIZANTE

2

0.08

0.20

D9. MURO PORTANTE

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:
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D08
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CENTRO DEL ADULTO MAYOR

DETALLE 9



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

E01

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL



HABITACIÓN SIMPLE

TIPOLOGÍA 1

HABITACIÓN SIMPLE

TIPOLOGÍA 2

HABITACIÓN DOBLE

TIPOLOGÍA 3

Terraza accesible

S

+6.50

+8.08

+6.50

+8.08

+8.08

S

8%

TIP.1 TIP.1 TIP. 2TIP. 2 TIP.1TIP.1

TIP.1

Sala de estar

TIP.3

TIP.3

TIPOLOGÍA 1

TIPOLOGÍA 2

TIPOLOGÍA 3

Unidades habitacionales temporales, 

destinadas principalmente para los 

adultos mayores más vulnerables, es 

decir, que su dependecia física o mental 

es limitada.

Dichas habitaciones se ubican en las 

plantas 3 y 4, cerca de los servicios 

principales, tales como comerdor, servicio 

estético, talleres, entre otros, así como 

cerca de las rampas frontales para 

facilitar la evacuación.

PLANTA AXONOMETRÍA

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M01

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

TIPOLOGÍAS HABITACIONES



DEPARTAMENTO

TIPOLOGÍA 1

DEPARTAMENTO

TIPOLOGÍA 2

TIPOLOGÍA 1

TIPOLOGÍA 2

S

+26.98

+25.4

Terraza Accesible

+25.4

Dpto. 1

Dpto. 2

Dpto. 1 Dpto. 1

Departamentos de uso permanente, 

diseñados para los adultos mayores 

independientes, tanto física como 

psicologicamente.

Los departamentos se ubican  en los 

últimos pisos desde la planta 6 hasta la 10. 

En estos niveles podrán experimentar 

actividades para integración, así como el 

acceso a terrazas.  Además, se conectan a 

través del sistema de rampas posterior, con 

el fin de que puedan disfrutar de la vista y de 

realizar recorridos 

PLANTA AXONOMETRÍA

TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M02

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

TIPOLOGÍAS DEPARTAMENTOS



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M03

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA FACHADAS

MATERIAL
FACHADAS



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M04

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Sombras e ilumación en el plan masa - fachada frontal



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M05

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Sombras e ilumación en el plan masa - fachada posterior



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M06

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Viento y radiación en el plan masa



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M07

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Estrategias - recursos en el plan masa



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M08

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Estrategias - Energía en el plan masa



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M09

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Estrategias - Agua en el plan masa



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M10

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Estrategias - Acústica y vegetación en el plan masa



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M11

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Resolución agua en el proyecto



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M12

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Resolución energía en el proyecto



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M13

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Resolución ventilación en el proyecto



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M14

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Resolución iluminación/radiación en el proyecto



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M15

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Resolución vegetación en el proyecto



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

M16

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

MEMORIA ASESORÍAS

Corte bioclimático



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R01

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER EXTERIOR



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R02

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER EXTERIOR



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R03

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER EXTERIOR



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R04

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER EXTERIOR



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R05

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER INTERIOR



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R06

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER INTERIOR



TEMA: LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

R07

S/ECONTENIDO:

CENTRO DEL ADULTO MAYOR

RENDER INTERIOR
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

El proyecto de creación del centro del adulto mayor (CAM)se ha realizado acorde a los lineamientros propuestos en el apartado de objetivos del presente escrito y por lo tanto se concluye que:

El CAM se integra al medio urbano por medio del desarrollo de estrategias de espacio público (plazas, estancias, programa), contexto (alturas, materialidad, tipología), movilidad y accesibilidad, 

los cuales permiten que mientras el usuario se desplace, se sienta parte del sitio, para promover la reactivación de la residencialidad del sector a través del cumplimiento de normas urbanas y 

arquitectónicas establecidas en la legislación ecuatoriana.

Se diseñan espacios integrales, tales como talleres, áreas de terapia física, asistencia médica, zonas verdes, terrazas accesibles y habitaciones que permiten el desenvolvimiento físico, 

psicológico y social del adulto mayor.

La volumetría y envolvente del proyecto están compuestas por tres fases: habitabilidad (hormigón+diseño de vanos), interacción (hormigón visto) y circulación (lamas de madera), los cuales 

responden a las actividades y necesidades que se realizan al interior de la edificación.

Se logra reducir el consumo de agua y energía, con una eficiencia en promedio del 30% a través de reductores de caudal, reutilización de aguas grises, inodoros ecológicos, paneles solares y 

calentadores de agua solares, permitiendo que la edificación sea amigable con el medio ambiente.

Se crean circulaciones aptas para el desenvolvimiento del adulto mayor dentro del proyecto, mediante la implementación de dos núcleos de rampas que generan recorridos y experiencias 

innovadoras, acompañados de materiales (hormigón, vidrio, madera) y visuales que les permitan interactuar con otros usuarios y el exterior.

El proyecto logra integrar vegetación tanto al exterior como al interior, mediante especies aptas para cada ambiente, que sirvan como ornamento, guía o separadores de espacio, de manera que 

el usuario sienta confort al recorrer la edificación.

Se establecen espacios (patios, zonas verdes, terrazas accesibles), para que el adulto mayor se sienta en contacto con el exterior y medio ambiente, además, que dichas áreas delimiten el 

espacio, brinden refugio y se ajusten al protocolo de seguridad y protección al usuario.

Se implementa el uso materiales (tableros de hormigón, espuma de poliuretano, vidrio solar) con el fin de reducir el impacto acústico y controlar la temperatura al interior de las habitaciones.

5.2 Recomendaciones

Después del desarrollo del proyecto, se sugiere que la investigación del espacio para el usuario se lo realice con un equipo conformado por personal médico, que analice los requerimientos 

técnicos con mayor detalle principalmente del área de cuidados intermedios.

Para el desarrollo de proyectos en altura, se recomienda investigar las distintas posibilidades para que el adulto mayor pueda recorrer el sitio de forma segura y agradable, tanto en la propuesta 

de programa, visuales, relaciones espaciales como en circulación.
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ANEXOS



1. El sitio

1.1 Ubicación

El equipamiento está ubicado en el sector La Mariscal, 

Sector 9 “La Floresta” entre la Calle Wilson y Leonidas 

Plaza.

El terreno es de forma irregular y tiene un área de 1815m2.

2. Energía eléctrica

2.1 Demanda

Para el cálculo de demanda, se determina la potencia de los 

aparatos eléctricos que intervendrán en todo el proyecto.

La demanda de energía requerida es la potencia máxima y 

en caso de que todos los aparatos estuvieran trabajando al 

mismo tiempo se necesita abastecer 80 125W.

2.2 Oferta

-La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) es la encargada de 

suministrar energía a la ciudad, por lo tanto, se debe 

identificar la fuente más cercana al proyecto para la 

conexión a la red pública.

-Existe una red de media tensión a 16m de distancia.

Figura 01. Sector 09 “La Floresta”

Figura 02. El área de estudio.

Figura 03. Conexión fuente de energía eléctrica

Adaptado de: Empresa Eléctrica Quito

Tabla 01. Cálculo demanda energética

375 W

6750 WTELEVISIÓN

PROGRAMA APARATO

90 75 W

# POTENCIA TOTAL

ESPACIOS 
HABITABLES

2 1100 W 2 200 W

80 125 W

5ESPACIOS 
INTERACCIÓN

LAVADORA 16
SECADORA 16

PLANCHADO 16

MICROONDAS 10
COCINA 10

LICUADORA 8
HORNO 8

ASCENSORES
BOMBA AGUA

2
1

ESPACIOS 
SERVICIO

COCINA

OTROS

75 W

550 W
500 W

1000 W

300 W

300 W
400 W

1000 W

4000 W
2200 W

1 4400 W
2 200 W
4 400 W

8 800 W
8 000 W

3 000 W
4 000 W
2 400 W
8 000 W

8 000 W

CALEFACCIÓN

TELEVISIONES

BOMBA INCENDIOS

REFRIGERADOR 10 600 W 6 000 W

ESPACIOS 
DE CUIDADO

TOTAL

16 000 W

2.3 Conclusión

Por la cantidad de aparatos eléctricos y la potencia 

requerida, se necesita una conexíon a red de media tensión 

para que abastezca la demanda energética requerida para 

el proyecto.

