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´El plan urbano realizado en el taller de proyectos POU, 2019, estableció que para alcanzar un desarrollo urbano/espacial óptimo para la ciudad, es pertinente fortalecer las relaciones comunita-

rias a nivel barrial, debido a que en la zona de estudio barrio Larrea y Santa Clara, existe una escasez de equipamientos de escala barrial en cuanto a bienestar social, por tal motivo se propone 

la creación del Centro del Adulto Mayor ubicado en el barrio Larrea, mismo que está destinado al servicio y cuidado de los adultos mayores del barrio.

El proyecto arquitectónico se basa en tres tipos de configuraciones espaciales (aula, pórtico y recinto), los cuales responden de acuerdo a las características espaciales que requiere el programa, 

mismo que se encuentra dividido por tres bloques longitudinales que son conectados transversalmente por dos bloques de circulación. La decisión de generar tres tipos de bloques se debe a 

que el lote presenta tres diferentes frentes (av. América, calle Caracas y calle Versalles). En adición cada bloque cuenta con un ingreso directo en planta, generando mayor permeabilidad física 

y visual en el sector, también cuenta con una configuración de tres patios ubicados de manera central a cada bloque, el cual permite mejorar las relaciones espaciales dentro del equipamiento 

y además permite una iluminación y ventilación natural de los espacios que lo rodean.

El proyecto arquitectónico se encuentra resuelto, de acuerdo a los términos urbanos, arquitectónicos, funcionales, normativos, constructivos, estructurales y ambientales. En el cual el adulto 

mayor se ve envuelto en un entorno digno para su desenvolvimiento, favoreciendo a su envejecimiento autovalente y saludable.



´The urban plan carried out in the project workshop POU, 2019, established that to achieve optimal urban/spatial development for the city, because in the neighborhood Larrea and Santa Clara, 

there is a shortage of neighborhood-scale equipment in terms of social welfare, it is necessary to create the Senior Center located in the Larrea neighborhood, intended for the service and care 

of the elderly in the area.

The architectural project is based on three types of spatial configurations (classroom, pórtico, precinct), which respond according to the spatial characteristics required by the program, which is 

divided by three longitudinal blocks that are transversally connected by two circulation blocks. The decision to generate three types of blocks is due to the lot having three different fronts (avenue 

América, street Caracas and street Versalles). In addition each block has a direct income in the plant, generating greater physical and visual permeability in the sector, it also has a configuration 

of three patios centrally located within each block, which allows improving the spatial relations within equipment and also allows natural lighting and ventilation of the spaces around it.

The architectural project is resolved, according to urban, architectural, functional, regulatory, construction, structural and environmental problems. In which the older adult is surrounded by a 

decent environment for his development, favoring his self sufficient aging and health.
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1. Capítulo l: Antecedentes e Introducción

1.1 Introducción al tema

SeSe desarrollarán los antecedentes de la zona de estudio que 

comprende los barrios Larrea y Santa Clara, ubicados en el centro 

norte de Quito, territorio que abarca más de 71 hectáreas de la 

ciudad y que posee construcciones históricamente significativas 

como la Circasiana, el Archivo Nacional, Colegio Eugenio Espejo 

y Radio Católica, construcciones concernientes al estilo 

neoclasicistas del siglo XX.  

    

Por otro lado, también cuenta con edificaciones modernistas 

como es el Banco Central y el IESS, todas estas construcciones 

conforman un contexto que es crucial para la conformación y 

desarrollo del sector de estudio. 

  

EnEn el proceso de análisis se estableció que el área de estudio 

posee diversas vocaciones como; administrativo, comercial, 

residencial, educativo y recreativo debido a la presencia del 

colegio Mejía y el parque El Ejido, ambos equipamientos 

corresponden a una escala metropolitana. 

EnEn la zona de estudio se evidencian problemáticas en relación al 

espacio percibido y el concebido, lo cual reveló la necesidad de 

realizar una propuesta urbana, en función a las necesidades del 

sector y los usuarios. De igual manera, se busca impulsar los 

espacios destacables, que son históricos del sector, concibiendo 

al territorio de estudio de nuevos equipamientos que abastezcan 

a los barrios Larrea y Santa Clara. 
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1.1.1 Ubicación del Área de estudio

EnEn el Taller de Proyectos VII 2019 -1 se realizó el estudio de 

campo en el centro norte de la ciudad de Quito que comprende los 

barrios Santa Clara y Larrea (Figura 4). El sector de estudio limita 

al norte por la av. Colón, al sur por la calle Briseño, al este por la 

av. 10 de Agosto y al oeste por la av. América, representado en la 

figura 05, sector que abarca más de 71 hectáreas de ciudad, en el 

cual se presenta un proyecto de reordenamiento urbano.

DeDe acuerdo a lo mencionado se vio la necesidad de diseñar el 

Centro del Adulto Mayor en el barrio Larrea,  en el sector 4, 

especificamente en la calle Caracas entre la av. Ámerica y calle 

Versalles (Figura 5), con el fin que abastezca las necesidades 

actuales y mejore la calidad de vida en un ambiente altamente 

confortable, siendo una propuesta de diseño polifuncional en 

actividades afines, con énfasis en el manejo de las relaciones 

formales y funcionales del sitio.  formales y funcionales del sitio.  

  

Figura 5. Mapa Zona de Estudio (Larrea / Santa Clara)
Tomado de: POU, 2019

Figura 1. Mapa Ecuador. 
Adaptado de: POU, 2019

Figura 2. Mapa Pichicnha. 
Adaptado de: POU, 2019

Figura 3. Mapa DMQ. 
Adaptado de: POU, 2019

Figura 4. Mapa Quito
Adaptado de: POU, 2019



1.1.2.2 Población

EnEn los barrios Larrea y Santa Clara, el decrecimiento 

poblacional residente se debe a factores como la falta de 

espacio público, el deterioro de la imagen urbana y el 

predominio comercial. Esto es producto de la falta de 

planificación en cuanto a políticas y gestión municipal en 

vivienda, por consiguiente, provoca la perdida de la vitalidad 

en general del sector, dando como resultado la migración de 

loslos residentes hacia las periferias de la ciudad y aporta 

significativamente la expansión y dispersa- miento de la 

ciudad de Quito.

Como se observa en la figura 10, la población del sector en 

el periodo 1990 - 2010 disminuyó en un 29% (1834 

personas), dando como resultado 4534 habitantes; por otro 

lado, en el periodo 2010 - 2030 se estima una reducción del 

15% (647 personas), estimando 3448 habitantes en la zona 

para este año (INEC, 2010).

1.1.2.3 Trazado y Movilidad

El trazado actual de la zona de estudio compuesta por los 

barrios Larrea y Santa Clara es regular en los extremos de 

la pieza urbana, lo cual varía a partir de la calle Pérez 

Guerrero, que atraviesa diagonalmente por el centro del 
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Figura 11. Población por barrios, (Larrea y Santa Clara)
Adaptado de: INEC, 2010

Figura 10. Población total de sector.
Adaptado de: INEC, 2010

En cuanto al clima, la temperatura promedio anual oscila 

entre 18 ℃  (Figura 8), causa del asoleamiento 

perpendicular que se da en el lugar, baja pluviosidad al año 

y poca vulnerabilidad por inundaciones, factores que son 

favorables para el asentamiento humano (Figura 9).

Figura 8. Temperatura promedio
Adaptado de: INAMHI, 2019

Figura 9. Amenazas del medio físico
Adaptado de: POU, 2019

1.1.2 Situación actual del área de estudio. 

  

A continuación, se abordarán los principales problemas y 

potencialidades que han sido detectados actualmente en la 

forma urbana del área de estudio. 

  

1.1.2.1 Medio Físico 1.1.2.1 Medio Físico 

  

Las condiciones del medio físico en su mayoría son 

favorables para el desarrollo urbano, visto que la topografía 

del sector tiene una ligera pendiente del 10% que va desde 

Av. 10 de Agosto hasta el punto más alto que es la Av. 

Figura 6. Topografía
Adaptado de: POU, 2019

Figura 7. Medio físico
Adaptado de: POU, 2019



En lo que corresponde al sistema de transporte público, se 

encuentran deficiencias en el mismo, dado que varias 

líneas de buses confluyen en la misma área. Si bien esto 

Figura 12. Trazado y Movilidad
Adaptado de: POU, 2019

sector y provoca el inicio de un trazado irregular. No 

obstante, en el sector las manzanas mantienen un 

dimensionamiento uniforme, aportando a la permeabilidad 

del lugar, donde predominan las manzanas y lotes 

regulares.  

  

EnEn cuanto a la movilidad, el principal problema son las 

malas condiciones de acceso hacia el sector, debido a que 

el 60% del espacio de circulación peatonal se encuentra en 

mal estado (Figura 12). Además, existe una fuerte demanda 

del suelo para parqueaderos, puesto que el 43% de las vías 

del sector se encuentran destinadas como zona azul, lo que 

trae consigo una interrupción en la continuidad de la ciclovía 

Figura 13. Espacio público
Adaptado de: POU, 2019

beneficia al sector abasteciéndolo de canales de transporte, 

perjudica con la excesiva congestión vehicular en las 

paradas. Por ser una zona comercial, el alto flujo de 

población flotante que ingresa al área traen consigo 

embotellamiento vehicular en horas pico en limitadas calles, 

por ende el tráfico desemboca en avenidas principales, lo 

que provoca atascos en calles unidireccionales.

1.1.2.4 Espacio Público1.1.2.4 Espacio Público

En la zona de estudio se presenta una insuficiencia en 

cuanto a la cantidad de espacio público, puesto que apenas 

el 1.33% de la superficie total del sector es espacio público 

(POU, 2019-1), lo cual repercute en la calidad de vida de los 

usuarios del sector. 

  

EnEn adición, existe una mala calidad del espacio público en 

vista que el 44.1% del suelo se encuentra degradado (POU, 

2019-1) a causa del mal estado de las aceras y de la falta de 

permeabilidad, generando como efecto, el deterioro de la 

imagen urbana, inseguridad y la migración de la población 

residente. 

Como se observa en la figura 13, en el sector unicamente 

existen dos áreas verdes: Parque la Tolita y Jardin la 

Circasiana, estos espacios en conjunto dan un total de 8 

590.91 m2 (POU, 2019-1), metraje que abastece a toda la 

población del sector, sin embargo estas áreas estan 

ubicadas en los extremos del territorio.

1.1.2.5 Patrimonio

LaLa actual área de estudio cuenta con espacios 

históricamente simbólicos del siglo XX, edificaciones de 

estilo neoclasicista como la Circasiana, o diseños más 

modernistas por ejemplo el IESS, es un sector en el cual su 

arquitectura es desvalorizada por el usuario debido a que 

solo el 8% del sector se lo considera como patrimonial 

(POU, 2019-1). En relación con lo mencionado, existe un 

deteriorodeterioro y subutilización de las construcciones 

patrimoniales, dado que apenas el 9% de estas se 

encuentran en un estado bueno o adecuado (Figura 15). 
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Figura 15. Patrimonio
Adaptado de: POU, 2019

Figura 14. Estádisticas Áreas verdes
Adaptado de: POU, 2019
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1.1.2.7 Uso de Suelo

ComoComo problema principal, se encuentra un déficit de uso 

residencial, debido a que únicamente existe un 6% de 

residencia acompañado de un decrecimiento poblacional en 

la zona de estudio. El cual se ha visto influenciado por 

cambios históricos que han transformado su vocación 

residencial, a ser actualmente una zona llena de comercio 

23% y uso múltiple 46% (POU, 2019-1).

    

Además,Además, se encontró un déficit de equipamientos de escala 

barrial, puesto que solo existe un 10% de este tipo en la 

zona de estudio (Figura 17). Existiendo carencias en 

bienestar social, salud, educación, recreativo, cultural, 

infraestructura y seguridad, que como consecuencia 

produce la migración de la población del sector hacia 

lugares con mejores condiciones.   

Figura 16. Ocupación de Suelo
Adaptado de: POU, 2019

1.1.2.6 Ocupación del Suelo

EnEn su mayoría la zona de estudio tiene una ocupación 

indebida del retiro frontal, debido a que el 70% de los lotes 

que por normativa no son a línea de fábrica, no cumplen con 

la misma, viéndose afectado la continuidad del perfil urbano 

tanto en retiros como en altura de edificaciones, dado que el 

87% de las construcciones privadas no alcanzan la altura 

de pisos normada (POU, 2019-1).

EnEn consecuencia, el 65% de la parcela excede el COS en 

PB lo que ocasiona que la edificación no crezca el número 

de pisos establecidos en la normativa. Como derivación se 

evidencia una transformación de un sector que inicialmente 

era residencial con retiro frontal, a pasar a ser una zona 

llena de comercios y de servicios (Figura 16). 

1.1.2.8 Conclusión de la Situación Actual del Sector

1) Medio Físico: La zona de estudio cuenta con un medio 

físico favorable para su óptimo desarrollo urbano, con una 

topografía ligera con pendiente del 10% y temperatura 

promedio de 18℃.

2)2) Población: Todos los problemas en conjunto afectan 

directamente a la población. La pérdida de vida barrial en el 

sector ha ocasionado que exista un decrecimiento del 30% 

(INEC,2010).

3)3) Trazado y Movilidad: El trazado urbano en su mayoría es 

ortogonal con lotes regulares que ayudan a la permeabilidad 

y legibilidad del sitio. A nivel longitudinal el sitio se conecta 

con la ciudad, sin embargo es deficiente en sentido 

transversal.  

4)4) Espacio Público: El espacio público esta deteriorado, lo 

que ocasiona una mala accesibilidad peatonal y da una mala 

imagen.

5) Patrimonio: En el sector presenta varias edificaciones 

patrimoniales, sin embargo en su mayoría no están 

inventariadas y algunas se encuentran deterioradas.

6)6) Ocupación de Suelo: Prevalece una incongruencia en 

relación a planta baja y planta alta, a causa de la 

sobreocupación en PB, además genera discontinuidad del perl 

urbano dado que las edicaciones no alcanzan la altura 

establecida en la normativa. 
Figura 17. Uso de Suelo
Adaptado de: POU, 2019 



7) Uso de Suelo: El sector presenta una pérdida de uso de 

suelo residencial, lo que ha ocasionado que exista un déficit 

de equipamientos de escala barrial, siendo  este el principal 

problema de todos.  La propuesta realizada por el taller 

(AR0960 2019-1) busca devolver la vida de barrio a todo el 

territorio implementando equipamientos a escala barrial que 

cubran las necesidades básicas del usuario.

1.1.3 Prospectiva del área de estudio (para el año 2030)1.1.3 Prospectiva del área de estudio (para el año 2030)

Los barrios Larrea y Santa Clara se proyectan para el año 

2030 como un modelo de convivencia equilibrada entre 

residencia y equipamientos, el cual está regulado por un 

nuevo espacio público, articulador de las centralidades del 

sector, atrayendo nuevos habitantes y contribuyendo con el 

funcionamiento sustentable y sostenible de la ciudad. 

1.1.3.1 Objetivos

1. Articular las distintas escalas de centralidades del espacio 

preexistente. 

2. Atraer nuevos residentes por medio de la vivienda 

especializada y generando calidad de vida.

3.3. Diseñar un espacio público regulador, organizador, 

multifuncional y evocador de la memoria.

1.1.3.2 Estrategias

ObjetivoObjetivo 1) Reconocer las centralidades de la zona de 

estudio al interior de la ciudad, ubicar macro centralidades y 

situar equipamientos al interior. Localizar las micro 

centralidades de acuerdo a la vocación de cada barrio, 

emplear un eje articulador peatonal y organizar el sector en 

7 centralidades con disposiciones de administración pública, 

emplear un eje articulador peatonal y organizar el sector en 

7 centralidades con disposiciones de administración pública 

disposiciones de administración pública, residencial, 

educativo, bienestar social, cultural, recreativo juvenil y 

matrimonial. 

ObjetivoObjetivo 2) Uso de tipologías de vivienda que sean 

coherentes de acuerdo al usuario, planificar la 

compatibilidad del uso de suelo, acorde a las nuevas zonas 

residenciales, reorganizar la estructura vial y sentido de 

vías del sector y destinar las calles peatonales, plataformas 

únicas, ciclo vías y parqueaderos de borde. 

  

ObjetivoObjetivo 3) Implementar una red de espacio público que 

sea acorde a la escala de las centralidades de la zona de 

estudio y generar un tratamiento de la diagonal Av. Pérez 

Guerrero. 
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Figura 18. Diagrama Concepto
Tomado de: POU, 2019

Figura 19. Diagrama Sintesis Estrategias
Tomado de: POU, 2019

Leyenda



1.1.4 Síntesis de la Propuesta Urbana

DeDe acuerdo al resultado de la situación actual del área de 

estudio, se diseñó un nuevo y mejorado Plan de 

Ordenamiento Urbano para los barrios Larrea y Santa Clara, 

el cual está compuesto por las siguientes estrategias 

urbanas que responden a las problemáticas y/o 

potencialidades de la zona de estudio: 

1.1.4.1 Demografía

LaLa propuesta reside en densificar el sector, por medio de una 

nueva propuesta en cuanto al uso y ocupación del suelo, de 

forma que los barrios Larrea y Santa Clara incrementen su 

población a 9.800 habitantes y una densidad poblacional en 

promedio de 140 hab/ha (POU,2019-1). 

1.1.4.2 Trazado y Movilidad

MejorarMejorar las rutas de movilidad, dando prioridad al peatón y al 

ciclista, reduciendo el uso excesivo del vehículo privado en 

la zona de estudio, por medio de la peatonalización de calles 

y convirtiéndolas en espacio público. Generar un circuito de 

ciclovía que conecte las centralidades del sector y a su vez 

tenga una conexión con el transporte público (Figura 21). 

PriorizarPriorizar el trazado regular y aquellos lotes irregulares 

contaran con una reestructuración parcelaria, de manera 

que se preserve y mejore la permeabilidad del sector de 

forma que complemente a la ciudad y este pueda tener un 

enlace con el espacio público, impulsando el apropiamiento 

del sector. 

1.1.4.3 Espacio Público

IncrementarIncrementar el espacio público de calidad generando una 

mayor infraestructura peatonal a través de bulevares, 

extensión de aceras, plataformas únicas, eje verde, 

parques, plazas y vías peatonales, mismas que contaran 

con un diseño que facilite la accesibilidad y respondan al 

contexto inmediato para una mejor configuración espacial 

(Figura 22). 

DeDe igual manera, mejorar la calidad del espacio público 

existente, por medio de normativas que regulen el 

mantenimiento en aceras y edificaciones, el excesivo 

cableado y publicidad del sitio, mejorando la imagen del 

espacio público, evitando la migración de los usuarios. 
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Figura 21. Propuesta Trazado y Movilidad
Adaptado de: POU, 2019

Figura 22. Propuesta Espacio Público
Adaptado de: POU, 2019

Figura 20. Piramide tipo Progresiva
Adaptado de: POU, 2019



1.1.4.4 Patrimonio

Implementar una nueva normativa, la cual establezca la 

protección de las edificaciones patrimoniales de la zona, 

además de producir un actualizado inventariado de 

edificaciones, viéndose incrementado el patrimonio. 

  

RehabilitaciónRehabilitación y restauración de aquellas construcciones 

patrimoniales que se encuentran en mal estado (Figura 23), 

con el fin de mejorar la imagen urbana y el turismo del sitio. 

Continuamente destinar estas edificaciones a un uso de 

carácter público de acuerdo a la vocación que tiene cada 

sector y relacionar las casas patrimoniales con el espacio 

público y eje verde, el cual va a lo largo de la calle Manuel 

Larrea y Larrea y Versalles. 

1.1.4.5 Ocupación de Suelo

RegularRegular la forma de ocupación de las edificaciones, 

disminuyendo y controlando la subocupación del suelo, 

lograr el máximo edificable en edificaciones las cuales no 

cumplan con la normativa que se encuentra en vigencia 

actualmente, en medida de que esto aporte a la continuidad 

del perfil urbano, respetando la morfología de la zona de 

estudio.  

    

En los lotes vacantes se reestructurara su forma de 

ocupación generando retiros y una ocupación máxima del 

60% del COS en planta baja, permitiendo de esta manera 

una mayor permeabilidad en el sector y mejores relaciones 

con el espacio público (Figura 24). 
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Figura 24. Propuesta Ocupación de Suelo
Adaptado de: POU, 2019

Figura 25. Propuesta Uso de Suelo
Adaptado de: POU, 2019

Figura 23. Propuesta Patrimonio
Adaptado de: POU, 2019

1.1.4.6 Uso de Suelo

ConCon el fin de dar vitalidad al sector, se crearon 

equipamientos barriales de seguridad, infraestructura, 

recreativos, deportivos, bienestar social, salud, educación y 

cultural. Cada uno de estos, están  distribuidos de forma 

equitativa en el sector respetando las vocaciones de cada 

barrio.

SeSe reorganizó el uso de suelo mediante los siguientes 

parámetros: ubicación, tamaño de vías y forma de 

ocupación. Como se observa en la Figura 25, en las 

avenidas  principales (Av. América, Av. Colón, Av. 10 de 

Agosto) se estableció un uso de suelo Mixto Comercial. En 

los corazones de barrio se implantó los usos Mixto 

Residencial y se creó una red de espacios públicos.



1.1.4.7 Equipamientos

En la propuesta urbana, de acuerdo a las reflexiones que se 

desarrollaron en el POU, 2019 se estableció que para lograr 

un desarrollo urbano/espacial adecuado de la ciudad, es 

pertinente fortalecer la relación comunitaria a nivel barrial. 

EnEn los barrios Larrea y Santa Clara, existe una escasez de 

equipamientos de escala barrial en cuanto a cultura, 

bienestar social, salud, educación, produciendo un 

desequilibrio en la ciudad y afectando en su desarrollo. 

PorPor esta razón se plantearon los siguientes equipamientos 

en la zona de estudio, mismos que se encuentran a lo largo 

de los barrios Larrea y Santa Clara, los cuales permitirán un 

mejor desarrollo comunitario para las personas que habitan 

en el sector.

EnEn adición el sector 4, el cual es destinado a bienestar 

social, es donde se ubicara el equipamiento del adulto 

mayor perteneciente a una escala barrial. 

1.1.4.8 Conclusiones de la Propuesta Urbana

LosLos Barrios Larrea y Santa Clara presentan varias 

complicaciones estructurales. Por ello se crearon diversas 

estrategias para potencializar su desarrollo, por medio de 

seis ejes estructurantes: Trazado y Movilidad, Espacio 

Público, Patrimonio, Ocupación del Suelo, Uso de Suelo y 

Equipamientos, con el fin de atraer nuevos habitantes al 

sector. Esto será asequible por medio de las siguientes 

propuestas urbanas:propuestas urbanas:
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Figura 26. Propuesta Equipamientos en la zona de estudio.
Adaptado de: POU, 2019

Figura 27. Zooms Equipamientos
Adaptado de: POU, 2019

1. Preservar el trazado regular y reestructurar el parcelario de 

aquellos lotes irregulares. 

  

2. Aumentar la permeabilidad de la zona por medio de plantas 

bajas libres, generando nuevos flujos y recorridos a través de 

las manzanas. 

  

3.3. Reorganización del sistema vial, dando prioridad a la 

movilidad peatonal y al transporte alternativo (bicicleta). 

  

4. Articular las distintas escalas de centralidades del espacio 

existente. 

  

5.5. Implementar una nueva red de espacio público conector, el 

cual se encuentre acorde a la escala de las centralidades de 

la zona de estudio.

  

6. Evaluar el inventario de edificaciones patrimoniales del 

sitio, implementar normativas que ayuden a su protección y 

rehabilitar aquellas que se encuentran en buen estado. 

    

7. Aprovechar el máximo edificable del suelo e incrementar la 

porosidad regenerando la imagen urbana. 

  

8. Recobrar el uso residencial en la mayor parte del suelo, por 

medio de la nueva vivienda especializada para atraer nuevos 

habitantes al sector. 

    

9. Crear nuevos equipamientos que logren abastecer la 

demanda de las necesidades tanto de la actual población que 

reside en el sitio como de la que se proyecta para el futuro. 
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El plan urbano desarrollado por el Taller de Proyectos (POU, 

2019) de la Escuela de Arquitectura – UDLA, ha establecido 

que los barrios de estudio Larrea y Santa Clara, no cuentan 

con un equipamiento de bienestar social enfocado a un 

grupo etario minoritario, pero importante como es el Adulto 

Mayor.  

  

SegúnSegún los estudios de la ONU acerca del envejecimiento a 

nivel mundial, varios países del mundo experimentan un 

incremento poblacional, en cuanto a la cantidad de adultos 

mayores, produciendo consigo transformaciones sociales, 

laborales, financieras o bien demanda de bienes y servicios. 

De acuerdo con los datos del informe ‘Perspectivas de la 

Población Mundiaĺ, (ONU, 2017) se presume que el número 

dede adultos mayores (60 años o más), tendrá una tasa de 

crecimiento anualmente del 3 por ciento. 

1.2.2 Justificación del tema

La ciudad de Quito cuenta actualmente con 2.239.191 

habitantes, donde 116.219 son adultos mayores, (INEC, 

2010). Es decir que el 9,2% de la población total de Quito 

son adultos mayores, de este valor el 55% son mujeres y el 

45% son hombres, por consiguiente, de cada 100 habitantes 

de la ciudad de Quito, 9 son adultos mayores.

SeSe presume que para el año 2030 el total de la población de 

la zona  de  estudio  será  alrededor  de  9.800  hab. (Figura 

28), del cual  aproximadamente 1.596 habitantes serán 

mayores de 60 años, 798 hombre y 798 mujeres 

aproximadamente (Figura 29) (INEC, 2014).

  

EnEn específico en el barrio Larrea, donde se establecerá el 

Centro de Adulto Mayor como equipamiento de bienestar 

social, la población de la tercera edad será de alrededor de 

776 habitantes, 388 hombre y 388 mujeres 

aproximadamente (Figura 30).

1.2 Planteamiento y Justificación del Tema

1.2.1 Introducción

La pertinencia del equipamiento del adulto mayor responde 

al objetivo Numero 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 

– 2021, el cual es “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas” (CNP, 2017). El 

mismo que afirma que: ‘‘Se debe lograr una vida digna para 

todas las personas, en especial para aquellas en situación 

de vulnerabilidad’’ (CNP, 2017). Mencionado lo anterior, el 

diseñodiseño del equipamiento debe favorecer en la mayor 

medida al cumplimiento de los objetivos del plan.

El equipamiento corresponde a escala barrial y tiene como 

propósito, generar procesos de integración y participación 

social de los adultos mayores del barrio Larrea, 

promoviendo actividades recreativas afines al usuario. 

Concibiendo espacios de encuentro recreacional, 

orientados a entablar relaciones interpersonales, mediante 

el desarrollo de actividades socio culturales, recreativas y 

productivas.productivas. El proceso de envejecimiento trae consigo la 

sucesiva  disminución de las habilidades físicas y mentales, 

generando discriminación, exclusión o en ocasiones 

abandono hacia el adulto mayor. Con el propósito de 

erradicar la segregación etaria y poder garantizar el 

bienestar de las personas mayores, surge la necesidad de 

contar con un Centro del Adulto Mayor.

Equipamiento donde el envejecimiento sea considerado 

como una opción de ciudadanía activa para brindar una vida 

saludable y digna, considerando la participación e inclusión 

social del adulto mayor como actor de cambio social, 

además de ser un centro donde se garantice el cuidado y 

atención, por medio de servicios. 

Figura 28. Población total zona de estudio.
Adaptado de: INEC, 2014

Figura 29. Población de adultos mayores, área de estudio.
Adaptado de: POU, 2019

Figura 30. Población de adultos mayores, barrio Larrea.
Adaptado de: POU, 2019
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1.2.2.1 Justificación del Equipamiento 

1. Existe un déficit de equipamientos de bienestar social de 

escala barrial en la zona de estudio. No existe un 

equipamiento de adulto mayor.

2. Lograr un desarrollo urbano espacial, fortaleciendo las 

relaciones comunitarias a nivel barrial.

3. No existen espacios dedicados para la recreación del 

Adulto Mayor, tampoco existe un diseño adecuado para su 

libre desenvolvimiento, en temas de accesibilidad y 

antropometría.  

  

44. El equipamiento pertenece al micro sector de Bienestar 

Social de acuerdo al Planteamiento Urbano realizado en el 

(POU, 2019)

1.2.3 Ubicación y Delimitación

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el barrio 

Larrea, el cual cuenta con tres frentes, la avenida América, 

calle Caracas y calle Versalles (Figura 32). Su ubicación es 

central, con fácil accesibilidad tanto vehicular como 

peatonal para lograr abastecer al barrio Larrea. 

Tabla 1. 
Normativa. Equipamiento de Bienestar Social

1.2.4 Tipología del Equipamiento

De acuerdo con la normativa del Plan de Ordenamiento del 

Distrito Metropolitano de Quito (Tabla 01), el equipamiento 

de bienestar social  para el Adulto Mayor entra en la escala 

barrial, misma que va acorde con la población base.

Figura 32. Ubicación del Terreno.

Adaptado de: DMQ, 2010

Figura 31. Justificación del Equipamiento.



1.3 Objetivos Generales

1.3.11.3.1 Sociales: El Centro del Adulto Mayor acogerá al grupo 

etario de 60 años en adelante de la zona de estudio, 

promoviendo actividades de interacción del adulto mayor 

con la comunidad del barrio Larrea, generando buenas 

relaciones vecinales, entablando actividades productivas 

con la sociedad y de esparcimiento para los adultos mayores 

del barrio. 

    

1.3.21.3.2 Económicos: Dentro del ámbito económico, el Centro 

del Adulto Mayor al ser un equipamiento de bienestar social, 

brinda la oportunidad de facilitar la accesibilidad a 

conocimientos de calidad, mejorando el nivel educativo del 

usuario, brindando la oportunidad de que pueda generar 

ingresos mediante venta de productos artesanales mismos 

que sean producidos dentro del equipamiento, promoviendo 

la libre creación artística.la libre creación artística.   

  

1.3.3 Cultural: Producir espacios que puedan favorecer al 

encuentro e intercambio de cultura entre los adultos 

mayores con los demás usuarios del sector, de manera que 

favorezca la realización de proyectos culturales de cualquier 

ámbito. 

  

1.3.4 Ambiental: El equipamiento responderá de manera 

adecuada al planteamiento de estrategias 

medioambientales que aprovechen los recursos naturales 

accesibles del sitio como el asoleamiento, el viento, la 

vegetación, el agua lluvia, para un diseño confortable y 

saludable para el usuario. 
Figura 33. Diagrama Objetivos Generales

Adaptado de: CNP, 2017
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1.3.5 Objetivos Urbanos 

  

Diseñar un equipamiento de Bienestar Social, enfocado al 

grupo etario de 60 años en adelante, de escala barrial como 

es el Centro del Adulto Mayor, mismo que logre abastecer al 

usuario específico del barrio Larrea. 

    

Generar un entorno digno, en el cual las personas de la 

tercera edad se puedan relacionar con los demás usuarios y 

que signifique un nuevo símbolo para el sector, un barrio 

patrimoniado. 

1.3.6 Objetivos Arquitectónicos

DiseñarDiseñar un centro del adulto mayor el cual facilite la 

permanencia de las personas de la tercera edad, mediante 

la contemplación de un diseño y programa arquitectónico el 

cual favorezca a un envejecimiento autovalente y saludable, 

mejorando la calidad de vida del adulto mayor. 

  

ConcebirConcebir espacios apropiados, empleando la normativa 

relacionada con el adulto mayor, que permitan un adecuado 

desenvolvimiento del usuario tanto en sus actividades 

físicas como de esparcimiento, dentro y fuera del 

equipamiento, respetuoso de la escala humana y de las 

necesidades del usuario. 

1.4 Objetivos Específicos

1.4.1 Objetivos Urbanos

1. Conectar el equipamiento del Centro del Adulto Mayor 

con su entorno. 

  

2.2. Proveer de más espacio público al barrio Larrea. 

Mejorando la conexión del espacio público y áreas verdes 

del sector con el Centro de Adulto Mayor. 

  

3.3. Promover actividades dentro del equipamiento que 

impulse la interacción del adulto mayor con la comunidad, 

generando buenas relaciones vecinales las cuales 

reinserten y valoricen a los adultos mayores. 

  

4. Entablar actividades productivas y de esparcimiento para 

los adultos mayores del barrio. 

    

5. Relacionar el equipamiento con una forma de ocupación 

que dialogue mejor con el entorno, adaptar el equipamiento 

al perfil urbano, manteniendo la proporción con las 

edificaciones aledañas, mejorando la imagen urbana. 

  

6.6. Establecer una permeabilidad tanto física como visual 

entre el equipamiento y peatón. 

  

7. Potencializar la red de equipamientos de bienestar social, 

renovando la dinámica del sector entre usuarios residentes 

con moradores de zonas aledañas. 

1.4.2 Objetivos Arquitectónicos

1. Crear un Centro Recreacional y Ocupacional, 

considerado como un lugar de encuentro del adulto mayor 

del Barrio Larrea, que además otorgue una vida activa y 

participativa en la sociedad. 

  

2.2. Concebir espacios apropiados que permitan el 

acogimiento del adulto mayor el cual pueda desenvolverse 

de manera fácil en sus actividades físicas y de 

esparcimiento.    

   

3.3. Diseñar un equipamiento que cuenta con distintos 

espacios y actividades, los cuales ayuden a la recuperación 

de conocimientos, prácticas y actitudes del adulto mayor.   

   

4. Generar un entorno seguro, con accesibilidad universal y 

funcional, de acuerdo a la normativa arquitectónica para 

este tipo de centro.  

      

5. Implementar áreas verdes/patios/terrazas, amplios y 

seguros, que sirvan como distribuidores de los espacios y 

promuevan la interacción del adulto mayor con el medio 

físico que lo rodea.   

   

6.6. Contar con espacios arquitectónicos referenciados a la 

escala humana, de fácil lectura y comprensión para un fácil 

traslado entre los espacios del equipamiento.

7. Contar con configuraciones espaciales acordes al usuario. 

“La arquitectura para la tercera edad debe ser una 

buena combinacion entre arquitectura para el ocio y 

la arquitectura terapeutica” (Frank, 1998).
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1.4.3 Ambientales, Tecnológicos y Estructurales.

1. Utilizar los recursos naturales accesibles como el 

asoleamiento, vientos, vegetación, para un diseño 

confortable y saludable.

22. Diseñar un Centro de Adulto Mayor con un sistema de bajo 

gasto energético. Implementar un sistema de recolección 

aguas lluvia para el posterior riego de patios, terrazas verdes 

y vegetación.

3. Diseñar unidades de vivienda que aprovechen de manera 

correcta la radiación del sol y una óptima ventilación natural 

de los espacios.

44. Mantener una continuidad en cuanto a la materialidad con 

las construcciones aledañas, de manera que, el 

equipamiento no rompa con el entorno, además utilizar 

materiales que sean aislantes térmicos para el confort 

climático del adulto mayor. 

55. Utilizar una estructura modular, la cual sea acorde a las 

funciones de cada ambiente según las necesidades y escala 

del adulto mayor.

6. Plantear una estructura sismo resistente que dialogue con 

la geometría del espacio arquitectónico del Centro del Adulto 

Mayor, al igual que con su entorno.

77. Proporcionar espacios que cumplan con modelos de 

seguridad de acuerdo a las condiciones del usuario.

1.5 Metodología

La metodología del proyecto de Titulación fue desarrollada 

en 4 fases distintas de diseño (Figura 34), las cuales 

ayudaron a plantear una postura que responde a la 

necesidad y potencialidad del sitio. 

  

1.5.11.5.1 Antecedentes e Introducción: presentación de la 

propuesta urbana realizada en el POU, 2019 donde da a 

conocer los objetivos y las estrategias urbanas de los 

barrios Larrea y Santa Clara. 

1.5.2 Fase Investigación y Diagnóstico: se analizaron los 

antecedentes históricos, investigación de teorías/conceptos, 

usuario, investigación del sitio y entorno. 

  

1.5.3 Fase de Propuesta Conceptual: a partir de las 

conclusiones que reflejo la investigación, se determinaron 

las estrategias de diseño urbano/arquitectónico. 

    

1.5.4 Planimetría: desarrollo del plan masa, anteproyecto 

arquitectónico y proyecto final o definitivo. 

13

Figura 34. Diagrama de Proceso Metodológico 
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1.6 Cronograma de Actividades

Tabla 02. 
Cronograma de Actividades
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2. Capítulo II: Investigación y Diagnóstico.

2.1 Introducción al Capítulo

EnEn lo que concierne al presente capítulo, se efectúan 

estudios previos al proceso de diseño arquitectónico del 

Centro del Adulto Mayor, analizando aspectos históricos 

tanto del usuario como del equipamiento. Del mismo modo, 

se establecen teorías y conceptos urbanos, arquitectónicos, 

tecnológicos, estructurales y ambientales, los cuales 

permitan una mejor comprensión y posterior aplicación al 

proyecto arquitectónico con relación a su contexto.  proyecto arquitectónico con relación a su contexto.  

  

Posteriormente se realiza un estudio de referentes 

arquitectónicos, los cuales son analizados de acuerdo a los 

conceptos y parámetros anteriormente establecidos, 

proporcionándoles una calificación con el fin de evaluar su 

funcionalidad.

  

ElEl siguiente aspecto, es el diagnóstico del sitio y entorno, en 

donde se va a implantar el equipamiento, del mismo modo 

los análisis se realizan en función a parámetros que 

justifiquen su diseño, forma de emplazarse y funcionalidad. 

En adición, el análisis de usuario se enfoca tanto en 

necesidades funciones como formales dentro del área de 

estudio.

Finalmente,Finalmente, se establecen conclusiones de acuerdo al 

diagnóstico realizado, de modo que, fundamenten la toma 

de decisiones al momento de espacializar el equipamiento.

2.1.1 Adulto Mayor - Vejez

EsteEste término se utiliza para identificar al grupo etario de 60 

años en adelante, que como característica principal se ve 

afectado física y mentalmente por el transcurso cronológico 

de los años. La vejez corresponde a la etapa donde 

disminuye el ritmo de trabajo debido a las limitaciones 

físicas y psicológicas. Pero como contraparte es una etapa 

de la vida donde se dispone de tiempo para recordar los 

acontecimientosacontecimientos vividos que brindan al adulto mayor 

sabiduría. (Domínguez, 1982) 

  

Como menciona Jacques Laforest “ El envejecimiento es 

una etapa en las personas, que, como consecuencia del 

incremento en edad, se ve afectada en el descenso 

biológico en todo su organismo y receso en su participación 

con la sociedad.” (Laforest, 1991) 

  

LaLa familia forma un significado especial en la vejez, ya que 

al ser el núcleo fundamental en la sociedad, es quien brinda 

principalmente de los cuidados que necesitan los adultos 

mayores, dependiendo de sus necesidades biológicas o 

psicológicas. Para los adultos mayores, la familia es el área 

de la vida más importante, producto del vínculo afectivo 

generado. (Cornachione, 2008) 

    

En definitiva, la vejez es el transcurso que las personas 

deben pasar para llegar a una etapa de madurez, este 

proceso está determinado por la edad, cambios 

psicológicos, biológicos y sociales. (Domínguez, 1982) 

2.2 Antecedentes Históricos Adulto Mayor

LasLas personas adultas mayores a lo largo de la historia han 

sido el centro de numerosas consideraciones y 

valoraciones dentro de la sociedad. En el caso de las 

comunidades primitivas, las personas consideradas como 

ancianas eran veneradas como seres extraordinarios por 

su sabiduría y experiencia acumulada por medio de los 

años (Telegrafo, 2016). En la actualidad el rol del adulto 

mayormayor se ha visto deteriorado en el ámbito social y familiar. 

A continuación, se abordarán etapas sociales por las 

cuales se ha trasformado la concepción del adulto mayor. 

  

2.2.1 Las culturas primitivas 

  

En este periodo los ancianos eran considerados como 

grandes sabios por el amplio conocimiento para la época. 

La sociedad tenía un gran respeto por ellos, debido a que 

llegar a tener una avanzada edad era considerado un 

privilegio digno de orgullo. Debido a su conocimiento, eran 

imaginados como seres sabios, extraordinarios, los cuales 

cumplían varios roles dentro de sus comunidades, 

dictaminabandictaminaban leyes, y educaban a las demás personas. Por 

ello en esta etapa cultural, la vejez era sinónimo de 

sabiduría, conocimientos y respeto (Trejo, 2010) 

Figura 35. Cultura Primitiva
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2.2.2 Grecia 

EnEn la Grecia del siglo IV a.C. , la sociedad era cegada por 

la belleza física, enalteciendo a la juventud y repudiando el 

deterioro del aspecto físico consecuencia del paso de los 

años, esto significaba para muchos como una ofensa, 

volviéndose una parte de la población segregada y mal 

vista (Dabove, 2016).

2.2.3 Época Espartana

FueFue un periodo en donde el adulto mayor, toma 

nuevamente importancia en la sociedad al grado que era 

parte del gobierno como consejeros de los reyes. Siendo 

considerado nuevamente como un sabio que ayudaba al 

senado a tomar decisiones en aspectos de guerra o 

políticas (Dabove, 2016). 

Figura 37. Época Espartana
Adaptado de: Los Derechos de los Ancianos, 2016

Figura 36. Mundo Griego
Adaptado de: Los Derechos de los Ancianos, 2016

2.2.4 Mundo Hebreo

EnEn esta época los ancianos tomaron un rol importante en la 

sociedad, puesto que los hebreos consideraban a las 

personas mayores como mensajeros de Dios, con poderes 

religiosos. Tomaron un papel fundamental al crear el 

Consejo de Ancianos, órgano de gobierno en la antigüedad, 

en donde las personas adultas se reunían para tomar 

decisiones en ámbitos religiosos y jurídicos, dirigiendo de 

este modo al pueblo hebreo (Dabove, 2016). este modo al pueblo hebreo (Dabove, 2016). 