2.4 Estrategia

Se conectará a la red de media tensión más cercana, que 

es un transformador trifásico en cabina, el cual se ubica en 

el lote frontal del terreno a 16m de distancia y que abastece 

la potencia máxima requerida para el proyecto y por tanto, 

el gasto en cableado será menor.

Transformador Trifásico en Cabina
Recorrido-conexión a la red de energía
Terreno

LOTE
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Calle Plaza

LOTE

Tabla 02. Cálculo demanda de agua potable

Adaptado de: OMS

Tabla 03. Cálculo de cisterna

Tabla 04. Cálculo desalojo agua servida

Tabla 05. Precipitación anual en La Mariscal

Adaptado de: Inhami, 2013.

3. Agua potable

3.1 Demanda

Para calcular la demanda, se identifica el programa y los 

aparatos que requerirán agua potable, después se procede 

a multiplicar por el número de usuarios y la cantidad de litros 

de agua que cada aparato utiliza al día. De esta manera se 

obtiene el total de litros de agua total.

Por lo tanto, para abastecer la demanda de agua potable, 

se requiere un total de 22 494 litros de agua al día.

Se requiere una cisterna con capacidad para 45m3 de agua 

y otra cisterna de las mismas características para 

requerimento de bomberos.

4. Desalojo de agua

4.1 Demanda

Para determinar el diámetro de tubería para desalojar agua 

servida y lluvia, se realizarán los siguientes cálculos:

Desalojo agua servida

Desalojo agua lluvia

4.2 Oferta

-La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

Quito (EMAAP-Q) provee tuberías para el desalojo de 

aguas servidas y lluvia.

-Existe una tubería cercana a 40m del terreno

3.2 Oferta

-La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable 

Quito (EMAAP-Q) es la encargada de suministrar el recurso.

-Existe una tubería cercana al terreno de 75mm.

3.3 Conclusión

Para abastecer la cantidad requerida de agua tanto para 

aparatos como para cisternas, se conectará el proyecto a la 

red que provee la EPMAPS.

3.4 Estrategia

Se conectará a la tubería más cercana de la red pública que 

atraviesa por la mitad de la calle Leonidas Plaza. Además 

se almacenará agua potable en cisternas para abastecer 

durante 2 días a la edificación en caso de corte de agua.

ÁREAS VERDES
PARQUEADERO

DUCHA 80
32
10

1 10

65 780
720
80

60

10

12
12

PROGRAMA PIEZA

INODORO
LAVAMANOS

#

70 5 600
2 40075

75

-

-

-
-
-

-

# 
personas

litro/persona
x día

BAÑOS

COCINAS

LAVADORA
FREGADERO

108LIMPIEZA
SERVICIOS

- 1500
50-

2
1

-

-

OTROS

TOTAL

Total
litros/persona

x día

750

708FREGADERO 560

12 450
litros x día

-
REFRIGERADOR

Litros agua/día x 2 Días 1000litros 1m3=

12 450 litros 24 900 litros

CÁLCULO DE CISTERNA

24 900 litros  =  25m3

75 Diámetro tubería

Conexión a red pública

75

70

75

TIPO AGUA PIEZA # Unidades
descarga

AGUAS GRISES

TOTAL DESCARGAS

8

AGUAS NEGRAS

8

571

8

DUCHA

LAVAMANOS

FREGADERO

INODORO

LAVADORA

LIMPIEZA

2

4

1

3

3

1

Unidades
descarga 

Total

140

300

75

24

24

8

Precipitación máxima: 49,6mm/hora

Figura 04. Conexión red de agua potable

Adaptado de: Equipo Plan Especial “La Mariscal”-STHV-DMDU-2017



Calle Plaza
LOTE

500

Tabla 06. Cálculo tuberías agua lluvia

Adaptado de: Folleto instalaciones sanitarias

Tabla 07. Dimensionamiento diámetro colectores

Adaptado de: Folleto instalaciones sanitarias

Tabla 08. Cálculo diámetro colector combinado

Adaptado de: Folleto instalaciones sanitarias

Tabla 10. Cálculo cisterna bomberos

Adaptado de: Reglamento Prevención y Protección contra incendios

4.3 Conclusión

Según la demanda, se presentan las siguientes tablas que 

muestra el cálculo para obtener el diámetro requerido del 

colector de desalojo de agua.

Dimensionamiento de tuberias horizontales de agua 

lluvia

Dimensionamiento de diámetro de colectores

Finalmente, para determinar el diámetro del colector se 

utiliza la siguiente conversión

Por lo tanto, para cubrir un área máxima de 3000m2 y 720 

descargas se necesita un colector de 250mm (diámetro).

Pendiente 2%

Máximo número descargas
Aguas servidas Agua Lluvia

Diámetro colector

720 descargas 150mm

Tubería con 
pendiente 2%

Área drenaje
m2

250mm 2557

Máxima superficie drenada

Tubería con 
pendiente 2%

Área drenaje
m2

200 3028,5

Para 50mm/hora

Unidades de descarga Diámetro colectorSuperficie 
de cubierta

3000 m2 4000 u 250mm

Cálculo de colectores combinados

Figura 05. Conexión red de alcantarillado

Adaptado de: Equipo Plan Especial “La Mariscal”-STHV-DMDU-2017

Tabla 09. Anchos mínimos

Adaptado de: Reglamento Prevención y Protección contra incendios

4.4 Estrategia

El colector combinado se conectará a la red pública de 

alcantarillado más cercana, para disminuir los costos de 

tubería. Además, según la EMAPS, el diámetro del colector 

es de 500mm, es decir, el doble del necesitado, y, está 

ubicado a 40m del terreno.

5. Bomberos

5.1 Demanda

Requerimientos Generales / condicionantes para el edificio

- Espacio para generador eléctrico, que sea amplio y 

ventilado

- Toma siamesa

- Zonas de seguridad

- Núcleos circulación a menos de 25m de distancia entre sí

-Al menos una fachada accesible para ingreso de 

vehículos de emergencia a máx 8metros de distancia

-Con mas de 500m2 de construcción o 4 pisos se necesita 

colocar una boca de impulsión

-Rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, 

desde cualquier punto en un edificio

a. El acceso a la salida

b. La salida

c. La desembocadura a la salida.

Anchos mínimos

Cálculo cisterna bomberos

5.2 Oferta

El cuerpo de bomberos es el encargado de asistir las 

24h/día cualquier emergencia que se presente en las 

edificaciones y supervisar los reglamentos establecidos. 

Está ubicado en la Av. Veintimilla y Reina Victoria a 380m de 

distancia del Lote.

Pozos

Conexión del terreno a la red
Red de alcantarillado

Diámetro tubería500

LEYENDA

2 2

Figura 06. Ubicación Cuerpo de bomberos

LOTE
C. BOMBEROS

m2
construido 5 litros

4600m2 23 000

1litro 1 000cm3

23 000litros = 24m3



Tabla 11. GLP líquido por persona por día.

Adaptado de: NTE INEN 1 536:98

Tabla 12. Cálculo de GLP mensual para 85 personas

Adaptado de: NTE INEN 1 536:98

5.3 Conclusión

Se destinarán los espacios y ubicaciones para cumplir con 

los requerimientos técnicos.