2.2.5 Cultura Romana

Es considerada como una de las épocas más beneficiosa 

para la vejez, puesto que se encontraban a cargo de 

posiciones económicas, políticas y familiares, no obstante, 

a causa de la estabilidad social en la que se encontraban, 

los ciudadanos de roma más jóvenes sentían envidia, odio y 

burla por los adultos mayores (IMSERSO, 1989). 

2.2.6 Edad Media

EnEn la edad media la sociedad otorgaba gran importancia al 

aspecto y fuerza física, de manera que los ancianos 

perdieron la participación dentro de la comunidad, puesto 

que eran considerados como el grupo etario más débil. 

Además, existieron factores que influenciaron en el normal 

desarrollo de los adultos mayores, debido a epidemias, 

hambruna, enfermedades que producto de las guerras 

afectabanafectaban a los ancianos y la población en general, 

causando un decrecimiento poblacional, siendo pocas las 

personas que llegaban a la tercera edad (IMSERSO, 1989). 

2.2.7 Renacimiento

En esta etapa la ideología de las personas por el mundo 

cambia, en primer lugar se encontraba Dios, era el centro 

en todos los aspectos, despues el ser humano paso a ser 

considerado como el centro del universo. 

Consecuentemente, el adulto mayor empeora su situación 

en la sociedad, la población no toma en cuenta la 

participación de ancianos en ningún aspecto debido a sus 

características de decadencia mental (IMSERSO, 1989). características de decadencia mental (IMSERSO, 1989). 

Figura 38. Mundo Hebreo
Adaptado de: Los Derechos de los Ancianos, 2016

Figura 40. Edad Media Adulto Mayor
Adaptado de: La Tercera Edad en Europa, 1989

Figura 39. Adulto Mayor en la Cultura Romana
Adaptado de: La Tercera Edad en Europa, 1989
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Figura 41. Adulto Mayor en el Renacimiento
Adaptado de: La Tercera Edad en Europa, 1989

Figura 42. Adulto Mayor en el Mundo Moderno
Adaptado de: Salas,1999

Trabajo Jubilación

2.2.8 Mundo Moderno

ElEl mundo moderno trajo consigo la transformación del poder 

político, en donde se condicionó que la vejez inicia a partir 

de la jubilación.  En esta estapa la sociedad comienza a 

valorar el trabajo, y empieza a considerar a la vejez como un 

proceso que va desde el máximo prestigio hasta la inutilidad 

(Kemelmajer, 2006 ).

  

Finalmente,Finalmente, el estado crea políticas en las cuales las 

personas ancianas, debían contar con el cuidado ya no solo 

familiar, incluso paso a ser un compromiso de los poderes 

públicos (Salas, 1999). 

2.2.9 Mundo Contemporáneo

ElEl concepto de vejez es transformado por la sociedad, en 

donde los conocimientos modernos pasan a tener mayor 

valor, por ende, la sabiduría o experiencias adquiridas en 

tiempos pasados carece de importancia para las personas. 

De igual modo, existe una gran preocupación por la 

apariencia física y estética del cuerpo, siendo un contexto 

complicado para el progreso del adulto mayor (Salas, 1999). 

AA esto se le añade que la estructura familiar se ve 

trasformada, donde aparecen conceptos de familia nuclear, 

desapareciendo la familia extendida. El adulto mayor como 

consecuencia se ve desprotegido y comienza un fenómeno 

social de soledad, en especial a los que residen en zonas 

alejadas, los cuales estan lejos de su familia (Gomez, 2014). 

  

AA partir del período de expansión capitalista, en el siglo XX 

la participación de la mujer en el trabajo se volvio 

fundamental, esto ocasionó el descuido por parte de las 

familias hacia el adulto mayor y el estado vio la necesidad de 

crear servicios de bienestar social, los cuales se encargan 

del cuidado de las personas ancianas que anteriormente 

eran única responsabilidad de la familia (Lobato, 1970).

Figura 43. Adulto Mayor Mundo Contemporáneo
Adaptado de: Derechos de la Senectud, 1999

2.2.10 El Adulto Mayor en otras culturas

En las culturas orientales tienen un trato diferente hacia los 

adultos mayores que en el caso de países de occidente. Las 

culturas de Japón y China tienen un gran respeto y 

veneración por las personas mayores.  

  

EnEn Japón y China las personas más jóvenes tienen un gran 

respeto hacia los ancianos, siendo considerados como un 

elemento pilar para la sociedad debido a sus varios 

conocimientos y sabiduría, las cuales comparten con demás 

personas. En Japón celebran una vez al año, el Día del 

Respeto a los Ancianos (BBC, 2014). En las culturas 

musulmanas, el cuidado hacia las personas mayores se le 

consideraconsidera como un honor y parte del crecimiento espiritual. 

En adición, la religión islámica promueve el respeto y 

veneración hacia los ancianos, en especial a las mujeres, 

puesto que se dedican a cuidar a los hijos (Joyners, 2017).   

2.2.11 Adulto Mayor en el Ecuador

En el año de 1984 las personas de la tercera edad son 

tomadas en cuenta al crearse la dirección nacional 

gerontológica (GINAGER) y el Ministerio de Bienestar Social 

(MBS). Entidades que promueven programas que beneficien 

al adulto mayor en su calidad de vida. Actualmente, en el 

Ecuador se promueven proyectos que impulsan el cuidado 

hacia los adultos mayores, puesto que existen 

organizacionesorganizaciones tanto públicas como privadas las cuales 

trabajan y son especializadas para la tercera edad (MIES, 

2014). 
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2.2.13  Conclusiones

La investigación realizada con anterioridad, manifiesta que 

el adulto mayor con el paso de los años ha sido sujeto de 

cambio en su conceptualización en las diferentes 

sociedades, en principio fue considerado como un elemento 

de la sociedad importante por su sabiduría y conocimiento 

adquirido por su edad, convirtiéndolo en alguien muy 

respetado. Por otra parte, con la inserción de nuevas 

ideologíasideologías y conceptos en la sociedad de belleza paso a ser 

considerado casi como un objeto de poca importancia.  

El trato hacia el adulto mayor en la actualidad ha mejorado 

gracias a la evolución de las sociedades en sus políticas 

hacia los derechos de la población, también el desarrollo 

tecnológico ha sido un aspecto fuerte para mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor y constantemente se busca 

la forma de reinsertar al grupo etario de la tercera edad a la 

sociedad. 

AA pesar de la evolución que ha tenido la sociedad y las 

políticas de bienestar social, existe en muchos sectores de 

la población tendencias al menosprecio hacia el adulto 

mayor, en caso de que este problema social vaya 

aumentando las repercusiones sin duda serian lamentables 

para el papel fundamental que juega las personas de la 

tercera edad. Por ende, la creación de espacios en los 

cualescuales se pueda generar programas destinados a mejorar 

su calidad de vida, en el aspecto físico y mental, económico, 

recreacional y demás, es muy importante para evitar su 

degeneración dentro de la sociedad. 

2.2.12  Linea de Tiempo Adulto Mayor 

Figura 44. Linea de Tiempo Adulto Mayor a traves de la sociedad
Adaptado de: Varios Autores



2.3 Antecedentes sobre Instituciones de Bienestar Social

Es importante comprender el estudio de centros para adulto 

mayor como equipamientos de bienestar social, esta 

categoría de equipamiento juega un papel fundamental 

dentro del ámbito social en las distintas etapas históricas. 

AA continuación, se realizará un estudio de las instituciones o 

centros especializados que históricamente aportaron para el 

desarrollo pleno del adulto mayor. 

2.3.1 Edad Media (Siglo V – XV)

EnEn primera instancia, la familia era el actor principal de ayuda 

hacia los demás, las buenas relaciones vecinales permitían 

la colaboración en el cultivo, construcción de viviendas y 

acogida de personas necesitadas a sus hogares. 

Conjuntamente se crean los gremios, que eran básicamente 

organizaciones que compartían los mismos conocimientos 

profesionales, estos brindaban ayuda aquellas personas que 

sese encontraban en necesidad, por medio de cuotas que 

aportaban los miembros (Barroso, 2014). 

Figura 45. Relaciones de Ayuda Social
Adaptado de: Caridad, Asistencia Social y Estado de Bienestar, 2014

Figura 48. Revolución Industrial
Adaptado de: Caridad, Asistencia Social y Estado de Bienestar, 2014
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Gremios

Ayuda Social

Familia

Buena 
Vecindad

La ciudadanía ejercía caridad hacia los más necesitados, 

ofreciendo albergues, casas de ayuda o como lo llamaban 

misericordia. Las personas beneficiarias por lo general no 

eran personas vinculadas con su círculo familiar, por el 

contrario, eran sujetos excluidos de la sociedad y que en 

realidad necesitaban protección (Barroso, 2014). 

2.3.2 Edad Moderna (Siglo XV- XVIII)

EnEn la edad moderna comienza a darse la beneficencia 

pública, la cual se caracterizaba por tener dos enfoques, el 

primero buscaba disminuir la pobreza y la gran cantidad de 

mendicidad en las calles que existía en aquel entonces. El 

segundo enfoque estableció la ayuda a los más necesitados 

por medio de políticas públicas que cubrieran las situaciones 

de necesidad que en épocas pasadas reprimían a la 

sociedad (Barroso, 2014). sociedad (Barroso, 2014). 

Es así como nacen los establecimientos o ayuntamientos 

que cubrían las necesidades de la población, debido a que 

se consideró que el hombre desamparado no podía quedar 

a merced de la ayuda brindada solo por sus familiares, al 

contrario, se necesitaban de servicios especiales para este 

tipo de personas (Barroso, 2014). 

Figura 46. Edad Moderna Ayuntamientos
Adaptado de: Caridad, Asistencia Social y Estado de Bienestar, 2014

Bienestar Social

Ayuntamiento

2.3.3 Edad Contemporánea (Siglo XVIII – XXI)

LaLa sociedad sufre una transformación, ya que, en el 

contexto de la Revolución Francesa, se instauran derechos 

de los ciudadanos, los cuales también consideran a los 

adultos mayores como ciudadanos libres y con igualdad de 

derechos. Es así como pasa a ser obligación del estado 

ocuparse de las necesidades de los ciudadanos y aparecen 

sistemas de protección social (Barroso, 2014).  

Posteriormente,Posteriormente, con la llegada de la revolución industrial, 

surge la clase obrera y las ciudades crecen en empleo, se 

crean los llamados sindicatos de trabajadores, los cuales 

exigían sus derechos y óptimas condiciones de trabajo, para 

garantizar una buena calidad de vida. Los sindicatos pasan 

a ser reconocidos como organizaciones legales y el estado 

se ve obligado a responder por sus derechos, donde el 

bienestarbienestar social se considera un factor importante dentro de 

la sociedad (Barroso, 2014).  

Libertad Fraternidad

DerechosIgualdad

Revolucion Instrial

Figura 47. Revolución Francesa
Adaptado de: Caridad, Asistencia Social y Estado de Bienestar, 2014

Derechos del Trabajador
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2.4 Antecedentes de Centro de Adulto Mayor

Existen centros que brindan ”custodia” y ”cobijo” a personas 

con tratamientos específicos, estos centros se crean para 

cubrir las necesidades de bienestar social y cuidados para 

los adultos mayores (Barenys, 1990).

2.4.1 Grecia y Roma

LasLas primeras instituciones que brindaban acogida a las 

personas necesitadas, como adultos mayores se dio en 

Grecia en el siglo VII, llamada “La Casa de Creso”; aquí 

residen la colectividad de ancianos que se los llamo Gerusia. 

(Minois G, 1987).

DuranteDurante un largo tiempo en Grecia los templos fueron 

considerados como asilos, esto se desarrolló en base a las 

influencias religiosas por medio de habilidades 

desarrolladas en la cultura griega. Posteriormente cuando 

se dio la conquista de los romanos ellos catalogan a los 

adultos mayores como seres frágiles, relacionados con 

enfermos, indigentes e inválidos.

2.4.2 Civilización Hebrea

EnEn la civilización hebrea acogían al adulto mayor el cual 

estaba formada por 71 ancianos que orientaban a toda la 

comunidad esto fue en Sanedrín de Israel. Organizaciones 

religiosas fundaron los llamados asilos de ancianos, se 

encargaban de todas las atenciones que ellos necesitaban, 

esto se mantuvo hasta el siglo XIX. Los asilos, orfanatos y 

las cárceles poseían estructuras iguales en su nivel 

arquitectónico. (Idinopulos, 1994)arquitectónico. (Idinopulos, 1994).

Figura 49. Casa de Creso
Adaptado de: National Geographic España, 2019

Figura 50. Sanedrín Israel
Adaptado de: Historia del Arte, 2015 

Figura 51. Espacio destinado como Asilo 
Adaptado de: Arquitectura Medieval, 2010 

2.4.4 Renacimiento

EstaEsta época fue considerada una de las más complicadas 

para el adulto mayor, los ancianos eran apartados porque 

representaban la miseria, fealdad y muerte, los juzgaban 

como locos pues simbolizaban todo lo aquello que querían 

suprimir. Los ancianos vivían con sus familias ya que se 

ocupaban de todos sus cuidados. (Gonzáles, 2000)

2.4.5 Siglo XVI

FueFue una época donde todo cambió a favor de las personas 

mayores se construyó en Europa los primeros centros para 

adultos mayores con un solo fin que era poder acoger a 

todos los ancianos que no tenían  posibilidades  económicas  

Lineal

Distribución

Distribución alrededor de Patio

Área de Culto
Espacio de Alberge

Habitaciones
Servicios
Patio

Lineal en L Lineal en C

Figura 52. Arquitectura Renancentista  
Adaptado de: Benevolo, 1972

2.4.3 Edad Media

LosLos delegados para el cuidado del adulto mayor en la 

primera fase de la edad media eran sus familiares, sin 

embargo con el tiempo la atención recibida en el hogar ya no 

era tan idónea. Los adultos mayores que tenían una 

actividad económica bastante considerable eran las únicas 

personas que tenían la opción de vivir en un monasterio, 

aquí les brindaban enseñanzas para la vida eterna y a la vez 

refugiarserefugiarse de la aflicción de la etapa de la vejez. Aquí se crea 

el primer acercamiento al espacio formado para los ancianos 

dirigido como un amparo que este se encuentre apartado de 

la sociedad. (Duby G, 1995).
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Habitaciones
Área Comunal

Servicios

Lleno - Vacío

Habitaciones
Relación Exterior

Patio

Relación Exterior

Distribución Lineal

Figura 53. Arquitectura Europea del siglo XVI  
Adaptado de: Sancho, 2014

Figura 54. Arquitectura del Siglo XX - Ancianato  
Adaptado de: Francel, 2013

Figura 56. Centro de Adulto Mayor  
Adaptado de: Ocaña, 2009 Figura 57. Principales Tipologias Centro de Adulto Mayor  

 

requieren de una  atención y cuidado especial. Gracias al 

avance tecnológico que cada vez va mejorando en todos los 

ámbitos, se cuenta con tratamientos y terapias para 

cualquier tipo de caso según se requiera en el adulto mayor. 

(Organización Mundial de la Salud, 2004)

EntenderEntender la Gerontología que es el proceso de 

envejecimiento desde los ámbitos biológicos, psicológico y 

social y a la misma vez establecer espacios arquitectónicos 

para una mejor calidad de vida en las personas adultas 

mayores que puedan tener un gozo tranquilo y seguro. Una 

buena salud y una vivienda digna de un medio ambiente 

estable y sano (Revista Española de Geriatría y 

Gerontología, 2002).Gerontología, 2002).

y personas con trastornos mentales. Se puede inferir que es 

una etapa en la cual nacío una comunidad que ocultaba a 

los adultos mayores.

Integran modelos de terapias para la rehabilitación en medio 

siglo XX, al comenzar los ochenta se manifiestan términos 

para impulsar la salud y de esta manera se logra encontrar 

respuestas

En la etapa moderna se adoptan medidas preventivas y 

soluciones a problemas que plantean los ancianos, ya que 

2.4.6 Siglo XX

2.4.7  Etapa Moderna

2.4.8 Conclusiones 

DeDe acuerdo con los antecedentes analizados de la 

evolución de los centros de acogida para el adulto mayor, su 

origen especifico data del siglo XIX, de manera general en 

Europa.  Estos modelos son producto de la evolución de 

antiguas construcciones que funcionaban como 

alojamiento. No obstante, con el avance científico dado en 

el siglo XVII, comienzan a aparecer modelos de atención 

sanitariasanitaria como de alojamiento y cuidado. Actualmente, los 

centros de adulto mayor se especializan en modelos que 

brindan alojamiento y servicios de acuerdo a sus 

necesidades. 

En cuanto a la relación con los tipos de edificaciones y 

conformación programática, la tipología más utilizada ha 

sido mediante una distribución central o lineal, la cual 

permite una clara lectura y circulación de los espacios 

debido al usuario en específico que es el adulto mayor, 

además su relación con los espacios exteriores, ya sean 

patios o terrazas, ha sido un aspecto que se encuentra en 

todas las tipologías analizadas. todas las tipologías analizadas. 

Patio Interno Lineal

Lineal tipo L y C LLeno - Vacío

Figura 55. Residencia Adulto Mayor 
Adaptado de: Mateus, 2010



En el renacimiento las perso-
nas mayores, Vivian y eran 
cuidados por sus familias. Se 
crea  el primer acercamiento 
de asilo de ancianos como re-
fugio.

Se crea el Consejo de 
Ancianos, institución que 
guiaba a la población de 
Israel. El consejo se 
reunía en templo de San-
derin.

A mediados del siglo XX, se 
crean instituciones especializa-
das en la rehabilitación y cuida-
do de personas con necesi-
dades, se  implementa normas 
de salud.

Evoluciona la concepción de 
calidad de vida y por ende 
los centros de adulto mayor 
son entidades que brindan 
atención especializada en 
temas de salud, recreación 
y alojamiento.

En Europa nacen los primeros 
hogares para ancianos, 
donde compartían con vaga-
bundos y personas con tras-
tornos mentales.

Los monasterios, brindaban 
acogida  a los ancianos, 
quienes preferían vivir res-
guardados de las problemáti-
cas de la sociedad.

Históricamente, es el 
primer lugar donde apare-
cen instituciones que alber-
gan a personas necesita-
das, en este caso a los 
adultos mayores.

Grecia y Roma Edad Media Siglo XVI Siglo XXI

Civilización Hebrea Renacimiento Siglo XX

2.4.9  Linea de Tiempo 

2.4.9  Linea de Tiempo 

Figura 58. Linea de Tiempo Centro de Adulto Mayor
Adaptado de: Varios Autores

Casa de Creso Monasterio San Pedro de Rua Villa Edad Media Residencias Contemporaneas

Sanedrin Israel Villa Epoca Renacentista Asilo Santa Mariana

Servicios
Habitaciones

Relación Exterior

Habitaciones
Área Comunal

Patio

Relación Exterior
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Área de Culto
Espacio de Alberge
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2.5  Teorías y Conceptos.

2.5.1  Parámetros Urbanos

SeSe analizaran parámetros que son importantes para el 

proceso de conceptualización y posterior diseño del 

equipamiento. En primera instancia, los parámetros 

urbanos tomados en la investigación cumplen con las 

características en cuanto a la relación con el entorno y la 

conformación del objeto arquitectónico como un todo, 

siendo el principal hilo de conducción de la ciudad.

1. Escala Urbana1. Escala Urbana

La escala urbana, como disciplina de la acción proyectual 

basada en el propio conocimiento del espacio que generan 

las diferentes escalas del proyecto (del Territorio, la Ciudad 

y la Arquitectura), siendo el principal objetivo a integrar todas 

sus escalas proyectuales tanto urbanísticas como 

arquitectónicas. (Laureano Matas, 2009. pág., 38)

2.2. Accesibilidad

Es la cualidad del medio físico que permite acceder a él con 

seguridad, emplear sus recursos, relacionarse y 

comunicarse con sus contenidos y con las demás personas, 

además de ser un elemento en el diseño y conformación de 

la ciudad. (Jesús Hernández Galán, 2011. pág.19) 

3. Relación Entorno

AdaptarAdaptar un objeto arquitectónico a un determinado contexto, 

el cual debe manejar un lenguaje acorde tanto en 

proporción, alturas, etc. El desarrollo de la construcción 

debe ser planificada y dar prioridad a los componentes que 

conforman la ciudad en un espacio que incita al usuario a 

disfrutar el recorrido urbano. (Jan Gehl, 2010, pag.58)

4. Espacio Público

LaLa calle y la plaza son el espacio colectivo por excelencia y 

una parte importante del urbanismo moderno lo ha 

revalidado. El espacio colectivo es entendido como el 

espacio público, mismo que incluye la accesibilidad para los 

ciudadanos y en definitiva aporta a una buena imagen 

urbana (Sansao Fontes, 2016, pág.28)

5. Permeabilidad

ElementoElemento urbano que contribuye a una respuesta espacial 

que representa las dinámicas del peatón, en su mayoría 

fusiona al mismo tiempo el espacio público con la planta 

baja, siendo un elemento indispensable para el lenguaje 

urbano de las construcciones (Solá, 2008, pág.13). 

6. Permanencia

EspacioEspacio en el cual se genera una estancia o bien descanso 

dentro del recorrido ya sea urbano o arquitectónico, sus 

características ya sea espaciales o visuales producen en el 

peatón la decisión de permanecer en dicho lugar por un 

determinado tiempo. Dependiendo de la escala varia su 

conformación. (Rincón, 2014, pág. 26)  Figura 59. Parametros Urbanos.
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2.5.2  Parámetros Arquitectónicos 

  

LosLos siguientes parámetros arquitectónicos han sido 

seleccionados con el fin de plantear lineamientos que 

posteriormente se implantarán de acuerdo a la resolución 

del proyecto. Al ser un equipamiento dirigido a un usuario 

especifico, los parámetros tomados correspondes a sus 

necesidades y también sus limitaciones. 

1. Escala 

LaLa escala que maneja el elemento arquitectónico es un 

factor que determinara la sensación que presente el usuario 

en el espacio. La escala monumental representada a lo largo 

y ancho de los espacios produce la sensación de ser 

diminutos, al igual que los espacios trabajados a la escala 

humana, producen comodidad en el usuario (Ching, 1998) . 

  

2. Composición 2. Composición 

LaLa composición arquitectónica debe estar enfocada en 

producir espacios en los cuales su lectura sea lo más claro 

posible para el usuario. Además, debe considerar las 

necesidades y funciones que debe tener la edificación, como 

expresa Sullivan “la forma sigue la función” ; la cual se 

entiendo por tener un proyecto arquitectónico simple y en la 

mayor medida funcional.  

3. Circulación3. Circulación 

Es un aspecto primordial en general para las edificaciones, 

pero en específico para aquellos centros destinados a 

personas con discapacidades, debe cumplir con varias 

normas técnicas que permitan un fácil desenvolvimiento del 

usuario. La circulación se concibe como “el hilo perceptivo el 

cual vincula los espacios interiores o exteriores de un 

proyecto” (Moore Charles, Yudell Robert, 1977). 

4. Antropometría 

LaLa antropometría maneja las dimensiones lo 

suficientemente cómodas para el fácil desenvolvimiento del 

usuario. En el caso de las características que necesita el 

adulto mayor se toma en cuenta el desarrollo físico que 

presenta, determinando medidas prácticas que deben tener 

espacios como mobiliario.  (Fonseca Xavier 2010, pag.11)  

  

5. Relación Espacial5. Relación Espacial

En base a las necesidades del adulto mayor, se debe 

manejar una adecuada distribución de los espacios que 

posteriormente establecerán diferentes percepciones del 

mismo. “Este espacio puede ser integrado ya sea por la 

escala o dimensiones que permitan contener a otro de una 

menor proporción” (Ching, 1982, pág.180)   

    

6. Color y Textura 

Estos elementos son parte de la composición arquitectónica 

que influye en la percepción del espacio, como en el ámbito 

emocional de acuerdo a estudios psicológicos. El hecho de 

manejar las texturas dentro del centro de adulto mayor 

proporcionara mayor información acerca del lugar. Figura 60. Parámetros Arquitectónicos.
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2.5.3  Parámetros Tecnológicos (Estructurales, 

Constructivos y Ambientales)

ElEl diseño en general toma en cuenta también los aspectos 

estructurales, el cual es un proceso inicial a considerar para 

lograr su posterior materialización. El ámbito constructivo 

también proporciona que los espacios en este caso sean 

confortables para el adulto mayor y logren su optima 

eficiencia, al igual que los parámetros ambientales que de 

acuerdo a las estrategias puedan contribuir a la necesidad 

del edificio.del edificio.   

1. Sistema Estructural

Al ser un elemento de la edificación que permite soportar las 

cargas, debe tener una lógica tanto en el sistema que se 

utilizará como en el concepto que tendrá la propuesta. 

Además, de ser un elemento que sostiene el volumen 

arquitectónico debe tener concordancia con tipo de 

espacialidad que se pretenda generar para el usuario. 

2. Simetria

PoderPoder generar una simetría estructural y por ende espacial, 

brindara un mejor comportamiento de la edificación frente a 

un sismo, además presenta una serie de ventajas en 

aspectos de distribución y lectura del espacio, que en el 

caso del adulto mayor es esencial no tener ningún tipo de 

barreras para una mejor circulación y visualización dentro 

del equipamiento. 

3. Materialidad

La materialidad del objeto arquitectónico debe representar la 

calidad espacial que se pretenda generar dentro y fuera. 

Esta debe tener una concordancia con el entorno en el que 

se está implantando. El tipo de materialidad que presente 

dependerá de la idea principal del concepto y el usuario.

4. Luz Natural4. Luz Natural

La luz natural es un elemento que transmite al espacio en 

general cambio en aspectos de color y temperatura. En 

adición, la iluminación natural es un parámetro que define la 

organización tanto de la masa arquitectónicá y de su 

programa, categorizando los ambientes de acuerdo a la 

función que se desee. (Ching, 19982)

5. 5. Ventilación

La ventilación natural es necesaria para los espacios al 

interior del edificio, no obstante, dependiendo de la actividad 

y del usuario, su ingreso debe ser controlada de manera que 

el espacio brinde confort térmico. 

6. Vegetación - Área verde

LaLa vegetación en general juega un papel fundamental como 

elemento compositivo del espacio y además como protector 

climático. En el caso del equipamiento el tratamiento del 

área verde es importante para la contemplación y 

dispersión. Figura 61. Parametros Técnico - Ambientales.



Adaptado de: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2017

Tabla 4.
Ordenanza DMQ

Tabla 3.
Tipología del equipamiento

Adaptado de: Ordenanza 3746, 2017
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2.5.4 Parámetro Regulatorios / Normativa

  El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) cuenta con una 

“Ordenanza de Gestión Urbana Territorial: Normas de 

Arquitectura y Urbanismo”, en la cual se ve regulado el 

desarrollo de proyectos en la ciudad. De acuerdo con la 

ordenanza No. 3746, se establecen factores de diseño para 

edificaciones de bienestar social, con el objetivo de cubrir las 

demandas solicitadas.  

    

Los centros especializados para la población de la tercera 

edad también deben cumplir con las características físicas 

de acuerdo a lo determinado en la “Norma Técnica- 

Población Adulto Mayor”, los cuales deben contar con las 

siguientes características: 

  

11. En lo posible deben ser distribuidos en una sola planta y 

en caso de ser más, deberán contar con las facilidades de 

movilización por rampas, elevadores o montacargas. 

  

2. Los usuarios deben tener una fácil circulación con ayuda 

de aparatos mecánicos o técnicos. 

  

33. El material de los pisos debe ser antideslizante, o contar 

con protectores para evitar caídas. 

  

4. Puertas con abertura hacia fuera mínimo de 90cm y de 

fácil manejo. 

  

5. Pasamanos en corredores, baños, vestidores. 
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2.5.4.5 Pasamanos 2.5.4.3 Descansos en Rampa

Figura 64. Pendientes para Rampas.
Adaptado de: Dimensions.guide, 2018

Figura 62. Dimensión silla de ruedas.
Adaptado de: Dimensions.guide, 2018

Figura 63. Descansos en rampa.
Adaptado de: Dimensions.guide, 2018

Figura 65. Pasamanos.
Adaptado de: Dimensions.guide, 2018

Figura 66. Mínino ancho de rampa.
Adaptado de: Dimensions.guide, 2018

2.5.4.4 Pendientes Rampa 2.5.4.6 Ancho de Rampa
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2.5.4.1 Accesibilidad según Usuario Específico.

En el caso de equipamientos para el adulto mayor, deben 

cumplir con las dimensiones estándar según su escala y 

necesidades. Se debe considerar que parte de los usuarios 

de la tercera edad presentan una movilidad reducida.

ElEl establecimiento debe ser accesible y libre de barreras 

arquitectónicas que puedan obstruir o dificultar el libre 

recorrido de las personas. Esto debe ser aplicado en 

especial para los usuarios con discapacidades de 

movilización, los cuales ocupan silla de ruedas, andadores, 

bastón, etc.

2.5.4.2 Espacios de Maniobra

EsteEste tipo de espacios son necesarios y deben ser 

considerados para los usuarios con discapacidades 

motrices, las cuales reducen su actividad al momento de 

trasladarse. La holgura que se requiere para maniobrar de 

forma adecuada, se define conforme a las dimensiones del 

dispositivo de ayuda para movilizarse, el cual será como 

mínimo de 85cm de ancho en el caso de silla de ruedas o 

andadores y 120cm en el caso de muletas o bastón. andadores y 120cm en el caso de muletas o bastón. 

0.85m

0.85m

0.10m

1.50 m 1.50 m

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

0.85-0.90 m

10 m máximo hasta decanso

1m altura



2.6 Proyectos Referentes (Estudio de casos)

 2.6.1 Mapa de Ubicación Referentes
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92 - Camas, Clínicaa de 
reposo Yonne, Francia

Alcácer do Sal 
Residences, Portugal

Casa del Abuelo 
Taller DIEZ 05, México

Centro Sociosanitario 
Geriátrico Santa Rita, España

Figura 67. Ubicación Referentes
Adaptado de: Plataforma Arquitectura, 2014
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2.6.2 Análisis de Referentes

Tabla 5.
Referente 1 - Análisis Urbano
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2.6.3 Análisis Comparativo de Casos

Tabla 17. 

Análisis Comparativo - Parámetros Urbanos

Adaptado de: Plataforma Arquitectura, 2019.



42

Adaptado de: Plataforma Arquitectura, 2019.

Tabla 18. 

Análisis Comparativo - Parámetros Arquitectónicos
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Adaptado de: Plataforma Arquitectura, 2019.

Tabla 19. 

Análisis Comparativo - Parámetros Tecnológicos (Estructura, Constructivo, Ambiental)
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SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 SECTOR 5 SECTOR 6 SECTOR 7

ADMINISTRATIVO RESIDENCIAL

Ubicación del Proyecto

EDUCATIVO BIENESTAR SOCIAL CULTURAL JUVENIL PATRIMONIAL

Ubicación y Delimitación2.7 Investigación del espacio objeto de estudio. 

  

2.7.1 Ubicación 

  

LaLa ubicación del equipamiento Centro de Adulto Mayor, se 

dispuso de acuerdo al análisis y propuesta del sitio realiza-

do en el POU, 2019.  

  

El lote donde se emplaza el Centro del Adulto Mayor se en-

cuentra en la zona centro norte de Quito, barrio Larrea, 

Sector 4, de acuerdo a la división por micro zonas  segun al 

Plan de Ordenamiento Urbano propuesto en el taller.  

  

Este al ser un equipamiento de bienestar social de escala 

barrial, su radio de cobertura (400 m) es de acuerdo a lo 

que establece el plan de ordenamiento territorial de la 

ciudad de Quito, misma que abastece a la población adulto 

mayor del barrio Larrea.  

  

ElEl lote a intervenir delimita en sentido norte-sur, por la calle 

Santiago y Caracas y en sentido este-oeste, por la calle 

Versalles y avenida América. Su vocación es de bienestar 

social, mixto residencial de acuerdo al Plan de Orde-

namiento Urbano propuesto en el taller.  

  

El lote no cuenta con ningún tipo de construcción, tampoco 

hay presencia de vegetación, su forma es rectangular, el 

área es de 1918 m2 y tiene una pendiente descendente 

desde la av. América hacia la calle Versalles del 8%. 

Figura 69. Ubicación Lote Sector 4

Figura 68. Implantación zona de estudio
Adaptado de: POU, 2019

Figura 70. Área - Dimensiones Lote

1918 m2
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2.7.2  Trazado y Movilidad

PROPUESTA

Figura 71. Tipología de Vías
Tomado de: POU, 2019

Figura 73. Trazado y Movilidad Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

Figura 72. Trazado y Movilidad Actual
Adaptado de: POU, 2019

De acuerdo a la propuesta urbana realizada en el taller de 

titulación (POU, 2019). El sector brindara prioridad a la 

circulación peatonal, por medio de la implementación de 

plataformas únicas y calles peatonales, conectadas a la red 

de transporte y espacio público. 

  

PorPor otra parte, la movilidad vehicular ha sido modificada con 

el fin de alivianar la congestión, las calles principales de 

acceso hacia la misma, av. América y 10 de Agosto cuentan 

con cuatro carriles, las vías secundarias cuentan con dos 

carriles y finalmente las vías terciarias disponen de un solo 

carril. Todas las vías anteriormente mencionadas incluyen 

vías exclusivas para ciclistas dando prioridad para la 

movilidad alternativa (Figura 71). movilidad alternativa (Figura 71). 

2.7.3 Accesibilidad hacia el Equipamiento 

  

La accesibilidad peatonal hacia el equipamiento en sentido 

norte - sur se da por medio de la av. América y Versalles y 

en sentido este - oeste únicamente por la calle Caracas.  

  

VVehicularmente el ingreso principal es por la av. América y el 

ingreso secundario se da por la calle Caracas y Versalles. 

Además, existe una parada de transporte publico frente al 

lote a intervenir. Todas las zonas de estudio cuentan con 

carriles de bicicleta, dando un fácil acceso hacia el 

equipamiento. Parada de bus
126 - 5000 m2
5000 - 10.000 m2
10. 000 - 15.000  m2
Lote Equipamiento

Un sentida de vía
Parqueaderos
Vías 4 carriles doble sentido

Parada de bus
126 - 5000 m2
5000 - 10.000 m2
10. 000 - 15.000  m2
Lote Equipamiento

Un sentida de vía
Parqueaderos

Vías 4 carriles doble sentido Ciclovía
Parada Ciclovía
Plataforma Unica

Calle Peatonales

Vías 2 carriles doble sentido
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2.7.4  Espacio Público

PROPUESTA

Figura 75. Espacio Público Actual
Adaptado de: POU, 2019

Eje Verde PeatonalParque Barrial

Plaza ComercialPlaza Microcentralidad

Figura 76. Espacio Público Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

Figura 74. Tipos de Espacio Público Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

1

2

3

4

El espacio público está conformado por una red de parques 

y plazas, las cuales se conectan a través del eje verde 

peatonal propuesto en la calle Manuel Larrea, además de la 

implementación de bulevares y vías peatonales. En la zona 

específica de estudio existen dos plazas de escala barrial y 

un parque. Estos elementos de espacio público tienen una 

vocación de bienestar social de acuerdo a lo planteado en el 

Taller (POU, 2019).  Taller (POU, 2019).  

  

El espacio público además se encuentra conectado por la 

red de ciclovía, por otra parte, la combinación del espacio 

público más el área verde vuelve más permeables a las 

manzanas, revitalizando los espacios, mejorando la imagen 

urbana del sitio. 

Edificaciones
Calles

Leyenda

Lote Equipamiento

Edificaciones
Calles

Leyenda

Lote Equipamien-
Eje Verde

Parque Barrial
Plaza
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2.7.5  Patrimonio

PROPUESTA

Figura 79. Propuesta en Inventario de edificaciones patrimoniales
Adaptado de: POU, 2019

Figura 78. Situación actual en Inventario de edificaciones patrimoniales
Adaptado de: POU, 2019

1

2

Figura 77. Diagramas Patrimonio
Adaptado de: POU, 2019

Relación Eje Verde Relación Alturas

Relación Ocupación Suelo Edificios Patrimoniales Cercanos

Dentro del sector en el que se implantará el Centro del 

Adulto Mayor, existe la presencia de edificaciones 

declaradas patrimoniales, mismas que de acuerdo con el 

Plan Urbano (POU, 2019), se unirán a la red de espacio 

público y serán destinadas a un uso especifico. Aquellas 

edificaciones que sean aledañas establecerán una altura 

entre 4 a 6 pisos, respetando el contexto de inmuebles 

históricos,históricos, de manera que no rompa con el perfil urbano. 

Dentro de la manzana en la que se encuentra el 

equipamiento a desarrollar existe la presencia de dos 

construcciones patrimoniales, por ende, la relación tanto en 

alturas como de espacio público debe ser considerado en el 

proceso de diseño urbano. 

Edificaciones
Patrimonio Mixto
Patri Bienestar S.
Patri Educación

Leyenda

Edificaciones
Patri Residencia
Patri Bienestar S.
Patri Educación

Leyenda



2.7.6 Uso de Suelo

PROPUESTA

Figura 82. Uso de Suelo Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

Figura 80. Cortes Uso de Suelo 
Adaptado de: POU, 2019

Figura 81. Uso de Suelo Situación Actual
Adaptado de: POU, 2019

Edificaciones 12 pisos
Mixto Comercio

Edificaciones 6 pisos
Mixto Residencial
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Equipamientos Propuestos

Equipamientos Existentes

Mixto Comercio

Vivienda Temporal1
2

3 Centro Adulto Mayor

Centro Comunitario

Mixto Residencial

Multipe

Mixto Residencial

Lote Centro Adulto Mayor

Residencia

Equipamientos

Comercio

1

2

3

A

Á

El entorno inmediato donde se ubica el lote a intervenir 

presenta mayor presencia de uso mixto residencial, 

otorgándole una mayor vocación de vivienda a la zona de 

estudio de acuerdo a lo planteado en el taller.  

  

ConCon el fin de reducir las distancias entre la vivienda, 

comercio y otros servicios, se establece dentro de la 

propuesta edificaciones que combinen varios usos. 

ComoComo se muestra en la figura 80, las edificaciones con frente 

a la Av. América son Mixto Comercial y los edificios que se 

encuentran en calles secundarias funcionan como Mixto 

Residencial. De esta manera en toda la zona, se satisfacen 

diversas necesidades de los habitantes de la ciudad.  
Leyenda

Leyenda
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2.7.7  Ocupación de Suelo

Figura 85. Ocupacion de Suelo Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

Figura 83. Formas de Ocupacion de Suelo Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

Figura 84. Ocupación de Suelo Situación Actual
Adaptado de: POU, 2019

Aislada y Linea de FabricaLinea de Fabrica

Continua y Especial Aislada

En la zona de estudio la ocupación de suelo de las 

edificaciones existentes en su mayoría se rige a línea de 

fábrica, mientras que las nuevas propuestas de construcción 

en la zona ocuparan el suelo de forma continua. No obstante, 

los equipamientos propuestos de acuerdo al POU, 2019 se 

emplazaran de acuerdo a lo establecido en la normativa, 

generando el mayor espacio público en los frentes de la 

edificación. edificación. 

El Centro del Adulto Mayor tiene una forma de ocupación 

Pareada ( 5-0-0 ), a su vez se evidencia que las edificaciones 

que rodean el lote tienen una ocupación opuesta (Figura 85).
Linea de Fabrica

Especial

Lote Centro Adulto Mayor

Continuo
Aislada

Leyenda

Linea de Fábrica

Continua

Lote Centro Adulto Mayor

Aislada

Leyenda
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2.7.8 Altura de Edificaciones

Figura 89. Altura Edificaciones Propuesta
Adaptado de: POU, 2019

Figura 87. Altura Edificaciones calle Asunción
Adaptado de: POU, 2019

Figura 86. Altura Edificaciones calle Caracas
Adaptado de: POU, 2019

Figura 88. Altura Edificaciones Situación Actual
Adaptado de: POU, 2019

En cuanto a la altura de edificaciones se ha propuesto 

densificar la zona de estudio con una altura de 12 pisos con 

3m de entrepiso aquellas edificaciones que se encuentren 

en el borde del área de estudio, en este caso la av. América 

y 10 de Agosto. Mientras que en al interior de la zona de 

estudio las edificaciones tendrán una altura de 6 pisos con 

4 m de entrepiso. 

La altura propuesta para el centro del adulto mayor es de 3 

pisos. Las edificaciones que se encuentran aledañas al lote 

de intervención tienen dos condicionantes fuertes, varían 

entre alturas de 2 a12 pisos. 

9 -12 Pisos

  12 Pisos

Lote Centro Adulto Mayor

6 - 8 Pisos

1- 3 Pisos

4 - 5 Pisos

Leyenda

9 -12 Pisos

  12 Pisos

Lote Centro Adulto Mayor

6 - 8 Pisos

1- 3 Pisos

4 - 5 Pisos

Leyenda
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2.7.9 Topografía

La topografía del terreno donde se implantará la edificación 

presenta una pendiente descendiente desde la av. América 

hacia la Calle Versalles, siendo el punto más alto 2806.03 m 

hacia el Oeste y el más bajo 2800.03 m hacia el Este de la 

ciudad. La pendiente es del 8%. 

Las edificaciones colindantes al lote cuentan con alturas 

desde 1 piso hasta 3, además su forma de ocupación en al-

gunas es a línea de fábrica y en otras continua. 

Figura 90. Topografía

Figura 91. Colindancias Figura 94. Visuales

Figura 92. Perfil Urbano av. América

Figura 93. Perfil Urbano calle Versalles

2.7.11  Perfil Construcciones Existentes

El perfil urbano a considerar para la implantación del equipamiento es la av. América, la calle Versalles y la Caracas. Las edifi-

caciones cuentan con una arquitectura moderna, predominan los materiales como el hormigón y el vidrio y las alturas varían 

desde 1 piso hasta un máximo de 6 de acuerdo al Plan Urbano AR0960, 2019-1. 