5.4 Estrategias

La cisterna de 24m3 se ubicará en el subsuelo de parqueo.

En la fachada frontal se sitúa la toma siamesa por distancia 

entre la pared y la calle.

Los núcleos presurizados serán menores a 25m.

Las zonas de encuentro se ubicarán cerca de las salidas.

6. Gas Licuado de Petróleo (GLP)

6.1 Demanda

Conversión de GLP líquido por persona al día

Cálculo de kg de GLP para 85 personas al mes

Por tanto, se necesitará un tanque que abastezca 318, 75kg 

al mes.

Requerimientos generales

-VÁLVULAS del edificio se debeN instalar lo más cerca 

posible de la fachada del edificio o sobre ella misma, y debe 

permitir cortar el servicio de gas a éste. 

-DUCTOS: Específicos y únicos para distribución GLP.

-DISTANCIAS medidas a partir de los orificios a chimeneas, 

desagües, aberturas a patios o a huecos o accesos que 

comuniquen con niveles inferiores al suelo de la azotea 

serán, como mínimo, de 6 metros.

-SUPERFICIES de estas estaciones de GLP: deberán tener, 

al menos, una cuarta parte de su perímetro abierto a calles 

o zonas exteriores perfectamente ventiladas- Todas las 

tuberías serán aéreas.

-ESTACIÓN de GLP: deberá existir una toma de agua.

-DEPÓSITO: no podrá estar conectado a la tierra del 

edificio. Proteger con pararrayos o cubiertos por una malla 

metálica conectada a tierra, independiente de la del edificio.

-TERRAZA: tendrá fácil acceso para el personal de 

mantenimiento, suministro y

socorro

6.2 Oferta

6.3 Conclusión

Para abastecer GLP para un mes, se deberá implementar 

un tanque de 500kg, según la oferta del mercado.

6.3 Estrategias

Y
TOMA SIAMESA
Menor o igual a 8m
del carro de bomberos

ZONAS DE 
ENCUENTRO

menor a 25m

NÚCLEOS PRESURIZADOS
DISTANCIA 25m entre sí

Figura 07. Estrategias para requerimientos de bomberos

Figura 08. Oferta tanques de GLP

Adaptado de: NTE INEN 2260

Figura 09. Diagrama estrategias en el sitio.

GLP (Kg) DÍAS# Personas

1

15kg

300.125 Kg

4

DUCHA 60 litros

PIEZA

850.125 kg

# PerAgua caliente
x persona x día

GLP x Persona
x día

10,63 kg

Litros GLP

318, 75 kg

X 30 Días
TIPOS
DE PROVISIÓN
DE GAS

Tanques fijos o estacionarios para GLP,
(GAS CENTRALIZADO)

Tanques semiestacionarios para GLP 
(0,11 a 0,5 m3) 

TANQUES FIJOS

-  250kg

-  500kg

-  800kg

o
Toma de Gas
en fachada frontal

Fácil acceso para 
provisión de gas

ALMACENAMIENTO
Tanque de 500kg 
en terraza

Ducto específico para 
tubería

DISTRIBUCIÓN

PROVISIÓN



#Personas TotalProduccion kg/día

0,63 53,6 kg85

Orgánico InorgánicoProduccion Total

53,6 kg 23,05 kg30,55 kg

Kg basura m3 Área
almacenamiento

Peso 
específico

53,6 kg 291 0,18 0,3m2

7. Basura

7.1 Demanda

Según los datos de la Evaluación Regional realizada por el 

BID, OPS y AIDIS, los latinoamericanos generamos 

0.63kg/hab./día de residuos sólidos.

Se concluye que el centro para el adulto mayor, con 

capacidad para 85 personas, producirá al rededor de 53,6kg 

de desechos al día.

Los tipos de basura que se generarán son: comunes y 

peligrosos, como medicamentos, inyecciones, entre otros. 

Según el Municipio de Quito, el 57% de la basura 

recolectada es orgánica y reutilizable. 

ESPACIO REQUERIDO PARA CONTENEDORES

8. Costos

Para determinar el costo total del proyecto, se toma en 

cuenta los rubros que afectan directa e indirectamente, 

tanto para el terreno, construcción y diseño planimétrico.

Además, se toma como referente los costos de terrenos que 

se han vendido cercanos al lote y se promedia para obtener 

valores aproximados.

Tabla 13. Cálculo de basura por día
Adaptado de: BID

Adaptado de: MDMQ
Tabla 14. Cálculo de Reciclaje por día

Tabla 15. Cálculo de Reciclaje por día Tabla 16. Cálculo costo total proyecto.Figura 10. Estrategia de desalojo de basura

Figura 11. Precio terrenos referentes

7.2 Oferta

En el sector, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de 

Quito es la encargada de la recolección de la basura todos 

los días a las 22:00h.

7.3 Conclusión

Es necesario la implementación de un espacio que gestione 

la basura hasta su despacho.

7.4 Estrategia

Implementar un cuarto de 4m2 para el almacenamiento 

provisional, con capacidad para 0,18m3 de contenedores de 

basura.

El proceso de gestión de basura inicia con la separación de 

los desechos comunes y peligrosos. Después se realiza la 

recolección individual de los usuarios, los cuales se 

almacenarán en el cuarto de contenedores. 

Para el desalojo de basura, los contenedores se 

desplazarán hasta la calle  principal por donde pasa el carro 

de basura diariamente.

Recolección

Individual

Almacenamiento

y separación

Desalojo de

Basura

$1120

$1180
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Tabla 17. Cálculo de paneles solares
Adaptado de: Proviento Ecuador.

Figura 15. Esquema requerimientos para paneles. Energía eléctrica

9. Energía eléctrica

9.1 Diagrama funcionamiento

9.2 Condiciones propias

El transformador de cabina se encuentra a 20,7m de 

distancia de la ubicación del medidor.

9.2.1Ubicación del medidor

El medidor se ubicará en la fachada principal, a 1,5m de 

altura y estará en el patio frontal público, totalmente 

accesible. 

9.3 Funcionamiento

Desde la red pública, el tablero de distribución principal se 

ubicará en PB y los subtableros en las plantas siguientes.

Desde los paneles solares, la energía se almacenará en 

baterías y posteriormente hacia un tablero de distribución 

principal ubicado en el último piso y los subtableros en los 

pisos inferiores.

9.4 Alternativa para abastecer energía

Paneles solares

9.5 Detalles

Requerimientos para paneles solares

Es importante considerar el espacio para los paneles, y un 

cuarto donde se instalen las baterías e inversores. Además, 

se debe considerar los tableros y subtableros  de 

distribución. En este caso se ubicarán los cuartos  en la 

terraza de la edificación.

9.6 Conclusión: La red pública abastecerá 80 125 W para 

aparatos eléctricos y la energía de los paneles solares será 

destinada para iluminación del proyecto (8 000W)

Iluminación requerida
del proyecto

1 panel
X 5 horas de sol 

diarias

8 000 W 250 W
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Profundidad 2m

3.7 m

Figura 20. Cisternas dimensionadas. Provisión de agua.

Figura 19. Cisternas agua potable. Provisión de agua.

Figura 16. Diagrama funcionamiento. Provisión de agua

Tabla 18. Cálculo cisterna aguas grises. Provisión de agua.

Figura 17. Diagrama de provisión de agua.

10. Provisión de agua

10.1 Diagrama funcionamiento

10.2 Condiciones propias

La tubería para provisión de agua se encuentra a 15,7m de 

distancia del medidor.

10.2.1 Ubicación del medidor

El medidor de agua se ubicará en la fachada principal, a 

0,4m de altura y estará en el patio frontal público, totalmente 

accesible. 