2.7.12  Visuales Contexto

2.7.10 Colindancias

Calle Santiago Edificaciones Contexto

Edificaciones Contexto

Caracas

Caracas

Equipamiento 
Centro de Adulto Mayor

Equipamiento 
Centro de Adulto Mayor

Proyección Nuevas Edificaciones

Frente 1

Frente 1

Frente 3

Frente 2

Frente 2

Frente 3



Adaptado de: Nasa, 2019

Adaptado de: Nasa, 2019

Tabla 20.
Temperatura

Tabla 21.
Análisis Sombras en Planta

Figura 96. Sombra promedio en la mañana

Figura 95. Recorrido Solar en Planta

El lote se localiza en Lat: -0,20; Long. -78,50. La 

Temperatura promedio en esta zona oscila entre 15 a los 

16,5 grados. El mes calido es abril con 16,5 grados. El mes

más frío es noviembre con 15 grados.

De acuerdo al análisis de sombras proyectadas en el 

terreno, el promedio de sombra en la mañana es de 100 m2, 

mientras que en la tarde es de 330 m2 de sombra, debido a 

las edificaciones en altura aledañas al proyecto.
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Temperatura Análisis Sombra Gráfico en Planta
Análisis Sombra Gráfico en Planta

Conclusiones

Figura 97. Sombra promedio en la tarde

2.7.13 Análisis Medio Ambiental del Sitio



Asoleamiento y Radiación con Volumetria

Figura 98. Radiación Sitio.

Conclusiones

Se observa que las sombras que son generadas por las edificaciones aledañas al lote no afectan en su mayoria en la insidencia 

de la sombra, puesto de las edificaciones en el contexto inmediato no pasan los 6 pisos de altura, algunas de ocupación 

aislada, las cuales permiten la entrasa de luz. Se observa que las sombras generadas en el solsticio son mas grandes.
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Tabla 22. 
Análisis Sombras en 3D

Adaptado de Nasa, 2019



Con respecto al analisis de vientos del sitio y la 

información obtenida en la NASA, los vientos que 

predominan, provienen del sureste, con velocidades 

que oscilan entre 2.5 m/s, con un promedio anual de 

2.34 m/s. La barrera de edificios existente en la av. 

Versalles, impiden un optimo recorrido o flujo de viento 

en el terreno.

- Las direcciones de las 7 corrientes de viento parten desde 

el Sur.

- Se dirigen en rutas similares desde 45 grados noroeste 

hasta el noreste.

- Se establece mayor velocidad en el noroeste.

- El este presenta vientos de hasta 28km/h

- La media de velocidad de los vientos es 9km/h.

Figura 100.  Dirección del Viento
Adaptado de: Nasa, 2017
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Adaptado de: Nasa webside

Figura 101. Análisis de Viento Terreno

Tabla 23. 
Velocidad

Análisis de Vientos Conclusiones

Figura 99.  Rosa de Vientos

2.34

Promedio 
Anual
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El terreno a desarrollar el Centro del Adulto Mayor se 

encuentra en el Barrio Larrea, cuenta con tres frentes, av. 

América, calle Caracas y Versalles. Podemos observar que 

en los frentes principales del terreno av. América y Versalles, 

donde existe mayor flujo peatonal y vehicular presentan 

decibeles mayores a 70.00, mientras que al interior del 

terreno se producen decibeles desde 65 hasta 60 dB. 

Conclusiones:

DeDe acuerdo con lo que establece la Organización Mundial 

de Salud, el rango óptimo de dB para espacios públicos o al 

aire libre es de 55 dB y de acuerdo al análisis de ruido del 

sitio, este se encuentra fuera del rango ideal, por ende, se 

debe crear disipadores o aisladores de ruido dentro del 

equipamiento para mejorar el confort acústico de los 

espacios. 

    

También es pertinente ubicar las áreas más privadas como 

dormitorios o patios internos, en la zona donde existe 

menor cantidad de ruido, en este caso se ubicarían en el 

centro del terreno o en la calle Versalles donde existe 

menor flujo de vehículos. 

Estudio  Acústico

Figura 102. Análisis de Ruido Sitio 
Adaptado de: Facultad de Ingenieria en sonido y acústica UDLA, 2017 Figura 103.   Análisis de Ruido en el Terreno

Leyenda

av. América

Versalles

Ca
rac
as

70 75

65 60

65 70

TRÁFICO

Estadistica Principales Fuentes de Ruido.

INDUSTRIA CONSTRUCCIONES ACTIVIDADES
 DE OCIO

Tabla 24.  
Principales Fuentes de ruido

Adaptado de: Facultad de Ingenieria en sonido y acústica UDLA, 2017



56

Vegetación / Área Verde

PROPUESTA

Figura 104. Vegetación - Áreas verdes

1

2

3

4

Edificaciones
Calles

Leyenda
Lote Equipamien-
Eje Verde Parque Barrial

Plaza Vegetación

Dentro del terreno no existe la presencia de vegetación, no 

obstante, tanto en aceras como en plazas y eje verde pro-

puestos, existe arborización. Únicamente las aceras may-

ores a 3m de distancia cuentan con arborización, además 

se utilizó especies que cuenten con copa y tamaño pequeño 

para evitar las molestias en los peatones. 

Además, existe presencia de acuerdo al plan urbano real-

izado en taller, de implementar más áreas verdes en el 

sector de estudio. Cerca del lote a intervenir existe la pres-

encia de un parque de escala barrial, dos plazas y el eje 

verde que atraviesa toda la zona, como estrategia se plant-

ea la utilización de vegetación endémica del sitio. 

Vegetación predominante del sitio

Vegetación Implementada en Espacio Público

Figura 105. Vegetación del sitio
Adaptado de: POU, 2019

Figura 106. Nueva Vegetación Espacio Público
Adaptado de: POU, 2019



2.8 Investigación del Usuario Especifico  

  

DeDe acuerdo con la Propuesta Urbana planteada (AR0960, 

2019-1) se proyecta un incremento del 77% del total de la 

población. Generando un total de 9.800 habitantes, de los 

cuales el 16,28% es decir 1.596 son pertenecientes al grupo 

etario mayores de 65 años existentes en la zona de estudio. 

 

ElEl radio de cobertura del equipamiento a desarrollarse 

abarca al barrio Larrea, donde 775 habitantes son adultos 

mayores. De acuerdo a la normativa del Distrito 

Metropolitano de Quito, el equipamiento de escala barrial 

debe tener una población base de 1000 habitantes. El 

Centro del Adulto Mayor ha desarrollar cubrirá la demanda 

en un 10% que son 78 usuarios, de los cuales se 

encontraránencontrarán usuarios en estado independiente o grado de 

dependencia leve (Figura 107) . 

  

Es importante considerar las necesidades y 

transformaciones que presentan los adultos mayores 

producto de su avanzada edad en ámbitos, físicos y 

psicológicos. A continuación, se realizará un análisis de las 

consideraciones que se deben ser tomadas.  

 2.8.1 Características del Adulto Mayor - Vejez 

  

EEL adulto mayor sufre un proceso donde disminuye el ritmo 

de trabajo debido a las limitaciones físicas y psicológicas. 

Pero como contraparte es una etapa de la vida donde se dis-

pone de tiempo para recordar los acontecimientos vividos 

que brindan al adulto mayor sabiduría. (Domínguez, 1982) 

  

Como menciona Jacques Laforest “El envejecimiento es una 

etapa en las personas, que como consecuencia del incre-

mento en edad, se ve afectada el descenso biológico en su 

participación con la sociedad.” (Laforest. 1995) 

  

En definitiva, la vejez es el transcurso que las personas 

deben pasar para llegar a una etapa de madurez, este pro-

ceso está determinado por la edad, cambios psicológicos, 

biológicos y sociales. (Domínguez, 1982) 

2.8.1.1 Cambios Físicos 

  

Las personas adultas mayores experimentan varios cambios 

relacionados al envejecimiento, uno de ellos es el cambio 

físico lo cual implica ajustes en su cuidado y supervisión. A 

medida que pasan los años existe una mayor tendencia al 

cansancio y por ende los movimientos corporales son lentos. 

De igual modo presentan agudeza visual, la contemplación 

del espacio solo la realizan con mayor acercamiento (Figura 

108).108). Por ello es necesario los espacios de descanso dentro 

de los recorridos. Debido al ritmo lento de sus movimientos, 

el adulto mayor percibe mejor el espacio por medio de la 

vista, contempla más las visuales.
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Figura 107. Target Usuario

Figura 108. Cambios Físicos Adulto Mayor

 2.8.1.2  Cambios Psicológicos 

  

El adulto mayor también sufre cambios en sus procesos 

psicológicos, no obstante, este cambio no es igual para 

todas las personas, a manera general depende mucho de 

su estado físico, actividad intelectual y social.  

    

LosLos aspectos psicológicos más influyentes que se 

desarrollan durante la tercera edad, es la perdida de la 

atención la cual disminuye la eficacia para realizar las cosas 

y la memoria sensorial sufre un declive consecuente del 

envejecimiento. Por otro lado, la inteligencia y la creatividad 

también se ven afectadas, disminuye el proceso de 

pensamiento lo cual dificultad la capacidad de respuesta 

cognitiva, estos cambios afectan en general al área social. cognitiva, estos cambios afectan en general al área social. 
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Figura 109. Cambios psicológicos Adulto Mayor

Tabla 25. 
Actividades para el Adulto Mayor

Tomado de: IESS, s.f. 

Objetivos Actividades

2.8.2  Actividades a desarrollar por el Adulto Mayor 
  

LaLa entidad encargada de coordinar las actividades para el 

adulto mayor en centros especializados es el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Dentro de los 

programas que establece el IESS se desarrollan las 

4

2.8.3 Análisis de Usuario en Base a Encuestas 

  

ConCon el propósito de recaudar información precisa y 

detallada del adulto mayor, se realizó una encuesta, dirigida 

a personas mayores de 60 años, que son residentes o 

acuden temporalmente a centros para el adulto mayor. Con 

el fin de conocer las percepciones que mantienen con 

respecto a su condición social, familiar y salud, 

comprendiendo mejor el estilo de vida que llevan. 

    

Las encuestas realizadas determinaron el tipo de centro de 

adulto mayor que el usuario idealiza como el óptimo para su 

desenvolvimiento, las actividades que practican o les 

gustaría practicar de acuerdo a su estado físico y 

emocional. El estudio se llevó a cabo en los alrededores del 

área de intervención y en centros especializados:  

Hogar de Ancianos Dulce Maria

Dulce Maria

3 Centro Gerontológico Geras

2 Centro Gerontológico Plenitud

1 Sector 4 - Espacios Aledaños al lote 

Figura 110. Lugares visitados para análisis de usuario. Figura 111. Encuesta para Análisis de usuario especifico.



1. Género
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Figura 112. Pregunta 1. Encuesta Adulto Mayor

Según el resultado obtenido, existe un mayor porcentaje de 

Adulto Mayor Mujeres en los centros especializados para la 

tercera edad. En la ciudad de Quito existen más mujeres 

ancianas que hombres de la tercera edad (INEC 2014).  

  

EnEn conclusión, el adulto mayor femenino es más vulnerable 

y su calidad de vida sufre un deterioro debido a la falta tanto 

de recursos como de protección institucional.  

2. Edad

Figura 113. Pregunta 2. Encuesta Adulto Mayor

DeDe acuerdo con las encuestas, la mayoría de los adultos 

mayores que residen o visitan los centros, varían entre 60 a 

70 años. En definitiva, esto se debe en medida en la que 

incrementa la edad del adulto mayor, este pierde el interés 

por relacionarse con las demás personas de la sociedad, en 

el cual su proceso dinámico disminuye.  

3. ¿Acude al centro solo/a o con su cónyuge u otro 

familiar?

4. ¿ Tiene una habitación individual o compartida?

5. ¿Qué razones le han llevado a participar o vivir en un 

centro para adulto mayor?

El 74%, siendo la mayoría, acuden o viven solos en los 

centros especializados para adultos mayores, debido a 

factores, sociales, culturales y económico.  

  

ParaPara el adulto mayor vivir en un estado de independencia se 

ha convertido en un contexto habitual, no obstante, el hecho 

de vivir o pasar aislado de la sociedad es reconocido como 

la mayor causa de enfermedades y mortalidad (Sarah 

Santiago, 2017).  

  

EnEn este contexto de soledad que atraviesa la mayoría de las 

personas de la tercera edad, se ve afectado 

emocionalmente su autoestima, perdiendo toda motivación. 

  

ComoComo conclusión, el adulto mayor, al acudir o vivir solos 

dentro de estos centros genera varios conflictos en su 

estado de ánimo y salud. Por ende, debe plantearse un 

proyecto en el cual la comunidad pueda tener espacios 

donde se puedan relacionar, compartiendo actividades ya 

sea recreativas o simplemente conociendo nuevas 

personas, mejorando así su calidad de vida. 

 

Figura 114. Pregunta 3. Encuesta Adulto Mayor.

Figura 115. Pregunta 4. Encuesta Adulto Mayor.

Figura 116. Pregunta 5. Encuesta Adulto Mayor.

La mayoría de los adultos mayores con el 73%, prefieren 

descansar en habitaciones individuales, el 27% restante se 

aplica aquellas personas que ingresan con su cónyuge o 

prefieren compartir habitación para no encontrarse solos.  

  

ComoComo resultado, se puede diferir que la privacidad es un 

aspecto que prefieren los adultos mayores al momento de 

descansar, por consiguiente, el equipamiento debe estar 

provisto en mayor cantidad de habitaciones individuales y 

en menor porcentaje módulos de vivienda compartido. 

Los datos estadísticos principales son; el 31%, siendo la 

mayoría, ingreso a  establecimientos  para adulto, con el fin 
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Figura 117. Pregunta 6. Encuesta Adulto Mayor.

De acuerdo a los resultados obtenidos, son más los adultos 

mayores que prefieren pasar tiempo en las áreas verdes, 

debido a que la mayoría de estos en su niñez o juventud 

vivían en el campo, en espacios abiertos. De igual modo 

prefieren interactuar en los talleres, puesto que les gusta 

de mantener una relación con personas de la tercera edad. 

Mientras que el 25%, ve la necesidad de ingresar a un 

centro debido a que necesita ayuda para realizar algunas 

tareas,  producto del deterioro físico y psicológico que 

sufren por el pasar del tiempo.  

  

ComoComo conclusión, se observa que el adulto mayor, se 

muestra en interés por compartir con personas de su misma 

edad, además vemos que hace hincapié en cuanto al tema 

médico y de salud, puesto que, en los centros 

especializados actualmente para adultos mayores, se 

brindan ayuda de acuerdo a sus necesidades, por ello es 

importante que el equipamiento cuente con un programa 

arquitectónico el cual contemple, áreas para la salud.   arquitectónico el cual contemple, áreas para la salud.   

6. ¿En que área del equipamiento usted pasa mas 

tiempo y porque razón?

estar en constante actividad, mientras que las habitaciones 

es el lugar con menor jerarquía. 

7. ¿Qué tipo de actividades practica o le gutaría 

practicar?

De acuerdo con las encuestas, el 30% practica o le gustaría 

practicar actividades relacionadas con hacer manualidades, 

puesto que de esta manera se trabaja mucho la motricidad 

fina, atención y memoria, que por la edad se va perdiendo.

ConCon un 25% tenemos que los adultos mayores practican 

actividad física moderada con el fin de mejorar sus 

funciones musculares, óseas y cardio respiratorias, 

mejorando su salud funcional. 

  

SeSe concluye que las actividades que prefiere el adulto mayor 

son relacionadas con el mejoramiento de la memoria, 

desarrollo creativo, procesos mentales y en constante 

actividad física moderada para su edad. 

Por lo cual es importante considerar espacios en el 

equipamiento en los que se puedan desarrollar este tipo de 

actividades para el usuario. 

8. ¿Qué tipo de espacio es más de su agrado?

El 68%, de los adultos mayores encuestados prefieren 

espacios totalmente abiertos, sin ningún tipo de barrera 

visual, en donde se pueda desenvolver libremente, 

relacionándose con las demás personas o simplemente 

para contemplar el paisaje. 

  

EnEn conclusión, el equipamiento debe disponer de patios o 

áreas comunales que sean en su mayor medida abiertos y 

estén ubicados estratégicamente, aprovechando las 

condiciones del sitio y llenas de vegetación para un mejor 

confort del adulto mayor, así como lugares para la 

contemplación donde puedan estar cubiertos. 

  

99. ¿Está de acuerdo en crear más espacios para mejorar 

la calidad de vida en adultos mayores y que se deberían 

considerar? 

Figura 118. Pregunta 7. Encuesta Adulto Mayor.

Figura 119. Pregunta 8. Encuesta Adulto Mayor.

Figura 120. Pregunta 9. Encuesta Adulto Mayor.



5. Su estado de ánimo decae debido a la poca tolerancia y 

frustraciones que tienen por realizar las cosas y en especial 

por su complejo desenvolvimiento a causa de que la 

mayoría de cosas no esta diseñado para sus necesidades.

6.  Presenta patalogías, entre las principales esta la perdida 

de la vista, auditiva, el olfato y el gusto.

7.7. Su memoria es frágil, por ende necesita de constantes 

actividades que involucren el trabajo ocupacional y creativo 

de los adultos mayores.

8. Usuario que contempla mucho los espacios, prefiere las 

actividades al aire libre y disfruta mucho del paisaje.

2.9 Conclusiones del Usuario 

  

1. Las personas al llegar a los 65 años son considerados 

adultos mayores, debido a que el ser humano con el paso de 

los años desarrolla cambios físicos y psicológicos. 

  

    

  

  

  

22. Las funciones motrices se ven afectadas, por ende, los 

procesos rutinarios que con anterioridad se realizaban con 

normalidad al llegar a la tercera edad resulta más 

complicado. 

  

  

  

    

3. El sedentarismo afecta al adulto mayor en su pérdida de 

movilidad, produce la contracción de enfermedades, 

aumento de peso, cambio de estado de ánimo. 

  

  

  

    

4. Su autoestima se ve afectado, ya que, se consideran 

personas no productivas para la sociedad y la familia.  
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10. ¿Qué lugar considera usted adecuado para pasar su 

vejez?

De acuerdo a la opinión del entrevistado, el 100% considera 

o está muy de acuerdo en que existan más espacios que 

garanticen la calidad de prestación de servicios y atención 

para los adultos mayores de forma temporal o definitiva. 

  

ComoComo resultado, el grupo etario mayor a 60 años cree, que 

en la ciudad deben existir más equipamientos de bienestar 

social, que en este caso potencialicen la calidad de vida de 

los adultos mayores y que incluya un diseño pensado en 

cuanto a la accesibilidad, iluminación, escala y espacio 

Figura 121. Pregunta 10. Encuesta Adulto Mayor.

Figura 125. Problematicas Figura 129. Contemplación del Usuario

Figura 127. Patalogías

Figura 128. Memoria

Figura 126. Estado de Animo

Figura 124. Sedentarismo.

Figura 123. Función Motriz

El 45% considera adecuado pasar su vejez en centros con 

residencia temporal para adultos mayores, mientras que el 

39%, prefiere los centros con residencia permanente.

EstoEsto quiere decir que el equipamiento debe constar con un 

programa de vivienda temporal, es decir, donde el adulto 

mayor pueda acudir por la mañana y tarde a centros donde 

puedan desarrollarse con personas con sus mismas 

necesidades y posteriormente retornar a su hogar y en caso 

de necesitar asilo, ya sea por la alteración en su salud o por 

algún otro cuidado, residir temporalmente en estos centros.

Figura 122. Desarrollo del Hombre
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2.10 Conclusiones Fase de Diagnóstico e 

Investigación 

 

UnaUna vez terminada la fase de diagnóstico e investigación, 

se desarrollará un cuadro de conclusiones, la cual permita 

comparar toda la información abordada en el capítulo II, 

comprendiendo las potencialidades y problemáticas que a 

futuro desembocaran en estrategias de diseño.

 

EnEn primera instancia, los antecedentes históricos del 

adulto mayor, es interesante como el concepto hacia las 

personas de tercera edad varía dependiendo las 

sociedades. En algunas de ellas se venera y se tiene un 

gran respeto hacia el anciano y en otras se lo ve como 

personas con poca productividad social.

 

PorPor otro lado, los antecedentes históricos del 

equipamiento han implicado un desarrollo tanto 

tecnológico como funcional, empezando a ser 

considerados como centros de bienestar social sin ningún 

tipo de diseño especifico y que en la actualidad los centros 

cuentan con programas de salud y atención permanente. 

 

LosLos parámetros Teóricos y Conceptuales permiten un 

mejor análisis tanto del espacio que necesita el usuario 

específico, como las condiciones que debe contar en 

temas simbólicos, de forma, composición y normativos. 

 

Finalmente,Finalmente, el análisis del sitio y usuario especifico, 

generan observaciones que son tomadas en cuenta en el 

proceso de diseño del equipamiento.  

Tabla 26.
Conclusiones Capítulo II
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3. Capítulo III: Fase Conceptual

3.1 Introducción al Capítulo

LaLa idea conceptual parte de los parámetros teóricos 

urbanos, arquitectónicos, tecnológicos y de la investigación 

del usuario analizados con anterioridad, mismos que se 

aplicaran en el proceso de diseño del equipamiento para el 

adulto mayor. Además de ser la base para establecer las 

estrategias que tendrá el mismo. 

  

EnEn primera instancia, se genera un resumen o síntesis de las 

teorías generadas en el Capítulo II, las cuales soportaran la 

idea fuerza del equipamiento y el por qué de sus estrategias. 

Posterior, se realiza la espacialización de las teorías, las 

cuales serán representadas a manera de diagrama, dando a 

conocer la funcionalidad que tendrá el Centro de Adulto 

Mayor, enlazando las teorías investigadas que pasaran a 

concluirconcluir en una idea abstracta, la cual será tomada como el 

eje estructurante para la elaboración del proyecto. 

  

En segunda instancia, se produce un análisis de la teoría 

con relación al sitio, con el fin de aplicar las ideas fuerza en 

el área a intervenir, partiendo de los diferentes estratos 

urbanos. Este paso nos permitirá obtener conclusiones que 

determinen el óptimo emplazamiento del objeto 

arquitectónico, junto con las posturas urbanas a seguir.   

  

EnEn tercera instancia, se emplearán los parámetros 

conceptuales en el proceso de diseño tanto urbano como 

arquitectónico, estructural, constructivo y medio ambiental, 

de acuerdo a las condiciones del sitio y su usuario en 

específico.

ComoComo último paso, se establecerá un programa 

arquitectónico que justifique las necesidades de acuerdo al 

sitio en donde se está implantando el proyecto, como los 

requerimientos del usuario especifico que en esta ocasión 

son los adultos mayores, buscando el beneficio de las 

personas que ocupen ese espacio. 

3.2 Concepto

ComoComo objetivo principal se busca crear espacios idóneos 

para el adulto mayor, donde pueda ser autosuficiente, que 

se sienta querido y valorado, y un espacio donde puedan 

realizar varias actividades de socialización. De este modo, 

resulta indispensable que el diseño arquitectónico cuente 

con configuraciones espaciales que incidan en un sano 

estado en todos los aspectos del adulto mayor, generando  

una buena calidad de vida en la vejez.una buena calidad de vida en la vejez.

Como punto de partida se considera los preceptos 

normativos que engloba áreas, dimenciones máximas y 

mínimas, materialidad, temperatura adecuada y elementos 

de apoyo que requieren determinados espacios para que el 

adulto mayor pueda realizar sin problema la actividad 

destinada. 

En conjunto con la normativa y los derechos del buen vivir 

consagrados en la CRE (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), la competencia fundamental del centro del 

adulto mayor se traduce en tres marcos: 

1. Intelectual: la configuración espacial influye en la 

atención que genera el espacio para desarrollar el 

aprendizaje en el usuario como el desarrollo de su 

creatividad. 

  

2.2. Emocional: el espacio arquitectónico genera en el 

usuario emociones propias y con las demás personas, 

producto de la relación corpórea del ser humano que 

experimenta ese espacio y las condiciones sociales que le 

rodean. (Mercedes Múzquiz, 2017). 

3.3. Físico: estado físico del cuerpo, salud, donde la 

arquitectura debe brindar espacios saludables para nuestro 

organismo, iluminados, ventilados, confortables.

Figura 130. Buena calidad de vida
Adaptado de: CRE, 2008
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Las configuraciones espaciales que se utilizaran como parte 

del concepto de crear espacios que influyan en los ciclos 

fisiológicos del adulto mayor, han sido seleccionados por 

medio del estudio de campo que se realizó a personas de la 

tercera edad dentro de los centros geriátricos.   

  

ElEl estudio se realizó por medio de una encuesta acerca del 

tipo de espacio que para ellos era de su agrado y que 

permitiera un libre desenvolvimiento de sus actividades 

dentro del equipamiento. El tipo de configuraciones se 

basaba en espacios cerrados o compartimentados en donde 

la relación es privada (aula), espacios abiertos pero que 

cuenten con un tipo de protección (pórtico) y finalmente 

espaciosespacios que sean abiertos y relacionados con la 

verticalidad (recinto) (Armesto, 1993).  

  

Estos 3 tipos de configuraciones espaciales se basan en la 

teoría de Antonio Armesto en su tesis El Aula Sincrónica, el 

cual menciona a la arquitectura como el arte de crear limites, 

los cuales están conformados por aula, pórtico y recinto. 

Estos espacios relacionados con las actividades del usuario 

(adulto mayor), se encuentran acorde a sus necesidades en 

ámbitos  de privacidad (aula), las cuales vendrían a ser las 

zonas médicas, áreas de aseo, dormitorios. En segundo 

lugar los espacios abiertos (recinto), que estarían 

destinados a la recreación y contemplación del usuario. Los 

siguientes gráficos representan las configuraciones y 

combinaciones a utilizar como parte del concepto. combinaciones a utilizar como parte del concepto. 

3.2.1.1 Aula

ArmestoArmesto al hablar de arquitectura se refiere a un sistema 

ordenado plasmado con objetos primarios que son el 

producto de una edificación puramente formal y lógica. Aula, 

pórtico y recinto son elementos que en conjunto forman un 

cuerpo autónomo. El aula es una construcción total, 

específicamente, un volumen completo que incluye a otros 

dos elementos mencionados (Armesto, 1993).

El uso de elementos básicos en la arquitectura genera la 

idea tipo, como espacios abstractos que durante el proceso 

de diseño se convierten en lugares integrados con áreas de 

recorrido y/ó pasillos.

AlAl definir el aula como un volumen completo, 

automáticamente lo convierte en un volumen contenedor en 

el cual se puede insertar distintos programas divididos 

internamente como habitaciones.

EsteEste tipo de configuración permite al proyecto abarcar varios 

espacios en su interior y mantener la imagen de una sola 

unidad en su exterior, generando simetría y homogeneidad 

en la fachada.

ParaPara alcanzar un equilibrio y que el volumen arquitectónico 

represente su función, la organización estructural debe estar 

trabajada de manera modular, de tal manera que el piso o 

losa representara la caja contenedora que en su interior esta 

compartimentada por varias aulas(Armesto, 1993).

Este espacio alberga actividades privadas como zonas 

médicas, áreas de aseo, almacenamiento, entre otros.

Figura 131. Tipo de Configuraciones Aula
Adaptado de: El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f.

Figura 132. Elementos básicos
Adaptado de: El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f.

Figura 133. Estructura formal
Adaptado de: El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f. 

3.2.1 Configuraciones Espaciales 
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3.2.1.2 Aula + Pórtico

Para establecer la relación entre los factores externos de la 

arquitectura, denominada como sitio, el diseño 

arquitectónico debe trabajar en diferentes escalas de 

unidad, aprovechando cada escenario paisajístico.

AntonioAntonio Armesto en su tesis “El Aula Sincrónica”, se refiere 

al pórtico como un espacio que puede apilarse entre si, de 

tal modo que el suelo de un espacio, pasa a ser el techo de 

otro (Armesto, 1993).   

Este espacio funciona con un orden lineal (horizontal), 

donde el camino del aula se dirige al pórtico y la vista 

atraviesa el vació para ver mas allá de las cuatro paredes del 

volumen. Este espacio genera continuidad, pero esta 

limitado en sentido vertical.

AlAl utilizar la configuración de aula + pórtico se crea espacios 

que abarcan áreas tanto comunes como privadas. Esta 

delimitación obliga a que se aproveche al máximo el 

espacio, utilizando las áreas mínimas para el 

funcionamiento de la actividad a la que esta destinada el 

espacio (Armesto, 1993). 

EstasEstas aulas + pórticos están compartimentadas usualmente 

por muros, divisiones y altillos, que representan el limite 

físico, en estos espacios funcionan dormitorios, áreas de 

descanso, entro otros.

3.2.1.3 Aula + Recinto

Consiste en crear un límite entre el aula y el paisaje, se 

encuentra ligado a la relación física con el exterior. La 

continuidad entre el patio y/ó jardín y el espacio 

arquitectónico. 

EntendidoEntendido como un espacio que se relaciona verticalmente 

con el proyecto, todo reciento debe tener un paisaje, el cual 

debe vincular el acceso físico al área verde con la visual 

global de todo el proyecto (Armesto, 1993).

Esta configuración logra reflejar un fragmento del contexto, 

pieza que sumada al aula crea espacios similares a un 

colectivo que se organiza alrededor de un patio.

EstosEstos espacios  están destinados a la talleres, exposición 

y contemplación del usuario, en cierta medida una 

relación con el cielo.

Figura 134. Tipo de Configuraciones Aula y Pórtico
Adaptado de: El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f. 

Figura 135. Pórtico apilados
Adaptado de El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f. 

Figura 136. Tipo de Configuraciones Aula y Recinto
Adaptado de El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f.

Figura 137. Espacios colectivos integrado por un patio
Adaptado de El Aula Sincrónica, Antonio Armesto, s.f.
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3.3 Determinación de Objetivos y Estrategias Espaciales

3.3.1 Matriz Urbana Objetivos y Estrategias Espaciales

Tabla 27.
Objetivos y Estrategias Urbanas

Lote ubicado entre la av. América, Caracas y Versalles, 

presenta tres frentes, mismos que permiten que el proyecto 

tenga relación directa con el espacio público. Su ubicación 

es estratégica para el sustento del barrio Larrea. 

MATRIZ ESTRATEGIAS URBANAS
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1 Ubicación 2 Accesibilidad y 3 Espacio Público 4 Uso de Suelo 5 6 7 8Ocupación de Suelo Altura Edificaciones Permeabilidad Porosidad Patrimonio

Conectar el Centro del Adulto Mayor con su entorno. 

Repotenciando el sector con mayor flujo de personas y 

relaciones hacia el entorno urbano, aprovechando su 

ubicación. 

Respetar las condiciones que presenta el sitio, mediante un 

modelo arquitectónico integrador del espacio urbano, 

estableciendo la forma e implantación que tendrá el centro 

del adulto mayor. 

Alto flujo vehicular en la zona, debido a la cantidad de 

comercio y equipamientos existentes principalmente por la 

av. América, no obstante, la calle Caracas de acuerdo al 

Plan Urbano AR0960, 2019-1; debe ser reactivada. 

Evitar el congestionamiento vehicular en dirección al 

equipamiento, dar prioridad al peatón para su fácil movilidad 

y ser inclusivo con los tipos de movilidad alternativa como la 

bicicleta. 

Presencia de espacio público en la zona, pero faltan 

mejores conexiones de la misma. No existe un diseño 

inclusivo para las personas con discapacidad del sitio. 

Direccionar el ingreso de vehículos privados al 

equipamiento por la calle Versalles (vía secundaria), de 

forma que no obstruya el flujo del transporte público en la 

av. América. Reactivar la calle Caracas median su uso de 

suelo y espacio público, generando ingresos por el mismo.   

Generar mayor espacio público para el barrio Larrea, 

mejorar la conexión del espacio público y áreas verdes del 

sector con mi proyecto.

Implementar plazas de ingreso al Centro del Adulto Mayor 

por la calle Caracas, con conexión a la av. América y 

Versalles, como elemento unificador entre espacio público y 

mi proyecto, generando un mayor dinamismo en el sector. 

Ubicar el comercio hacia la av. América manteniendo su 

perfil comercial y hacia la calle caracas colocar los talleres 

de producción que tendrá el centro de adulto mayor, 

generando mayor vitalidad en la calle Caracas. 

Crear un uso complementario en planta baja del 

equipamiento, con la vocación del sitio, generando una 

mejor interacción del usuario.  

Sector con alta presencia de comercios, viviendas y 

equipamientos. No obstante, existe una saturación de 

comercio en planta baja la cual se podría aprovechar para 

generar servicios compatibles con la vocación del sitio. 

Edificaciones existentes del sector tienen una forma de 

ocupación a línea de fábrica, mientras que las nuevas 

edificaciones son continuas o aisladas. 
 

Contraste entre las edificaciones del contexto inmediato 

existentes que cuentan con una altura promedio de 4 pisos 

y las nuevas edificaciones de un máximo de 8 pisos de 

altura. 

 

Adaptar el equipamiento a la imagen urbana, mantener la 

proporción con las edificaciones aledañas existentes. 

 

Establecer una permeabilidad física y visual entre el 

equipamiento y peatón. 

 

Al tener cerca edificaciones patrimoniales el proyecto a 

desarrollar debe implantarse al contexto de inmuebles 

históricos de tal manera que no rompa con el perfil urbano. 

El sitio presenta varias intersecciones, no existen 

cerramiento de las construcciones aledañas ya que la 

ocupación de suelo es a línea de fábrica y continua.

Dentro de la manzana en la que se encuentra el 

equipamiento a desarrollar existe la presencia de dos 

construcciones patrimoniales.

Generar una COS en planta baja del 50%, brindar espacios 

para el peatón frente al espacio público. Respetar los 

retiros. 

Mediante el diseño elevar al equipamiento un rango de 4 a 

6 pisos con el fin de acoplarse a las alturas de las 

edificaciones patrimoniales y de igual manera mantener 

armonía entre los materiales y proporción de los vacíos.

Relacionar el equipamiento con una forma de ocupación 

que dialogue mejor con el entorno y presente mayor 

permeabilidad, además, de mejorar la imagen urbana del 

sitio. 

Diseñar un Centro de Adulto Mayor con ocupación continua, 

con manejo de llenos y vacíos el cual le permita mejorar la 

permeabilidad visual y física con el contexto urbano. 

 

Establecer un equipamiento en promedio de 9 m de altura, 

el cual maneje un juego de volúmenes que permitan una 

relación visual con el entorno. 
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3.3.2 Matriz Arquitectónica Objetivos y Estrategias Espaciales

Tabla 28.
Objetivos y Estrategias Arquitectonicas

Contar con espacios arquitectónicos, los cuales estén 

referenciados a la escala humana. Dotar de dimensiones 

acordes a las características físicas del adulto mayor, 

generando confort para su libre desarrollo y participación 

dentro del equipamiento. 

Diseñar espacios referenciados a la proporción humana, 

espacios flexibles que puedan adaptarse a las formas 

específicas de aprendizaje del adulto mayor, mediante la 

generación de un módulo (1.50 m x 1.50m), distancia 

óptima para la circulación de las personas con algún tipo de 

discapacidad y necesitan movilizarse ya sea con silla de 

Diseñar una composición a partir de una trama generada 

gracias al módulo (1.50m x 1.50m), la cual permita ir 

insertando las tipologías de espacios (aula, pórtico y 

recinto); dotando de varios patios al equipamiento, 

generando más áreas verdes y espacios de contemplación, 

evitando largos tramos de circulación debido al usuario. 

Conformar un equipamiento en el cual el programa con 

mayor relación pública se encuentre en planta baja, 

mientras que el programa de carácter privado se encuentre 

ubicado en plantas superior y pueda contar con filtros, en 

este caso patios, área verde, los cuales generen un 

recorrido y delimitación gradual del equipamiento. 
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Público

Público

Privado

3

3

2

2

1

1

Clara lectura y comprensión de los espacios por parte del 

adulto mayor, esta debe permitir el fácil traslado entre las 

áreas del equipamiento.    

Potencializar las actividades del equipamiento mediante la 

relación con el espacio público, promoviendo el uso e 

interacción de los espacios.

 

Generar diferentes relaciones espaciales dentro y fuera del 

equipamiento, mejorando la calidad espacial de acuerdo a 

las necesidades de cada espacio.
 

Mediante la modulación generar espacios de diferentes 

tamaños de acuerdo a la necesidad, relaciones llenos y 

vacíos, dobles alturas, relaciones hacia patios internos, los 

cuales enriquezcan la calidad espacial y visual del 

equipamiento. 
 

Utilizar una circulación por medio de rampas, la cual permita 

la movilización de aquellas personas que utilizan silla de 

ruedas o andadores. También garantizar puntos de 

circulación para el servicio: gradas para brindar una 

movilización más rápido hacia los espacios superiores. 

Generar un centro de adulto mayor accesible, el cual 

permita un desenvolvimiento normal e independiente de 

aquellas personas que lo habiten.

 

 

Mantener un diseño de espacios acorde a las necesidades 

del usuario. Garantizar un desenvolvimiento pleno del 

adulto mayor dentro del equipamiento. 

Utilizar un dimensionamiento tanto de espacios como 

mobiliario fijo de acuerdo a la antropometría del adulto 

mayor. Incluir elementos de ayuda o apoyo como 

pasamanos, descansos, establecidos en la normativa. 

Diferenciar las distintas áreas del equipamiento mediante la 

composición de colores y texturas, delimitar áreas de 

carácter público o más privadas por medio de texturas, 

diferenciando visualmente el programa arquitectónico. 

Mediante la distribución de patios internos tanto en planta 

baja como en pisos altos, crear atmósferas distintas, donde 

el usuario pueda utilizar para la recreación.

 

Mantener una lógica de colores y texturas dentro de los 

espacios, mismos que permitan una delimitación 

visualmente. 

 

Generar visuales hacia dentro del equipamiento, producir 

un ambiente de vegetación, el cual los usuarios puedan 

contemplar.

 1.50 m 1.5
0 m



3.3.3 Matriz Tecnológica (Estructura, Constructivo, Ambiental Objetivos y Estrategias Espaciales

Tabla 29.
Objetivos y Estrategias Tecnológicas
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3.4  Programa Arquitectónico

3.4.1 Actividades de Acuerdo al Usuario Especifico

El programa arquitectónico con el que contará el centro del 

adulto mayor se define a partir de las características y 

necesidades del usuario en específico, adulto mayor 

independiente y con grado de dependencia 1. 

3.4.1.13.4.1.1 Actividades acordes al Grado I (Independencia)

Para las personas que no necesitan ayuda para realizar 

varios aspectos básicos de la vida. Es decir, están en condi-

ciones adecuadas para realizar actividades productivas, 

ocupacionales y recreacionales con total independencia. 

Estos tipos de usuario de acuerdo con lo que establece el 

MSP en el programa de atención integral, y el IESS, debe 

constar con actividades relacionadas al mejoramiento de 

sus capacidades tanto físicas como mentales. 

En adición se realizó un estudio de las actividades 

generadas en los centros de adulto mayor analizados en los 

referentes y en los centros especializados de Quito. 

3.4.1.2 Actividades acordes al Grado II (Dep. Moderada)

Para personas que requieren ayuda para realizar algunas 

actividades básicas, es pertinente contar con programas 

que ayudan a mejorar su estado físico-mental, de manera 

que evite más limitaciones y degeneración en su salud. 
Figura 140. Actividades Centro de Adulto Mayor Comunitario
Adaptado de: Programa de Atención Integral, 2010 Figura 141. Actividades que se desarrollan en los CAM en Quito

Figura 137. Referentes analizados en programa
Adaptado de: Plataforma Arquitectura, 2019

Figura 138. Adulto Mayor Grado Independencia
Adaptado de: Envejecimiento Naciones Unidas, 2018

Figura 139. Adulto Mayor Grado Dependencia Moderada
Adaptado de: Envejecimiento Naciones Unidas, 2018

Adaptado de: IESS, s.f.

Tabla 30.  
Actividades para el Adulto Mayor
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3.4.2 Definición del Programa Urbano / Arquitectónico 
  

ElEl programa arquitectónico se define de acuerdo a las 

necesidades del usuario especifico en este caso el adulto 

mayor. Las actividades a realizar en el equipamiento son 

enfocadas en generar inclusión, participación social, 

protección social, atención y cuidado, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas de la tercera edad. 

  

EnEn el programa arquitectónico también se consideran 

actividades que puedan ser relacionadas con otros usuarios 

del barrio, con el fin de generar un vínculo con la comunidad. 

  

SeSe establecieron espacios principales de acuerdo a las 

actividades más influyentes que se desarrollaran dentro del 

equipamiento, al igual que áreas complementarias que se 

encuentran en función a las necesidades que requiere el 

adulto mayor. 

garantizar  un pleno funcionamiento del Centro de Adulto 

Mayor.

Las actividades principales a desarrollarse en el 

equipamiento también están relacionadas con otras 

actividades de carácter complementario con el propósito de 

de espacios donde esté en constante cuidado y monitoreo 

de su estado de salud. Por ende, al contar con este servicio 

se implementará personal médico joven, con el fin de 

generar mayores relaciones del adulto mayor con otros. 

El equipamiento también brinda servicios de atención y 

cuidado del adulto mayor, por ellos se implementa zonas 

médicas, con  el  fin  de  brindar un servicio al adulto mayor 

Con respecto a las actividades o terapias ocupacionales, el 

equipamiento brindara espacios en los cuales los adultos 

mayores puedan relacionarse con niños ya sea familia 

(nietos) o estudiantes del colegio Simón Bolívar, el cual está 

junto al centro de adulto mayor. Estos espacios pueden ser 

compartidos por los dos usuarios dependiendo la actividad. 