10.3 Funcionamiento

Desde la red pública, el agua accederá a la cisterna de 

50m3 y a través de las bombas de agua (potable o 

bomberos) será dirigido hacia todo el proyecto.

Desde las llaves de agua, el sistema de reutilización 

abastecerá a directamente a inodoros, mientras que el resto 

de aparatos que utilicen llaves de agua mantendrán una 

doble provisión: de agua potable y filtrada.

10.4 Alternativas para provisión de agua

Reutilización de aguas grises

10.5 Detalles 

Cisternas agua potable

Se necesita una cisterna de agua potable de 25m3, y otra  

para bomberos, por esto se unen en una sola con capacidad 

para 50m3 y con bombas de agua independientes.

Cuarto de cisternas de provisión de agua en subsuelo

10.6 Conclusión: 

La red pública abastecerá 7 595 litros de agua al día, 

mientras que el sistema de reutilización será para  4855 

litros de agua al día,  siendo un total de 12 450 litros.
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Pozo séptico

Cajas
Revisión

Ducto
Desalojo

Ducto
Desalojo

Red

Pública

Figura 24. Cisternas dimensionadas. Desalojo de agua.

Figura 21. Diagrama funcionamiento. Desalojo de agua

Figura 22. Diagrama de desalojo de agua. Figura 23. Diagrama en corte de desalojo de agua.

Tabla 19. Cálculo cisterna aguas negras. Desalojo de agua.
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11. Desalojo de agua 

11.1 Diagrama de funcionamiento

11.2 Condiciones propias 

Según la EMAPS, el diámetro del colector más cercano es 

de 500mm y está ubicado a 40m del terreno.

11.3 Funcionamiento

Desde el terreno, el agua proveniente del subsuelo por el 

alto nivel freático es recogido por una red de captación y 

dirigido a una cisterna de recolección llamada pozo séptico.

Desde el proyecto, debido a que se colocan baños y 

lavanderías en el subsuelo, las aguas negras provenientes 

de inodoros y sifones es direccionada hacia el pozo séptico 

y con una bomba específica se desaloja hacia la red pública.

11.3.1 Ubicaciones

Las cajas de revisión se colocan dentro del proyecto en el 

subsuelo a 12m de distancia entre sí. Y después del pozo 

séptico se coloca una en la vereda en caso de taponamiento

El pozo séptico o cisterna de recolección, se ubica en el 

subsuelo en un espacio totalmente accesible a revisión. 

11.4 Alternativa para desalojo de agua

Cisterna de recolección o pozo séptico

2.5 Detalles 

11.5 Detalles

Cisternas para desalojo

Se necesita una cisterna para desalojo de aguas negras y 

de la tierra por nivel freático de 3 m3 que estará ubicada en 

el subsuelo de parqueo en un lugar totalmente accesible y 

opuesto a la ubicación de las cisternas de agua potable.

Cuarto de cisterna de desalojo de agua en subsuelo

11.6 Conclusión: 

Para cubrir el área máxima de superficie de 2000m2 y 720 

descargas se necesita un pozo de 3m3 y un colector de 

250mm (diámetro). Para ser conectado al alcantarillado.

Litros 
Aguas negras x día

Litros agua
Nivel freatico Total

2400 litros x día 600 litros x día 3 000 litros x día 3 m3
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Figura 25. Generador eléctrico. Bomberos

Figura 26. Reserva de agua. Bomberos

Figura 27. Toma siamesa. Bomberos

Figura 28. Zonas de encuentro. Bomberos

12. Bomberos

Requerimientos Generales / Condicionantes para el 

edificio

12.1 Generador eléctrico

El espacio destinado para el generador, se encuentra en el 

subsuelo frente a la rampa de salida de vehículos. Esto se 

debe a que, según la normativa, debe ser un espacio amplio 

y ventilado. 

Será un cuarto cerrado con mallas y puertas de malla 

corredizas para que el generador pueda entrar o salir sin 

inconvenientes y a la vez sea ventilado.

12.2 Reserva de agua

Se necesita una cisterna de con capacidad para 25m3, pero 

en este caso se ha juntado con la reserva de agua potable, 

para que el agua se encuentre en constante movimiento y 

no se estanque. En total, la cisterna tiene una capacidad 

para 50m3 de agua y la bomba es independiente para los 

casos de emergencia.

12.4 Zonas de encuentro

Serán áreas destinadas de encuentro, al exterior de la 

edificación, lo más cercanas a las salidas principales.

12.5 Evacuación

Por las condiciones y ubicación de los usuarios en el 

proyecto, se colocan dos tipos de evacuaciones:

- La primera es el núcleo de gradas presurizadas que 

atraviesa todo el proyecto, para usuarios con total 

independencia.

-  El segundo es un núcleo de rampas se ubica en la fachada 

frontal, que va del primer piso al quinto piso, debido a que en 

estas zonas se ubican los usuarios más vulnerables con 

capacidades limitadas.

12.3 Toma siamesa

El área destinado para la toma siamesa se encuentra en la 

fachada más accesible que es en el retiro frontal, para que 

sea más accesible a vehículos de emergencia, a 5m de 

distancia.

Red Pública Medidor

Cuarto de
Cisternas

Y



Figura 29. Evacuación. Bomberos

Figura 30. Grada hermética presurizada. Bomberos Figura 31. Detalle cuarto basura. Bomberos

1 contenedor 6 contenedores

0,49m2 2,94m2 = 3m2

Recolección

Individual

Almacenamiento

y separación

Desalojo de

Basura

12.6 Núcleo vertical

Por las condiciones del edificio y los recorridos cortos, tanto 

de cableados, tuberías o salidas de emergencia, se ha 

generado un núcleo vertical que contiene las gradas 

presurizadas, ascensores y cuarto de ductos y tableros.

A continuación se muestra el detalle.

13. Sistema de calentamiento de agua

En un edificio común, el calentamiento de agua se realizaría 

con GLP.

El costo mensual aproximado por 318kg de GLP sería de 

$4,20 por persona.

Para optimizar recursos y aprovechar la energía solar se 

utilizara: El Sistema Compacto Integrado, que es un 

calentador de agua solar compacto presurizado de acero 

porcelanizado con capacidad para calentar hasta 300 litros 

de agua por panel.

Los aparatos como duchas y lavamanos  requieren que el 

30% del agua consumida sea caliente. Por tanto, en el 

proyecto se requerira:

Por tanto, para abastecer la cantidad de agua caliente se 

necesitan 7 calentadores 

Se ubicarán en la terraza más alta del proyecto.

El costo aproximado mensual por persona con este sistema 

es de $1,20.

14. Basura

14.1 Diagrama funcionamiento

Según las ofertas, el contenedor más común mide 

aproximadamente 70x70cm y su capacidad es para un peso 

específico de 50.

En el proyecto, el peso de la basura es 54kg, y un peso 

específico de 291, por tanto, se requieren 5 contenedores 

para desechos comunes y 1 para desechos peligrosos, -en 

total 6-.

- Se debe tomar en cuenta el espacio para que acceda una 

persona y pueda sacar o meter los contenedores.

- La ubicación del cuarto de basura será en el subsuelo 

frente a la rampa de vehículos, para que los contenedores 

puedan ser sacados hacia la calle, por dicha rampa.
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PIEZA

850.125 kg
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10,63 kg
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Tabla 20. Cálculo GLP. Calentamiento de agua

                 6350 litros agua = 100%
        1905 lts. agua caliente= 30%

            1 calentador = 300 litros
        7 calentadores = 2100 litros

Requerimientos
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PRODUCTO TIPO COLOR FORMATO CANTIDAD CANT. TOTAL PRECIO TOTAL

cm m2 m2 UNITARIO
RECEPCIÓN 1 Porcelanato Burlington Beige 14*84 25 25 40,00$               1.000,00$      
FILTRO 3 Porcelanato Burlington Beige 14*85 45 135 40,00$               5.400,00$      

CUIDADOS INTERMEDIOS 1 Cerámica Aberden Marfil 45*45 60 60 28,75$               1.725,00$      

MORGUE 1 Cerámica Aberden Marfil 45*45 20 20 28,75$               575,00$         

ALMACENAMIENTO 1 Cerámica Borneo Blanca 45*45 25 25 31,25$               781,25$         
LAVANDERÍA 1 Cerámica Borneo Blanca 45*45 21 21 31,25$               656,25$         
SALA BAILE 1 Madera AC3 Teca 122*240 160 160 52,50$               8.400,00$      
COCINA 1 Cerámica Aberden Marfil 45*45 14 14 28,75$               402,50$         

GRADAS 11 Hormigón Paleteado+Cuarzo Gris - 19 209 1,25$                261,25$         

ZONA PARQUEADERO 1 Hormigón Alisado+Cuarzo Gris - 400 400 1,20$                480,00$         

RECEPCIÓN 1 Porcelanato Burlington Beige 14*84 25 25 40,00$               1.000,00$      
SALA VISITAS 1 Madera AC3 Teca 122*240 52 52 52,50$               2.730,00$      
SALA JUEGOS 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 44 44 37,50$               1.650,00$      
SALA LECTURA 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 40 40 37,50$               1.500,00$      
SERVICIO ESTÉTICO 1 Cerámica Aberden Marfil 45*45 27 27 28,75$               776,25$         
COMEDOR 1 Porcelanato Soke Gran Sasso Gris 50*100 65 65 35,00$               2.275,00$      
COCINA 1 Cerámica Aberden Marfil 45*45 35 35 28,75$               1.006,25$      
CAFETERÍA 1 Porcelanato Soke Gran Sasso Gris 50*100 85 85 35,00$               2.975,00$      

RECEPCIÓN 1 Porcelanato Burlington Beige 14*84 33 33 40,00$               1.320,00$      
TALLER MULTIMEDIA 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 122 122 37,50$               4.575,00$      
TALLER AUTOAYUDA 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 53 53 37,50$               1.987,50$      
TALLER ACT. COGNITIVAS 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 40 40 37,50$               1.500,00$      
TALLER BORDADO 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 27 27 37,50$               1.012,50$      
TALLER JOYERÍA 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 51 51 37,50$               1.912,50$      
SALA DE ESTAR 1 Madera AC3 Teca 122*240 27 27 52,50$               1.417,50$      

GIMNASIA PREVENTIVA 1 Piso alto trafico Flotante Madera 15*90 50 50 20,00$               1.000,00$      
FISIOTERAPIA 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 32 32 37,50$               1.200,00$      
REHABILITACIÓN 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 27 27 37,50$               1.012,50$      
CONSULTORIO MEDICO 1 Porcelanato Dallas Blanco 15*90 23 23 37,50$               862,50$         

1/2 BAÑO 9 Cerámica Agata Blanca 45*45 2,8 25,2 22,50$               567,00$         
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Cerámica Agata Blanca 45*45 4 32 22,50$               720,00$         

HABITACIÓN TIPO 1 12 Piso Flotante Bambú Natural 20*121 18 216 16,50$               3.564,00$      
HABITACIÓN TIPO 2 4 Piso Flotante Bambú Natural 20*121 28 112 16,50$               1.848,00$      
HABITACIÓN TIPO 3 8 Piso Flotante Bambú Natural 20*121 32 256 16,50$               4.224,00$      
BAÑO COMPLETO 12 Cerámica Agata Blanca 45*45 3,3 39,6 22,50$               891,00$         
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Cerámica Agata Blanca 45*45 5 60 22,50$               1.350,00$      

BAÑO COMPLETO 11 Cerámica Agata Blanca 45*45 3,3 36,3 22,50$               816,75$         
COCINA 11 Cerámica Aberden Marfil 45*45 9 99 28,75$               2.846,25$      
SALA 11 Piso Flotante Bambú Carbonizado 20*121 15 165 16,50$               2.722,50$      
COMEDOR 11 Piso Flotante Bambú Carbonizado 20*121 7 77 16,50$               1.270,50$      
DORMITORIOS 22 Piso Flotante Bambú Natural 20*121 10 220 16,50$               3.630,00$      

BAÑO COMPLETO 8 Cerámica Agata Blanca 45*45 3,3 26,4 22,50$               594,00$         
COCINA 4 Cerámica Aberden Marfil 45*45 9 36 28,75$               1.035,00$      
SALA 4 Piso Flotante Bambú Carbonizado 20*121 15 60 16,50$               990,00$         
COMEDOR 4 Piso Flotante Bambú Carbonizado 20*121 7 28 16,50$               462,00$         
DORMITORIOS 12 Piso Flotante Bambú Natural 20*121 10 120 16,50$               1.980,00$      

CIRCULACIÓN 10 Porcelanato Burlington Beige 14*84 60 600 40,00$               24.000,00$     

PISOS

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS
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DEPARTAMENTO 
TIPO 1
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PLANTA 5

Carla Pacheco
15. Presupuesto acabados



PRODUCTO TIPO COLOR FORMATO CANT. TOTAL PRECIO TOTAL

cm m2
RECEPCIÓN 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 37,5 7,50$      281,25$           
FILTRO 3 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 202,5 7,50$      1.518,75$         

CUIDADOS INTERMEDIOS 1 Cerámica Olas Blanco 31*60 90 22,50$    2.025,00$         

MORGUE 1 Cerámica Olas Blanco 31*60 30 22,50$    675,00$           

ALMACENAMIENTO 1 Cerámica Olas Blanco 31*61 37,5 22,50$    843,75$           
LAVANDERÍA 1 Cerámica Olas Blanco 31*62 31,5 22,50$    708,75$           
SALA BAILE 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 240 7,50$      1.800,00$         
COCINA 1 Cerámica Olas Blanco 31*60 21 22,50$    472,50$           

GRADAS 11 Estuco+Pintura Mate Blanco - 313,5 7,50$      2.351,25$         

ZONA PARQUEADERO 1 Hormigón Visto Gris - 600 - -

RECEPCIÓN 1 Fachaleta Piedra cauca Gris 30*15*0,18 37,5 46,25$    1.734,38$         
SALA VISITAS 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 78 7,50$      585,00$           
SALA JUEGOS 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 66 7,50$      495,00$           
SALA LECTURA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 60 7,50$      450,00$           
SERVICIO ESTÉTICO 1 Cerámica Olas Blanco 31*60 40,5 22,50$    911,25$           
COMEDOR 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 97,5 7,50$      731,25$           
COCINA 1 Cerámica Olas Blanco 31*60 52,5 22,50$    1.181,25$         
CAFETERÍA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 127,5 7,50$      956,25$           

RECEPCIÓN 1 Fachaleta Piedra cauca Gris 30*15*0,18 49,5 46,25$    2.289,38$         
TALLER MULTIMEDIA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 183 7,50$      1.372,50$         
TALLER AUTOAYUDA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 79,5 7,50$      596,25$           
TALLER ACT. COGNITIVAS 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 60 7,50$      450,00$           
TALLER BORDADO 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 40,5 7,50$      303,75$           
TALLER JOYERÍA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 76,5 7,50$      573,75$           
SALA DE ESTAR 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 40,5 7,50$      303,75$           

GIMNASIA PREVENTIVA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 75 7,50$      562,50$           
FISIOTERAPIA 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 48 7,50$      360,00$           
REHABILITACIÓN 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 40,5 7,50$      303,75$           
CONSULTORIO MEDICO 1 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 34,5 7,50$      258,75$           