Figura 142. Actividades Principales

Figura 143. Actividades Complementarias

Figura 145. Actividades Zona Medica

Figura 144. Usuarios y Actividades

Figura 146. Actividades Terapia Ocupacional
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En relación al dimensionamiento de espacios para las 

personas de la tercera edad, no se establece en la normativa 

ninguna tipología para el desarrollo de áreas referenciado al 

adulto mayor. Por consiguiente, de acuerdo al análisis de 

referentes y el estudio de campo realizado, se establecerán 

espacios acordes a la óptima funcionalidad del usuario. 

  

Además,Además, se desarrollará una modulación en los espacios de 

acuerdo a la escala del adulto mayor, con el fin de 

proporcionar dimensiones mínimas requeridas para su fácil 

movilidad dentro del equipamiento, contando así con 

espacios altamente diseñados para el usuario.

Figura 147. Módulo Adulto Mayor Figura 148. Consideraciones de acuerdo al Usuario

3.4.3 Aforo 

  

EsEs importante determinar la capacidad de ocupación que 

tendrá el equipamiento, para la zona donde se encuentra 

implantado, con el fin de dimensionar espacios en el cual 

pueda abarcar tanto al usuario especifico como al personal 

de servicio. El cálculo de personal de servicio se realizó de 

acuerdo a la investigación en los centros de acogida y lo que 

establece el Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría. 

El equipamiento acogerá a 80 usuarios entre residentes y 

personas que acudan a capacitaciones, talleres y atención 

médica. Además, existirán un total de 40 usuarios de 

servicio, entre personal administrativo, educativo y médico. 

El personal de medicina se considera de acuerdo a la 

cantidad de adultos mayores que tendrá el equipamiento, en 

este caso el Congreso Mundial de Gerontología establece 

comocomo mínimo contar con 1 cuidador o enfermero por cada 8 

ancianos, por lo cual se necesitará 10 encargados. 

80 Usuarios

80 Adultos 
Mayores

10 Enfermeros 
10 Personal Adm.

5 Pers. Cocina
5 Profesores T.
5 Medicos Espec.

5 Pers. Limpieza

40 Usuarios

Diseño Basado en: Diseño Basado en:

Fisioterapia
Administración

Talleres Ocupacionales
Fisioterapia

Zona Recreativa

Dormitorios
Auditorio
Patio

Cocina
Recepción Rehabilitación

Gerontología
EnfermeriaÁreas Comunales

Espacios de mayor permanencia 
según usuario

Adultos Mayores 
del Barrio.

Personal Administrativo 
y Medico

Accesibilidad

Contemplación

Necesidades Necesidades Control

Administración

Total: 120 Usuarios

Adaptado de: DMQ, 2010

Tabla 31.  
Requerimientos programáticos
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3.4.4 Programa Arquitectónico
Tabla 32. 
Determinación de Programa Arquitectonico 
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Hall de Ingreso

Taller Artes Plásticas

Sala de Juegos

Recepción

Duchas/Cambiadores

Recep./Sala de estar Consulta General

Oftalmología Odontología
Enfermería Fisioterápia y Rehabilitación

Bar/Cafeteria
Sala TV

Lavandería
Sala de Preparación

Capilla

Bodega
Cocina

Patios

Parqueaderos Cuarto de Maquinas Bodegas

Área Verde

Comedor

Oficinas Bodega

Habitación Simple
Habitación DobleEnfermeria

Sala de Uso Multiple
JardinSala de Lectura

Sala de Exposición
Taller Musica Auditorio

Bailoterápia
Taller Manualidades

Dirección
Sala de Juntas

Depar. de Psicología
Depar. de Nutrición

Caja
Recepción
Sala de espera Seguridad

Zona Administrativa y Recepción

Zona Terápia Ocupacional

Zona Recreación

Zona Dormitorios y Descanso

Zona Personal

Zona Medica

Zona de Servicios

Zona Exterior

Zona Técnica

Tabla 33. 
Programa Arquitectónico

3.4.6 Implantación Programa Arquitectonico en el Sitio

El programa arquitectónico planteado se sustenta de 

acuerdo a los análisis anteriormente estudiados, siguiendo 

una coherencia de acuerdo a las dinámicas que presentara 

el equipamiento dentro y fuera del mismo. 

3.4.7 Conclusiones del Programa Arquitectónico

A partir de las características y necesidades del adulto 

mayor tanto en situación de independencia o dependiente, 

se a tomado como base las actividades que establece el 

Ministerio de salud pública las cuales previenen el deterioro 

físico del adulto mayor e incentivan la participación social.

DeDe igual manera, cada uno de los espacios propuestos en el 

programa se desarrollan con las medidas óptimas para 

usuarios mayores a 60 años.

El equipamiento esta conformado por 3 áreas principales: 

- Zonas de terápias ocupacional destinada al desarrollo 

físico y mental.

- Zona Recreativa orientada para promover las relaciones 

interpersonales 

-- Zona Médica para brindar atención en el caso que sea 

necesario.

Las actividades complementarias están orientadas a dar 

acogida al usuario por medio de vivienda temporal y 

espacios destinados para capacitaciones.

75

Figura 151. Organigrama Funcional Aplicado al Área de Intervención 



76

4. Capítulo IV: Propuesta Espacial

4.1 Introducción al Capítulo

El presente capitulo reflejará toda la investigación realizada 

previamente. Las teorías y conceptos urbanos, 

arquitectónicos, tecnológicos, estructurales y ambientales 

serán plasmados espacialmente en el proyecto.

AA partir de las estrategias propuestas en el capitulo 3, la 

volumetría del proyecto se desarrolla por medio de un 

proceso de prueba y error, el cual muestra la evolución de la 

forma del Centro de Adulto Mayor y su relación frente a su 

contexto.

LasLas distintas variaciones que se realiza en la volumetría 

permite llegar al plan masa, que posteriormente se 

desarrollara como anteproyecto, el cual deberá responder 

aspectos de diseño urbano, consideraciones arquitectónicas 

para el adulto mayor, uso de sistemas constructivos, 

estructurales acordes al diseño y sistemas ambientales para 

lograr espacios confortables.

ComoComo resultado se obtiene el proyecto arquitectónico 

completo en cuanto a forma, función y relación urbana. 

Posteriomente, se presenta el proceso, el cual esta 

representado mediante planos generales, cortes y detalles 

constructivos que cumplan con las técnicas, los códigos y 

las normas del dibujo arquitectónico. Y finalmente el 

proyecto se expone tridimensionalmente por medio de 

perspectivas y/ó renders.perspectivas y/ó renders.

4.2 Plan Masa

4.2.1 Evaluación de propuestas arquitectónicas

Las estrategias que se establecieron en el capítulo anterior fueron espacializadas en el contexto urbano generando las 

siguientes alternativas, las cuales muestran el proceso paso a paso de como se obtuvo la volumetría del equipamiento.

Tabla 34.
Alternativas de plan masa
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4.2.2 Desarrollo del Anteproyecto

4.2.2.1 Características Globales

El sitio presenta varios condicionantes a las cuales debe acoplarse el proyecto, por este motivo cada una de las alternativas de plan masa presentadas anteriormente se emplazan en el lote 

respondiendo de diferente forma a cada uno de los parámetros.  Se eligió una de las volumétricas presentadas, la cual logra adaptarse al contexto completamente de manera armoniosa y será 

desarrollada como anteproyecto. A continuación se detalla las estrategias principales que permitió la espacializacion del centro de adulto mayor:

Figura 152. Estrategias anteproyecto
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4.2.2.2 Forma del Proyecto

Figura 153. Normativa Figura 154. Módulo Figura 155. Plataformado
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Figura 156. Circulación Figura 157. Volumetría Figura 158. Patios



Zonicación

9

Figura 161. Estructura

80

Debido a la zona donde se encuentra el lote, se analizan los flujos 
peatonales y se establece una permeabilidad física y visual entre el 
equipamiento mediante un ingreso por cada volumen, generando 
en total 3 ingresos, los cuales se encuentran en la fachada que da 
a la calle Caracas. De igual manera en cada ingreso se generan 
plazas debido al retranqueo de los modulos para promover la 
interacción social y dotar de mayor espacio público al barrio Larrea.

Figura 159. Ingresos

INGRESOS

7

Calle 
Versa

lles

Av. Ám
erica

Av. Ám
erica

 
Calle Caracas

La ubicación de terrazas en distintos niveles se realiza con el fin de 
generar diferentes relaciones espaciales dentro del equipamiento, 
se crean terrazas accesibles en cada volumen de acuerdo a la 
configuración espacial de las mismas. Estos espacios se 
encuentran protegidos o envueltos por el volumen arquitectónico 
evitando el ingreso brusco de las corrientes de viento que pueden 
afectar al usuario. De igual manera estos vacíos permiten que los 
espacios interiores aprovechen la iluminación natural. espacios interiores aprovechen la iluminación natural. 

Figura 160. Terrazas

TERRAZAS
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Calle 
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lles

Av. Ám
erica
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Calle Caracas

ESTRUCTURA

9

Debido a las configuraciones espaciales que tendrá el volumen 
arquitectónico la organización estructural está dispuesta de 
manera modular, produciendo una malla en la cual se ubicarán las 
tres diferentes configuraciones espaciales (aula, pórtico, recinto), 
en adición el trabajar la estructura a partir de una modulación 
brinda un mejor comportamiento de la edificación frente a un 
sismo. 

Calle
 Versa

lles

Av. Á
meri
ca

 
Calle Caracas
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4.3 Síntesis de Estrategias Aplicadas al Proyecto

A continuación se presenta el resultado final de la forma del centro de adulto mayor, el cual responde a la ubicación del lote 

y a los factores que le intervienen, detallados anteriormente.

Figura 162. Forma proyecto Figura 163. Zonificación proyecto

Zonicación
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4.4 Configuraciónes  Espaciales dentro del Plan Masa

4.4.1 Aula

ElEl aula es una construcción total, un volumen completo 

compuesto por cuatro paredes (Armesto, 1993). Estos 

espacios relacionados con las actividades del usuario 

(adulto mayor), se encuentran acorde a sus necesidades en 

ámbito de privacidad (aula), que son las zonas detalladas a 

continuación:

Tabla 35. 
Configuración de aula en el programa

Figura 164. Configuración de aula en el programa
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4.4.2 Aula +  Pórtico

EsteEste espacio funciona con un orden lineal (horizontal), 

donde el camino del aula se dirige al pórtico y la vista 

atraviesa el vació para ver mas allá de las cuatro paredes 

del volumen. Están compartimentadas usualmente por 

muros, divisiones y altillos, que representan el limite físico. 

Estos espacios funcionan las áreas a continuación 

detalladas:

Tabla 36. 
Configuración de aula + pórtico en el programa

Figura 165. Configuración de aula + pórtico en el programa
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4.4.3 Aula + Recinto

EntendidoEntendido como un espacio que se relaciona 

verticalmente con el proyecto, todo recinto debe tener un 

paisaje, el cual debe vincular el acceso físico al área 

verdes con la visual global de todo el proyecto (Armesto, 

1993). Estos espacios abiertos están destinados a la 

recreación y contemplación del usuario. A continuación se 

detalla los espacios que conforman este tipo de 

configuración:configuración:

En adición, el proyecto también se fue desarrollando de 

acuerdo a estrategias medio ambientales, la cual pueden ser 

observadas en los anexos del documento. 

Tabla 37. 
Configuración de aula + recinto en el programa

Figura 166. Configuración de aula + recinto en el programa
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

En función del análisis detallado de la zona de estudio, se determinó que los barrios Santa Clara y Larrea han sufrido una etapa de cambio que logra ser evidenciada por la falta de planificación 

en las mismas, esto sumado el deterioro del espacio público y por ende su imagen, la introducción de comercio de manera desmesurada en el sector y el déficit de equipamientos de escala 

barrial, genera la migración de los usuarios del sector , produciendo un decrecimiento poblacional ya que los moradores busca mejores condiciones para vivir. 

  

ElEl equipamiento Centro de Adulto Mayor Larrea, es planteado como respuesta al déficit de equipamientos de bienestar social encontrados en el sector. Además de solventar ámbitos sociales, 

refiriéndose al hecho que es un equipamiento dirigido a un usuario en específico, el cual promueve las actividades de interacción del adulto mayor con la comunidad del barrio Larrea, mejorando 

así las relaciones vecinales, entablando actividades productivas con la sociedad y brindando de más espacios para el esparcimiento del adulto mayor del barrio. En adición el CAML se encuentra 

complementado por la red de equipamientos y espacio público propuestos por el Taller de Proyectos (POU, 2019). 

  

EsEs pertinente mencionar que la conceptualización del proyecto Centro del Adulto Mayor Larrea es el esperado, de acuerdo a los términos urbanos, arquitectónicos, funcionales, constructivos, 

estructurales y ambientales. En el cual el adulto mayor se ve envuelto en un entorno digno para su desenvolvimiento, favoreciendo a su envejecimiento autovalente y saludable mediante la 

concepción de espacios que nacen de una modulación en base al desplazamiento que presenta el usuario y el empleo de la normativa relacionada con el adulto mayor, los cuales garantizan un 

adecuadoadecuado desenvolvimiento del mismo, mejorando su calidad de vida. De igual manera el proyecto llego a un desarrollo adecuado de su espacio público, paisajístico y de mobiliario para el 

usuario especifico, no obstante, este último si bien cuenta con un diseño correcto, requiere de mayor tiempo para seguir siendo investigada y poder llegar a una resolución detallada. 

  

En conclusión, el Centro de Adulto Mayor Larrea está determinado por tres configuraciones espaciales (aula, pórtico, recinto), las cuales responden a la función que requiere cada espacio del 

programa arquitectónico, generando distintas visuales en el proyecto ya que se consideró el parámetro de la contemplación debido a que el usuario entre sus principales características disfruta 

de la interacción con el medio físico que lo rodea.  De tal forma que el equipamiento logra satisfacer las demandas tanto en forma como en función. 

  

5.2 Recomendaciones 
  
LaLa arquitectura para la tercera edad debe contar con un diseño minucioso, el cual contemple la escala del usuario como su movilidad, con el fin de que pueda desarrollarse con facilidad y 

tranquilidad dentro del espacio. Con el propósito de mejorar el proceso de envejecimiento del usuario se deben crear más espacios destinados para el adulto mayor ya que es un usuario 

importante de considerar para la comunidad que en varias ocasiones se ve excluido por no contar con un diseño arquitectónico inclusivo.  En adición los centros para el adulto mayor deben 

contarcontar con un programa arquitectónico en el cual se pueden relacionar con los demás usuarios de la comunidad con el fin de promover su participación, evitando su degeneración dentro de la 

sociedad. 
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 Ubicación Lote Sector 4

Aforo equipamiento

 Área - Dimensiones Lote

Centro de Adulto Mayor, Barrio Larrea

El Centro del Adulto Mayor se encuentra en la zona centro 

norte de Quito, barrio Larrea. El lote a intervenir delimita en 

sentido norte-sur, por la calle Santiago y Caracas y en senti-

do este-oeste, por la calle Versalles y avenida América.

Energía Electrica

Demanda

La demanda energética  del proyecto se calcula de aduerdo 

a cada espacio, los aparatos eléctricos que se utilizarán y la 

potencia en watts que estos necesitan para funcionar.

Estratégia (Energía Eléctrica)

Sistema y Redes Eléctricas

PosteriorPosterior a determinar la potencia que necesitaran los 

aparatos eléctricos que contara el equipamiento, se analizó 

la red pública de energía eléctrica, determinando la necesi-

dad de conectarse de forma subterránea al transformador 

de mayor voltaje más cercano, en este caso se encuentra a 

110 metros del lote a intervenir.

Segán el cálculo realizado el equipamiento tendrá un con-

sumo de 65834 Watt por hora.

Figura. Implantación zona de estudio
Adaptado de: Taller de proyectos AR0960 2019-1 

El área donde se desarrollara el proyecto del se encuentra 

conformado por un lote con un área de 1918m2.

La ubicación del equipamiento es central, con fácil acceso 

en cuestión de abastecimiento de servicios básicos.  El 

equipamiento tendra un aforo de 120 usuarios (80 adultos 

mayores y 40 personas de servicio.



TOTAL

Demanda  Agua Potable

Para determinar la demanda de agua potable, es la premisa 

saber que beber es agua potable, es decir, el cálculo de la 

cantidad demandada dependerá de:

Aparatos Sanitarios

Consumo de Agua por aparato

Número de Usuarios

Usos Aparato Sanitario

Consumo en litros por persona por aparato sanitario:

95
4
6.45
5
15

125,45

1

2

3

4

Cantidad de Usuarios

Posterior a esto, se realiza el cálculo de la cantidad de 

usuarios que abastecerá al equipamiento, y el tiempo de 

permanencia de los mismos.

Las duchas de servicio y dormitorios utilizan agua caliente, 

a través del cálculo, se asignan 2400 lt / día.

Para calcular esta cantidad de agua, se requiere el uso de 

colectores de calor, que se calientan correctamente 4m3.

Para el sistema de protección contra incendios, se 

suministra una bomba de media tensión.

ParaPara el suministro de agua, se utilizará una bomba de 

presión centrífuga.

Aforo equipamiento
Total: 120 Usuarios

El cálculo de la demanda de agua potable para el centro del 

adulto mayor se realiza de acuerdo al aforo que tendrá, en 

este caso el equipamiento tendrá capacidad para 120 

personas, del cual se estima que el 40% del total 

permanezca en la parte administrativa del edifico. 

Piezas sanitarias a utilizar

Pieza Sanitaria Gasto de Agua (Litros)

Lavamanos
6 litros por descarga
4 litros por uso

80 litros

95 litros por 5min
62 litros por uso

Inodoro
Duchas
Lavadora
Fregadero Cocina

La red se conectará a una tubería de 90 mm

Figura. Red Agua Potable

Uso de Agua por Persona

Veces en usar el baño

Total Agua
utilizada por persona

Lavadora uso por Día

Fregadero Cocina
uso por perosna al Día

3

6 It  +  4It = 10 It

10 It x 3 = 30 + 95 It = 125 It

 = 6.45 It

 = 15 It

Calculo demanda

146,45  It Diarios * 120 usuarios  =  17 374 lt Diarios



Desalojo de Agua

Desalojo de agua

Para determinar el desalojo de agua,  se debe categorizar el 

tipo de agua a desalojar; agua gris, agua servida y agua 

lluvia.

Agua Lluvia

Demanda

Área de terreno: 1918 m2

Cantidad de agua lluvia por hora: se considera dentro de 50 

mm/h.

PorPor lo tanto, el tamaño del diámetro de la tubería para el 

desalojo de agua lluvia será: 200mm con pendiente del 2%.

El lote donde se implantará el equipamiento tiene 3 frentes, 

en este caso el desalojo de agua servidas y agua lluvia será 

en dirección a la tuberia con mayor holgura (calle Caracas, 

Versalles), de igual manera debido a la pendiente que 

presenta el terreno, es pertinente utilizar el alcantarillado de 

la calle Versalles.

Diámetro Tubería con respecto al Total de Descargas

La tubería por donde se desaloja las aguas servidas, tendrá 

un diámetro de 125 mm con una inclinación del 2%.

Colector Mixto: agua servidas, agua lluvia.

Estrategia Desalojo de Agua

El desalojo de aguas grises, servidas y lluvia en el 

equipamiento será por medio de un solo colector, este 

tendrá como características.

Área de terreno: 1918 m2

CantidadCantidad de agua lluvia por hora: se considera dentro de 50 

mm/h.

Por lo tanto, el tamaño del diámetro de la tubería para el 

desalojo de agua lluvia será: 200mm con pendiente del 2%.



Bomberos

Requerimientos de acuerdo a la Normativa.

Fuente independiente de energía, 
generador ubicado en espacio 
ventilado, de fácil acceso vehicular.

Cisterna para bomberos

Toma siamesa, zonas de seguridad

Núcleo circulación vertical 
menores de 25m de distancia

Rutas de evacuación sin obstáculos

Extintores en cada piso, distancia 
máxima de 22.7m

Rociadores de acuerdo al área de 
influencia

Vías de Evacuación

Zona de seguridad vertical, puertas de acceso de la 

escalera, abierta en la dirección de evacuación. Toda la ruta 

Sistema de Detección y Alarmas 

El equipamiento debe contar con detectores de humo, estos 

de deben ubicar en zonas comunes en todos los pisos. El 

sistema de iniciación puede ser por sistema manual y 

automático, debido a que el equipamiento tendrá una 

superficie mayor a 500m2.

Sistema de Rociadores

Función principal de un sistema de rociadores es cubrir 

automáticamente con agua un fuego. Este debe operar 

automáticamente una vez activado el sistema contra 

incendios del equipamiento

Área de refugio dentro de la escalera de Emergencia

Resistencia mínima al fuego de 2 horas, área señalizada de 

forma clara y visible, capacidad mínima para dos personas 

con discapacidad.

Área Edificable Usuario

Cisterna Protección contra Incendios

A pesar de que el equipamiento necesita de 7,5 m3 para la 

reserva del sistema contra incendios, de acuerdo con la 

normativa el mínimo de reserva en m3 es de 13m3.