1/2 BAÑO 9 Cerámica Olas Blanco 31*60 37,8 22,50$    850,50$           
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Cerámica Olas Blanco 31*60 48 22,50$    1.080,00$         

HABITACIÓN TIPO 1 12 Madera Antik Cedro 90*15 324 27,50$    8.910,00$         
HABITACIÓN TIPO 2 4 Madera Antik Cedro 90*15 168 27,50$    4.620,00$         
HABITACIÓN TIPO 3 8 Madera Antik Cedro 90*15 384 27,50$    10.560,00$       
BAÑO COMPLETO 12 Cerámica Olas Blanco 31*60 59,4 22,50$    1.336,50$         
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Cerámica Olas Blanco 31*60 90 22,50$    2.025,00$         

BAÑO COMPLETO 11 Cerámica Olas Blanco 31*60 54,45 22,50$    1.225,13$         
COCINA 11 Cerámica Olas Blanco 31*60 148,5 22,50$    3.341,25$         
SALA 11 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 247,5 7,50$      1.856,25$         
COMEDOR 11 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 115,5 7,50$      866,25$           
DORMITORIOS 22 Madera Antik Cedro 90*15 330 27,50$    9.075,00$         

BAÑO COMPLETO 8 Cerámica Olas Blanco 31*60 39,6 22,50$    891,00$           
COCINA 4 Cerámica Olas Blanco 31*60 54 22,50$    1.215,00$         
SALA 4 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 90 7,50$      675,00$           
COMEDOR 4 Estuco+Pintura Satinada Blanco hueso - 42 7,50$      315,00$           
DORMITORIOS 12 Madera Antik Cedro 90*15 180 27,50$    4.950,00$         

PAREDES

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
TIPO 1

DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



PRODUCTO TIPO COLOR FORMATO CANT. TOTAL PRECIO TOTAL

cm m2 Unitario
RECEPCIÓN 1 Enlucido+pintura Mate Blanco - 25 10,54$          263,50$          
FILTRO 3 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 135 10,54$          1.422,90$       

CUIDADOS INTERMEDIOS 1 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 60 10,54$          632,40$          

MORGUE 1 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 20 10,54$          210,80$          
ALMACENAMIENTO 1 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 25 10,54$          263,50$          
LAVANDERÍA 1 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 21 10,54$          221,34$          
SALA BAILE 1 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 160 10,54$          1.686,40$       
COCINA 1 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 14 10,54$          147,56$          

GRADAS 11 Enlucido+pintura Mate Blanco hueso - 209 10,54$          2.202,86$       
ZONA PARQUEADERO 1 Losa alivianada Sin acabado Sin color - - - -

RECEPCIÓN 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 25 12,80$          320,00$          
SALA VISITAS 1 Vacío interior - - - - - -
SALA JUEGOS 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 44 12,80$          563,20$          
SALA LECTURA 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 40 12,80$          512,00$          
SERVICIO ESTÉTICO 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 27 12,80$          345,60$          
COMEDOR 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 65 12,80$          832,00$          
COCINA 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
CAFETERÍA 1 Gypsum Glassrey Exterior Blanco hueso 122*244 85 18,30$          1.555,50$       

RECEPCIÓN 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
TALLER MULTIMEDIA 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
TALLER AUTOAYUDA 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
TALLER ACT. COGNITIVAS 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
TALLER BORDADO 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
TALLER JOYERÍA 1 Deck metálico Sin acabado - - - - -
SALA DE ESTAR 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 27 12,80$          345,60$          

GIMNASIA PREVENTIVA 1 Deck metálico Sin acabado - - - -
FISIOTERAPIA 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 32 12,80$          409,60$          
REHABILITACIÓN 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 27 12,80$          345,60$          
CONSULTORIO MEDICO 1 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 23 12,80$          294,40$          

1/2 BAÑO 9 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 25,2 12,80$          322,56$          
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 32 12,80$          409,60$          

0
HABITACIÓN TIPO 1 12 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 216 12,80$          2.764,80$       
HABITACIÓN TIPO 2 4 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 112 12,80$          1.433,60$       
HABITACIÓN TIPO 3 8 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 256 12,80$          3.276,80$       
BAÑO COMPLETO 12 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 39,6 12,80$          506,88$          
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 60 12,80$          768,00$          

BAÑO COMPLETO 11 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 36,3 12,80$          464,64$          
COCINA 11 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 99 12,80$          1.267,20$       
SALA 11 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 165 12,80$          2.112,00$       
COMEDOR 11 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 77 12,80$          985,60$          
DORMITORIOS 22 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 220 12,80$          2.816,00$       

BAÑO COMPLETO 8 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 26,4 12,80$          337,92$          
COCINA 4 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 36 12,80$          460,80$          
SALA 4 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 60 12,80$          768,00$          
COMEDOR 4 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 28 12,80$          358,40$          
DORMITORIOS 12 Gypsum Light Rey Interior Crema 122*244 120 12,80$          1.536,00$       

TUMBADOS

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
TIPO 1

DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



MATERIAL COLOR TERMINADO CERRADURA DIMENSION CANTIDAD PRECIO TOTAL

cm Unidades Unitario
RECEPCIÓN 1 Vidrio Templado - Transparente Arcos universal 2 hojas 72*210 1 104,6$          104,60$         
FILTRO 3 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 3 135,3$          405,90$         

CUIDADOS INTERMEDIOS 1 Metálica Gris 2 chapas de acero y 
aislante

Barra antipánico 
universal 90*210 1 331,3$          331,30$         

MORGUE 1 Metálica Gris 2 chapas de acero y 
aislante

Barra antipánico 
universal 90*210 1 331,3$          331,30$         

ALMACENAMIENTO 1 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 1 135,3$          135,30$         
LAVANDERÍA 1 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 1 135,3$          135,30$         
SALA BAILE 1 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 1 135,3$          135,30$         
COCINA 1 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 1 135,3$          135,30$         

GRADAS 11 Metálica-cortafuegos 
RF-3Horas

Gris 2 chapas de acero y 
aislante

Barra antipánico 
universal

90*210 11 700,0$          7.700,00$      

ZONA PARQUEADERO 1 - - - - - - - -

RECEPCIÓN 1 Vidrio Templado - Transparente Arcos universal 2 hojas 72*210 1 104,6$          104,60$         
SALA VISITAS 1 Sin puerta - - - - - - -
SALA JUEGOS 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
SALA LECTURA 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
SERVICIO ESTÉTICO 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
COMEDOR 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
COCINA 1 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 81*210 1 138,2$          138,20$         
CAFETERÍA 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         

RECEPCIÓN 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
TALLER MULTIMEDIA 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
TALLER AUTOAYUDA 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
TALLER ACT. COGNITIVAS 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
TALLER BORDADO 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
TALLER JOYERÍA 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
SALA DE ESTAR 1 Sin puerta - - - - - - -

GIMNASIA PREVENTIVA 1 Vidrio Templado - Raspado Juior Office 60kg 72*210 1 104,6$          104,60$         
FISIOTERAPIA 1 Sin puerta - - - - - - -
REHABILITACIÓN 1 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 81*210 1 138,2$          138,20$         
CONSULTORIO MEDICO 1 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 1 135,3$          135,30$         

1/2 BAÑO 9 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 9 138,2$          1.243,80$      
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 81*210 8 138,2$          1.105,60$      

HABITACIÓN TIPO 1 12 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 12 138,2$          1.658,40$      
HABITACIÓN TIPO 2 4 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 4 138,2$          552,80$         
HABITACIÓN TIPO 3 8 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 8 138,2$          1.105,60$      
BAÑO COMPLETO 12 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 12 138,2$          1.658,40$      
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 81*210 12 138,2$          1.658,40$      

BAÑO COMPLETO 11 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 11 138,2$          1.520,20$      
COCINA 11 Sin puerta - - - - - - -
SALA 11 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 11 135,3$          1.488,30$      
COMEDOR 11 Sin puerta - - - - - - -
DORMITORIOS 22 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 22 138,2$          3.040,40$      

BAÑO COMPLETO 8 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 8 138,2$          1.105,60$      
COCINA 4 Sin puerta - - - - - - -
SALA 4 Tamborada-Madera Caoba Laca mate transp. Pest. Muer cromada 72*210 4 135,3$          541,20$         
COMEDOR 4 Sin puerta - - - - - - -
DORMITORIOS 12 Tamborada-Madera Seike Laca mate transp. Band Eclipse Cromada 72*210 12 138,2$          1.658,40$      

PUERTAS

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
TIPO 1

DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



PRODUCTO TIPO TERMINADO CANTIDAD PRECIO TOTAL

m2 madera Unitario
RECEPCIÓN 1
FILTRO 3

CUIDADOS INTERMEDIOS 1

MORGUE 1

ALMACENAMIENTO 1
LAVANDERÍA 1
SALA BAILE 1
COCINA 1 Mueble cocina con mesón Granito chino con herrajes para cajones 1 201,92$        201,92$        

GRADAS 11

ZONA PARQUEADERO 1

RECEPCIÓN 1
SALA VISITAS 1
SALA JUEGOS 1
SALA LECTURA 1
SERVICIO ESTÉTICO 1
COMEDOR 1
COCINA 1 Mueble bajo cocina con mesón Granito chino con herrajes para cajones 1 201,92$        201,92$        
CAFETERÍA 1

RECEPCIÓN 1
TALLER MULTIMEDIA 1
TALLER AUTOAYUDA 1
TALLER ACT. COGNITIVAS 1
TALLER BORDADO 1
TALLER JOYERÍA 1
SALA DE ESTAR 1

GIMNASIA PREVENTIVA 1
FISIOTERAPIA 1
REHABILITACIÓN 1
CONSULTORIO MEDICO 1

1/2 BAÑO 9 Mueble bajo baño con mesón Triplex Fórmica 9 170,00$        1.530,00$      
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Mueble bajo baño con mesón Triplex Fórmica 8 170,00$        1.360,00$      

HABITACIÓN TIPO 1 12 Closet dormitorio Triplex Melaminico 12 500,00$        6.000,00$      
HABITACIÓN TIPO 2 4 Closet dormitorio Triplex Melaminico 4 500,00$        2.000,00$      
HABITACIÓN TIPO 3 8 Closet dormitorio Triplex Melaminico 8 500,00$        4.000,00$      
BAÑO COMPLETO 12 Mueble bajo baño con mesón Triplex Fórmica 12 170,00$        2.040,00$      
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Mueble bajo baño con mesón Triplex Fórmica 12 170,00$        2.040,00$      

BAÑO COMPLETO 11 Mueble bajo baño con mesón Triplex Fórmica 11 170,00$        1.870,00$      
COCINA 11 Mueble bajo cocina con mesón Granito chino con herrajes para cajones 11 201,92$        2.221,12$      
SALA 11
COMEDOR 11
DORMITORIOS 22 Closet dormitorio Triplex Melaminico 22 500,00$        11.000,00$    

BAÑO COMPLETO 8 Mueble bajo baño con mesón Triplex Fórmica 8 170,00$        1.360,00$      
COCINA 4 Mueble bajo cocina con mesón Granito chino con herrajes para cajones 4 201,92$        807,68$        
SALA 4
COMEDOR 4
DORMITORIOS 12 Closet dormitorio Triplex Melaminico 12 500,00$        6.000,00$      

MUEBLES FIJOS (MESONES Y CLOSETS)

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
TIPO 1

DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



PRODUCTO Color CANTIDAD PRECIO TOTAL

RECEPCIÓN 1
FILTRO 3

CUIDADOS INTERMEDIOS 1

MORGUE 1

ALMACENAMIENTO 1
LAVANDERÍA 1
SALA BAILE 1
COCINA 1

GRADAS 11

ZONA PARQUEADERO 1

RECEPCIÓN 1
SALA VISITAS 1
SALA JUEGOS 1
SALA LECTURA 1
SERVICIO ESTÉTICO 1
COMEDOR 1
COCINA 1
CAFETERÍA 1

RECEPCIÓN 1
TALLER MULTIMEDIA 1
TALLER AUTOAYUDA 1
TALLER ACT. COGNITIVAS 1
TALLER BORDADO 1
TALLER JOYERÍA 1
SALA DE ESTAR 1

GIMNASIA PREVENTIVA 1
FISIOTERAPIA 1
REHABILITACIÓN 1
CONSULTORIO MEDICO 1

1/2 BAÑO 9 Inodoro Institucional Campeón Het Blanco  9 90,43$          813,87$        
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Inodoro Institucional Campeón Het Blanco  8 90,43$          723,44$        

HABITACIÓN TIPO 1 12
HABITACIÓN TIPO 2 4
HABITACIÓN TIPO 3 8
BAÑO COMPLETO 12 Inodoro Lisboa Blanco hueso 12 248,55$        2.982,60$     
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Inodoro Lisboa Blanco hueso 12 248,55$        2.982,60$     

-$             
BAÑO COMPLETO 11 Inodoro Lisboa Blanco hueso 11 248,55$        2.734,05$     
COCINA 11 248,55$        
SALA 11
COMEDOR 11
DORMITORIOS 22

BAÑO COMPLETO 8 Inodoro Lisboa Blanco hueso 8 248,55$        1.988,40$     
COCINA 4
SALA 4
COMEDOR 4
DORMITORIOS 12

INODOROS

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
TIPO 1

DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



PRODUCTO MATERIAL TERMINADO FORMATO CANTIDAD PRECIO TOTAL

RECEPCIÓN 1
FILTRO 3

CUIDADOS INTERMEDIOS 1

MORGUE 1

ALMACENAMIENTO 1
LAVANDERÍA 1
SALA BAILE 1
COCINA 1 Lavaplatos empotrado Acero Cromado 80*51 1 154,92$        154,92$        

GRADAS 11

ZONA PARQUEADERO 1

RECEPCIÓN 1
SALA VISITAS 1
SALA JUEGOS 1
SALA LECTURA 1
SERVICIO ESTÉTICO 1
COMEDOR 1
COCINA 1 Lavaplatos empotrado Acero Cromado 80*51 1 154,92$        154,92$        
CAFETERÍA 1

RECEPCIÓN 1
TALLER MULTIMEDIA 1
TALLER AUTOAYUDA 1
TALLER ACT. COGNITIVAS 1
TALLER BORDADO 1
TALLER JOYERÍA 1
SALA DE ESTAR 1

GIMNASIA PREVENTIVA 1
FISIOTERAPIA 1
REHABILITACIÓN 1
CONSULTORIO MEDICO 1

1/2 BAÑO 9 Lavaplatos empotrado Acero Cromado 80*51 9 154,92$        1.394,28$      
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Lavamanos Ferra Mármol Blanco hueso D 40cm 8 110,30$        882,40$        

HABITACIÓN TIPO 1 12
HABITACIÓN TIPO 2 4
HABITACIÓN TIPO 3 8
BAÑO COMPLETO 12 Lavamanos sobre mesón Vidrio - D 40cm 12 178,30$        2.139,60$      
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Lavamanos Vidrio - D 40cm 12 178,30$        2.139,60$      

BAÑO COMPLETO 11 Lavamanos sobre mesón Vidrio - D 40cm 11 178,30$        1.961,30$      
COCINA 11 Lavaplatos empotrado Acero Cromado 80*51 11
SALA 11
COMEDOR 11
DORMITORIOS 22

BAÑO COMPLETO 8 Lavamanos sobre mesón Vidrio - D 40cm 8 178,30$        1.426,40$      
COCINA 4 Lavaplatos empotrado Acero Cromado 80*51 4 154,92$        619,68$        
SALA 4
COMEDOR 4
DORMITORIOS 12

LAVAMANOS

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
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DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



PRODUCTO TIPO TERMINADO CANTIDAD PRECIO TOTAL

RECEPCIÓN 1
FILTRO 3

CUIDADOS INTERMEDIOS 1

MORGUE 1

ALMACENAMIENTO 1
LAVANDERÍA 1
SALA BAILE 1
COCINA 1 Llave mesa Malena Cromado 1 55,42$          55,42$          

GRADAS 11

ZONA PARQUEADERO 1

RECEPCIÓN 1
SALA VISITAS 1
SALA JUEGOS 1
SALA LECTURA 1
SERVICIO ESTÉTICO 1
COMEDOR 1
COCINA 1 Llave mesa Malena Cromado 1 55,42$          55,42$          
CAFETERÍA 1

RECEPCIÓN 1
TALLER MULTIMEDIA 1
TALLER AUTOAYUDA 1
TALLER ACT. COGNITIVAS 1
TALLER BORDADO 1
TALLER JOYERÍA 1
SALA DE ESTAR 1

GIMNASIA PREVENTIVA 1
FISIOTERAPIA 1
REHABILITACIÓN 1
CONSULTORIO MEDICO 1

1/2 BAÑO 9 Llave mesa Pressmatic Brillante 9 46,88$          421,92$        
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8 Llave mesa Pressmatic Brillante 8 46,88$          375,04$        

HABITACIÓN TIPO 1 12
HABITACIÓN TIPO 2 4
HABITACIÓN TIPO 3 8
BAÑO COMPLETO 12 Llave mesa Pressmatic Brillante 12 45,88$          550,56$        
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 Llave mesa Pressmatic Brillante 12 46,88$          562,56$        

BAÑO COMPLETO 11 Llave mesa Pressmatic Brillante 11 48,88$          537,68$        
COCINA 11 Llave mesa Malena Cromado 11 55,42$          609,62$        
SALA 11
COMEDOR 11
DORMITORIOS 22

BAÑO COMPLETO 8 Llave mesa Pressmatic Brillante 8 48,88$          391,04$        
COCINA 4 Llave mesa Malena Cromado 4 55,42$          221,68$        
SALA 4
COMEDOR 4
DORMITORIOS 12

GRIFERÍA LAVAMANOS

PLANTA 2

PLANTA BAJA

RESIDENCIA 
TEMPORAL

BAÑOS 
SEMIPÚBLICOS

# ESPACIOSESPACIOS

SUBSUELO

DEPARTAMENTO 
TIPO 1

DEPARTAMENTO 
TIPO 2

PLANTA 5



PRODUCTO TIPO TERMINADO CANTIDAD PRECIO TOTAL

RECEPCIÓN 1
FILTRO 3

CUIDADOS INTERMEDIOS 1

MORGUE 1

ALMACENAMIENTO 1
LAVANDERÍA 1
SALA BAILE 1
COCINA 1

GRADAS 11

ZONA PARQUEADERO 1

RECEPCIÓN 1
SALA VISITAS 1
SALA JUEGOS 1
SALA LECTURA 1
SERVICIO ESTÉTICO 1
COMEDOR 1
COCINA 1
CAFETERÍA 1

RECEPCIÓN 1
TALLER MULTIMEDIA 1
TALLER AUTOAYUDA 1
TALLER ACT. COGNITIVAS 1
TALLER BORDADO 1
TALLER JOYERÍA 1
SALA DE ESTAR 1

GIMNASIA PREVENTIVA 1
FISIOTERAPIA 1
REHABILITACIÓN 1
CONSULTORIO MEDICO 1

1/2 BAÑO 9
1/2 BAÑO DISCAPACITADOS 8

HABITACIÓN TIPO 1 12
HABITACIÓN TIPO 2 4
HABITACIÓN TIPO 3 8
BAÑO COMPLETO 12 DUCHA Vittoria monomando Brillante 12 43,28$          519,36$          
BAÑO COMP. DISCAPACITADOS 12 DUCHA Vittoria monomando Brillante 12 44,28$          531,36$          

BAÑO COMPLETO 11 DUCHA Vittoria monomando Brillante 11 46,28$          509,08$          
COCINA 11
SALA 11
COMEDOR 11
DORMITORIOS 22

BAÑO COMPLETO 8 DUCHA Vittoria monomando Brillante 8 46,28$          370,24$          
COCINA 4
SALA 4
COMEDOR 4
DORMITORIOS 12

GRIFERÍA DUCHAS
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PLANTA BAJA
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SEMIPÚBLICOS
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CÁLCULO PARA HORMIGÓN DE LOSA
PRODUCTO TIPO ESPACIO ÁREA VOLUMEN P.Unitario TOTAL

m2 m3 x 1m3
SUBSUELO 1264,63 101,17 113,92$          11.525,33$         

PLANTA BAJA 690 55,20 113,92$          6.288,38$           
PLANTA 2 719,8 57,58 113,92$          6.559,97$           
PLANTA 3 693,3 55,46 113,92$          6.318,46$           

PLANTA 4-10 505,5 40,44 113,92$          4.606,92$           
TOTAL 35.299,07$         

CÁLCULO PARA ESTRUCTURA
PRODUCTO TIPO ESPACIO ÁREA PESO DEL ACERO P.Unitario TOTAL

SUBSUELO 1264,63 69554,65 3,50$              243.441,28$       
PLANTA BAJA 690 37950,00 3,50$              132.825,00$       

PLANTA 2 719,8 39589,00 3,50$              138.561,50$       
PLANTA 3 693,3 38131,50 3,50$              133.460,25$       

PLANTA 4-10 505,5 27802,50 3,50$              97.308,75$         
TOTAL 745.596,78$       

CÁLCULO PARA TABLEROS HORMIGÓN
PRODUCTO TIPO ESPACIO ÁREA P.Unitario Total

FACHADA FRONTAL 406,88 31,94 12.995,75$     
F. POSTERIOR 321,28 31,94 10.261,68$     

F. LATERAL DERECH 219,15 31,94 6.999,65$       

F LATERAL IZQUIER 415,58 31,94 13.273,63$     

TOTAL 43.530,71$     

CÁLCULO PARA PLACA COLABORANTE
PRODUCTO TIPO ESPACIO ÁREA P.Unitario TOTAL

SUBSUELO 1264,63 12,38$                    15.656,12$     
PLANTA BAJA 690 12,38$                    8.542,20$       

PLANTA 2 719,8 12,38$                    8.911,12$       
PLANTA 3 693,3 12,38$                    8.583,05$       

PLANTA 4-10 505,5 12,38$                    6.258,09$       
TOTAL 47.950,59$     

CÁLCULO PARA TABLONES MADERA
PRODUCTO TIPO ESPACIO #TABLONES P.Unitario TOTAL

FACHADA FRONTAL 929 26,60$                    24.711,40$     
F. POSTERIOR 532 26,60$                    14.151,20$     

F. LATERAL DERECH 0 26,60$                    -$                
F LATERAL IZQUIER 352 26,60$                    9.363,20$       

TOTAL 48.225,80$     

TABLÓN 
SEIKE  

4x22x230cm

e:40cm

Eurotablero 
hormigón + 
estructura + 

espuma 
poliuretano

ESTRUCTURA ACERO

LAMAS 
MADERA

PLACA 
COLABORANT

E

ACERO 
GALVANIZA

DO 
e:0.65mm  

L:1,01

CUANTIFICACIÓN OBRA CIVIL

HORMIGÓN 210 kg/cm2

Carla Pacheco
16. Presupuesto obra civil