Litros/m2 m3

2500 m2 120 7500 7,5

de evacuación tiene luces de emergencia con baterías 

recargables, tiene una luminaria apoyada por el generador 

del edificio.

Distancia de recorrido hasta las salidas

EnEn edificios con usuarios de la tercera edad, las distancia de 

recorrido desde la puerta del corredor de cualquier zona del 

equipamiento hasta la salida proxima, no puede ser superior 

a los 45 metros.

Cantidad de Salidas

Las construciones de este tipo deberan contar con dos 

salidas en cada piso, estas deben ser separadas.

Zonas de SeguridadZonas de Seguridad

El punto de reunión designado para este edificio será el 

ingreso al mismo es decir el acceso principal. El edificio 

necesariamente deberá contar con dos zona de riesgo 

bajo, la cual estará ubicada en los patios del equipamiento.

Núcleos de circulación

EstosEstos núcleos de circulación vertical deberán contar con 

áreas de refugio dentro de las escaleras de emergencia para 

personas con discapacidad, también estos núcleos deberán 

ubicarse estrategicamente en el equipamiento para evitar 

distancias mayores a 25m.



Para el cálculo de la demanda de desechos se realizará los 

siguientes pasos:

• Determinar la actividad del equipamiento.

• Determinar el tipo de desecho.

• Calcular la cantidad de desecho.

• Procedimiento para la evacuación.

De acuerdo a la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, en 

la ciudad de Quito se produce 0,58 kg/día de residuos 

domiciliarios por habitante. Además se calcula la producción 

de desechos de acuerdo a las demás actividades del 

equipamiento el cual asciende a 0.83 kg/día.

La ruta de recolección de desechos en el barrio Larrea es 

diaria por las noches de acuerdo a lo que establece el 

Distrito Metropolitano de Quito, esta ruta opera de la 

siguiente manera: 

Al ser la recolección diaria por la noche, no produce mayor 

conflicto en el desalojo de los desechos producidos en el 

equipamiento del adulto mayor. Tampoco existiría un 

conflicto por congestión vehicular debido a la hora de su 

recolección. No obstante, debe constar con un área de 

desalojo donde el camión de la basura pueda cargar los 

contenedores de basura. 

Recolección de Desechos Barrio Larrea

Estrategias (Basura)

Para el almacenamiento y clasificación de desechos 

producidos en el equipamiento, se creará un espacio 

destinado al almacenamiento de basura ubicado en el 

subsuelo.

Leyenda

Frecuencia - Horario
 R. Biodegradables: 50% 

 R. Reciclables: 20% 

 R. Infecciosos: 15% 

 R. Químicos: 15% 

La basura producida en el equipamiento se recolectará en 

diferentes recipientes los mismos que separen los desechos 

de la siguiente forma:

Basura

Cuarto de Basura
Ruta

Mapa de Ruta de Recolección Basura barrio Larrea
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito

Ruta:                          Contenerización Manuel Larrea - Santa Clara

Horario:                      Diurno

Frecuencia:                Diario

Servicio:                     Mecanizado

ADM Zonal:                Eugenio Espejo

Demanda



Principales Residuos de la Construcción del 
Equipamiento

GLP  para agua caliente

Requerimientos de acuerdo a la normativa NTE INEN 2 260, 

2010.

Estrategias (Gases)

Para el almecenaje de GLP dentro del equipamiento, se 

ubicará un sistema en el cual tenga un punto de carga en 

planta baja y almacenaje en planta alta.Demanda

Para determinar el volumen de almacenaje de GLP se 

calcula el consumo que existe en el equipamiento por 

número de duchas, este se multiplica por el tiempo de uso 

que dura.

Gases

Uso de materiales con contenido reciclado 

1. El ladrillo puede contener entre el 12 y el 15% del 

contenido reciclado.

2. Concreto: el concreto puede tener entre un 5% y un 10% 

de contenido reciclado.

3.3. Agregados con contenido reciclado: su porcentaje varía 

según el tipo de agregado.

Actividades de reutilización de desechos producidos en 

construcción.

1. Reutilización de la excavación: Los materiales producidos 

por la excavación se pueden reutilizar en el mismo proyecto 

en diferentes actividades, como rellenar las pilas y llenar 

algunas áreas.

22. Demolición: El producto material de piedra de la 

demolición, en caso de que el proyecto lo tenga, se puede 

usar en rellenos sanitarios o en camiones.

3. Residuos de construcción: puede utilizar residuos de 

piedra, madera o tierra para actividades durante el proceso 

de construcción.



1918 m2

  Costos

Para obtener un valor aproximado del terreno a intervenir, se tomará como referencia datos de los terrenos del barrio con sus 

respectivos costos y áreas, esos datos nos dará un valor aproximado del terreno.

Conclusión

De acuerdo al valor establecido por el terreno más el valor 

por metro cuadrado de construcción, con tales característi-

cas y en esta zona, la construcción total estima un valor de

$ 2 651 716.96

Costos por m2 de construcción

Los precios dependen de diversos factores, como; acaba-

dos, dimensiones, diseño, beneficios y también de la zona 

en la que está ubicado.

Estudio Costos de Terreno Área de Intervención
Adaptado de: Taller de proyectos AR0960 2019-1

Costos referentes terrenos.

Lote a Intervenir
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CONEXIÓN SERVICIO:  

DIAGRAMA FUNCIONAL EN AXONOMETRIA
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DIAGRAMA FUNCIONAL EN AXONOMETRIA
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GENERADOR RUTAS DE EVACUACIÓN CISTERNA BOMBEROS

NUCLEOS DE CIRCULACIÓN

BOMBEROSCONEXIÓN SERVICIO:  

Cuarto Generador
Salida de Emergencia

Llave Siamesa

Acceso Vehicular

El espacio destinado para el generador, se encuentra en el 

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

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

y ventilado.

El núcleo de gradas presurizadas que atraviesa todo el 

proyecto debe estar cercano a los puntos de salida.

Los núcleos de circulación vertical deben estar colocados 

estartegicamente para que no exedan los  25m de distancia 

el uno del otro.

25 metros 

TOMA SIAMESA

El área destinado para la toma siamesa se encuentra en la 

fachada que da a la calle Caracas, para que sea más 

accesible a vehículos de emergencia.

BOMBA

CISTERNA

LLAVE
SIAMESA

CONSUMO 
PROYECTO

180  Usuarios

Para:
Se requiere en la cisterna :

47 m3 de agua

6m

9m

47 m3



Ductos de Instalaciones
Secundario

Ductos de Instalaciones
Principal

Generador

Cuarto de Desechos

DUCTOS CUARTO DE DESEHOS CISTERNA BOMBEROS

DIMENSIÓN DE ESPACIOS



Presupuesto de Obra Civil



Calculo de Acabados Desglosado por Rubro



Calculo de Acabados Desglosado por Rubro



Calculo de Acabados Desglosado por Rubro
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El lote se localiza en Lat: -0,20; Long. -78,50. La 

Temperatura promedio en esta zona oscila entre 15 a los 

16,5 grados. El mes calido es abril con 16,5 grados. El mes

más frío es noviembre con 15 grados.



Adaptado de: Nasa webside

Adaptado de: Nasa webside

Adaptado de: Nasa webside

Tabla.
Dirección

Tabla.
Frecuencia %

Tabla.
Vientos/Velocidad (m/s)

Con respecto al análisis de vientos del sitio y la 

información obtenida en la NASA, los vientos que 

predominan, provienen del sureste, con 

velocidades que oscilan entre 2.5 m/s, con un 

promedio anual de 2.34 m/s. La barrera de 

edificios existente en la av. Versalles, impiden un 

optimo flujo de viento en el terreno.

Figura. Recorrido Viento Terreno
Tomado de: FlowDesign

Figura. Rosa de Vientos



.

Tabla.
Opciones Plan Masa

Espacio Público Área Verde Movilidad Relación Entorn. Radiación. Vientos



Energía Electrica

Demanda

LaLa demanda energética del proyecto se calcula de acuerdo 

a cada espacio, los aparatos eléctricos que se utilizaran y la 

potencia en watts que estos necesitan para funcionar. 

Según el cálculo realizado el equipamiento tendrá un con-

sumo de 65834 Watt por hora. Por otro lado, la zona en la 

que existe mayor consumo de energía es administrativa 

debido a la cantidad de equipos que se utilizan y el tiempo 

queque pasan las personas en esta zona, es decir las horas de 

consumo. Posteriormente, la zona de equipos varios tam-

bién genera gran consumo energético debido a los aparatos 

como elevador, bombas, etc. 

Sistema y Redes Eléctricas

PosteriormentePosteriormente a determinar la potencia que necesitaran 

los aparatos eléctricos del equipamiento, se analizó la red 

pública de energía eléctrica, determinando la necesidad de 

conectarse de forma subterránea al transformador de 

mayor voltaje más cercano, en este caso se encuentra a 

110 metros del lote a intervenir.

Tabla.
Consumo Energía Aparatos

Figura. Consumo Energía



Temperaturas Programa Arquitectónico

Tabla.
Temperaturas Espacios





ESTRATEGIAS PASIVAS

Orientación Volumen - Espacios Protección Solar Ventilación Natural
DESIBELES 
ÓPTIMOS (db)

La arquitectura sustentable comprende en las edificaciones 

que contemplan las condiciones bioclimáticas dentro de su 

edificio, mismas que aprovechan los recursos accesibles 

como sol, lluvia, vegetación, vientos con el fin de generar el 

mínimo impacto medio ambiental y a su vez reducir el 

consumo energético de la construcción.  

  

LaLa apertura de los vanos y su sistema óptimo de orientación 

influyen en el ingreso de la iluminación natural a los espacios 

brindando carga termina al edificio. Esta estrategia pasiva 

de iluminación beneficia a reducir las aportaciones 

caloríficas, por ende, favorece la relación de lúmenes por 

vatio de luz natural, ahorrando el consumo de energía 

producida por aparatos lumínicos como focos. 

    

La estrategia de orientación del volumen arquitectónico 

básicamente debe ser considerado en función del control 

solar, ventilación el cual influya en la temperatura optima que 

deben contar los espacios. 

La protección solar en fachadas, mediante quiebra soles 

fijos en fachada el cual se encuentre orientada con una 

inclinación con respecto al recorrido del sol, este - oeste. Se 

busca que el centro del adulto mayor tenga una protección 

en áreas de estancia del usuario, como salas de recreación, 

sala de estar, etc., en las cuales se utilizara este tipo de 

estrategia.  

    

El control solar también se consigue por medios de varias 

operaciones constructivas como la disposición de las 

cubiertas, voladizos en sentido del ingreso de la luz, 

vegetación especifica con el fin de proteger los espacios o 

generar sombra en los mismos.  

  

EsteEste tipo de elementos para la protección solar logran 

garantizar un confort lumínico y térmico de las áreas mismas 

que permiten una configuración en fachada dando una 

imagen formal unitaria a la edificación. 

 

Ventilar los espacios de forma natural es la técnica más 

sencilla que reduce costos en la edificación, esta debe ser 

en su medida de forma cruzada para un flujo optimo, 

priorizando el flujo libre del aire por medio de aperturas en 

fachada como puertas o ventanas.  

   

ParaPara que pueda darse una óptima ventilación, es necesario 

que sea de manera cruzada, esta se logra por medio de dos 

o más aperturas el espacio arquitectónico, en el cual pueda 

ingresar por una de estas aperturas y desfogar por la otra  

   

EsteEste tipo de estrategia debe considerar el tipo de clima del 

sitio, la orientación que tiene los vientos para lograr su 

correcto ingreso. Por otra parte, los ambientes que serán 

ventilados deben ubicarse en zonas que no interfieran con 

ambientes que puedan generar riesgos de contaminación 

como almacenaje de desechos, zonas médicas, etc. 

  

 

Figura. Orientación Figura. Proteccíón Solar Figura. Ventilación Cruzada



Figura. Influencia ruido en volumetria.

Tabla.
Desibeles optimos en el programa

Figura. Estrategias frente al ruido.

Figura. Conclusiones ruido.



ESTRATEGIAS PASIVAS

Patios Internos Terrazas Verdes Captación de Aguas de escorrentía
DESIBELES 
ÓPTIMOS (db)

Las terrazas o cubiertas verdes es un sistema arquitectónico 

sostenible, gracias a las variadas ventajas que 

ecológicamente benefician al entorno y a sus habitantes. 

La utilización de este sistema permite una protección contra 

el sol, la lluvia y principalmente ayudan a los cambios de 

temperatura, es decir reduce los efectos de calor tanto en el 

equipamiento como en su entorno. 

    

Otro de los beneficios de las terrazas verdes es la absorción 

de CO2, purificando el aire del ambiente, brindando un 

impacto positivo a la ciudad. 

  

LaLa existencia de vegetación también ayuda en la prevención 

de inundaciones, puesto que le brinda mayor superficie 

verde al entorno y a su vez generan hábitats para las 

especies endémicas. 

La escorrentía se produce cuando el suelo es saturado por 

el efecto de la lluvia, este exceso de agua que no es 

infiltrada por el suelo circula por la superficie del suelo. 

El sistema de captación de agua lluvia consiste en un 

manejo óptimo de la escorrentía, la cual permite manejar el 

exceso de agua lluvia que no es introducido por el suelo. 

  

AlgunasAlgunas de las estrategias son la creación de zanjas, 

implementación de barreras vegetales junto con desagües. 

Este tipo de estrategias logra reducir la erosión del suelo 

producido por el arrastre de contaminante, evita el 

estancamiento del agua en el suelo, también la vegetación 

aporta a infiltrar la escorrentía que puede producir una 

especie de albergue para la vida de especies 

 

La utilización de patios internos dentro del proyecto 

arquitectónico es una estrategia pasiva de ventilar los 

espacios o generar ingreso de luz natural. La 

implementación de patios internos además ayuda a la 

creación de microclimas, espacios de sombra, mismo que 

funcionan de mejor manera con la implementación de 

vegetación endémica. 

    

LaLa proyección de uno o más patios además permiten la 

distribución de los espacios que necesiten de una mayor 

exposición solar o renovaciones de aire. En adición de 

acuerdo a su distribución se puede generar un recorrido 

controlado de las corrientes, las cuales ingresen de manera 

óptima hacia el interior de los espacios, brindando mayor 

confort térmico. Los patios además permiten la óptima 

ventilación cruzada. ventilación cruzada. 

Figura. Orientación Figura. Terraza Verdes Figura. Escorrentia

Escorrentía
Superficial

Escorrentía
Superficial

Recepción

Infiltración
Constante



Figura. Protección Baja.

Figura. Protección Media.

Figura. Protección Alta. Figura. Estrategias Radiación.



Investigación Estrategias - Agua

Investigación Estrategias

Tabla.
Calculo demanda

Pieza Sanitaria Gasto de Agua (Litros)

Lavamanos
6 litros
4 litros

60 litros

95 litros
45 litros

Inodoro
Duchas
Lavadora
Fregadero Cocina

Uso de Agua por Persona

Veces en usar el baño

Total Agua
utilizada por persona

Lavadora uso por Día

Fregadero Cocina
uso por Día

3

6 It  +  4It = 10 It

10 It x 3 = 30 + 95 It = 125 It

 = 6.45 It

 = 60 It

Total 22.984  It Diarios

1. Implementación de un sistema que permita la recolección 

y posterior reutilización de agua lluvia, considerando que en 

la zona de investigación existe una precipitación de 8mm/m2 

x día (Nasa). Se plantea que el equipamiento tenga un área 

de 1.011.13 m2 de cubierta dura y 268 de área verde, 

proyectando una recolección de agua lluvia de 11m3, este 

podrá abastecer aparados sanitarios como inodoros y para 

temas de riego de los patios internos. temas de riego de los patios internos. 

2. Utilizar aparatos sanitarios de bajo consumo de agua, 

reductores de caudal para las duchas, de la zona de 

dormitorio, lavamanos cocina. 

3. Recoleccion de agua por creación de zanjas, 

implementación de barreras vegetales junto con desagües 

aprovechando la escorrentia.

Figura. Reutilización Agua
Tomado de: Imagenes Google 2019

Figura. Inodoros Ecologicos
Tomado de: Briggs, 2018

Figura. Escorrentia

Figura. Estrategías Recolección Agua por Cubiertas

Figura. Estrategías Recolección Agua Escorrentia

Escorrentia

Zanjas 

Escorrentía
Superficial

Escorrentía
Superficial

Recepción

Infiltración
Constante

Recolección Cubierta Dura
Recolección Cubiertas Verdes - Patios



Investigación Estrategias - Ventilación Natural

Investigación Estrategía

1. Distribución correcta de los espacios del programa 

arquitectónico, en función de la dirección de las corrientes 

de viento del sitio donde se está implantando, para facilitar 

las renovaciones de aire. 

2. La distribución de ventanas dentro de un espacio debe 

orientarse hacia la corriente que predomina, generando un 

intercambio de aire más eficiente al interior del edificio, 

renovando el aire de forma natural los espacios. 

Figura. Ventilación Cruzada por Patios Figura. Estrategias Ventilación Natural

Figura. Espacios Ubicados en Dirección del Viento

Figura. Ubicación Correcta de vanos (Ventilación Cruzada)

Área Actividad

Recepción Información

Permanencia
Coordinar

Coordinar
Coordinar

Coordinar
Cobro

AccesoHall de Ingreso

Sala de Espera
Dirección

Sala de Juntas
Depart. Psicología
Depart. Psicología

Contabilidad

Tabla.
Renovación de Aire por Espacio.

Renovación de Aire

Cocina Preparación Alimentos

Limpieza Prendas

Almacenar

AlimentarseComedor
Lavandería

Bodega

Recepción Información
Permanencia

Capacitación

Revisión

Revisión

Revisión

Desarrollo Físico

Almacenar

Sala de Estar

Enfermería

Oftalmología

Consultorio General
Fisioterápia y Rehabilitación

Dentista

Bodega

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA TERAPIAS

ZONA RECREACIÓN

ZONA MEDICA

ZONA DORMITORIOS

ZONA SERVICIOS

ZONA PERSONAL

Recepción Información

Reposo
Reposo

AccesoSala de Espera

Habitación Simple
Habitación Doble

Sala de Juegos Capacitación
Capacitación

Capacitación

Capacitación

Presentación

Desarrollo Físico

Sala de Lectura

Sala de Uso Multiple

Patios

Bar/Cafeteria
Sala TV

Taller Artes Plasticas Capacitación
Capacitación

Capacitación

Capacitación

Presentación

Desarrollo Físico

Taller Manualidades

Terapia Horticola

Taller Música

Bailoterapia
Terapia Ocupacional

Oficinas Trabajo

Almacenar

AseoCambiadores/lokers

Bodega

4 - 8
4 - 8

4 - 8
4 - 8
4 - 8

4 - 8
4 - 8

4 - 8

5 - 7

5 - 7
5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

6 - 8

6 - 8
6 - 8
6 - 8
6 - 8

6 - 8

5 - 7
5 - 7

5 - 7
5 - 7
5 - 7
5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7
5 - 7
5 - 7

7 - 8

7 - 8

6 - 8
5 - 8

4 - 8 
4 - 8 

5 - 8

Dirección del Viento

Patios para Ventilación

Terrazas para Ventilación
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1. En los frentes que dan hacia la av. América y 
Versalles que tienen alta presencia de ruido, organizar 
en planta bajo los espacios que tengan mayor relación 
con el espacio público, como comercio, consultorios, 
exposición. 
2.2.Utilizar pantallas de vegetación frente a la av. 
América y Versalles, puesto que estas permiten 
disminuir los sonidos producidos por la congestión, la 
vegetación trabajaría a manera de aislante acústico, ya 
que las plantas pueden lograr reducir hasta un 50% del 
ruido producido por el tráfico. 
3.3. Uso de doble vidrio en ventanas que dan hacia las 
fachadas con mayor exposición al ruido, estas son más 
eficientes en aspectos acústicos pues en su interior 
cuentan con una cámara de aire. 
4. Reducir las ondas sonoras por medio de paredes 
que trabajen como aislantes acústicos, estos utilizan 
en su interior fibras que permiten aislar el sonido. 

1. Distribución correcta de los espacios del programa 
arquitectónico, en función de la dirección de las 
corrientes de viento del sitio donde se está 
implantando, para facilitar las renovaciones de aire. 

2.2. La distribución de ventanas dentro de un espacio 
debe orientarse hacia la corriente que predomina, 
generando un intercambio de aire más eficiente al 
interior del edificio, renovando el aire de forma natural 
los espacios. 

3.3. Generación de patios internos que permiten una 
ventilación cruzada en los espacios que están 
distribuidos a su alrededor y a una fachada externa. 

1. Implementación de un sistema que permita la 
recolección y posterior reutilización de agua lluvia, 
considerando que en la zona de investigación existe 
una precipitación de 8mm/m2 x día (Nasa). 

2. Utilizar aparatos sanitarios de bajo consumo de 
agua, reductores de caudal para las duchas, de la 
zona de dormitorio, lavamanos cocina. 

3.3. Recoleccion de agua por creación de zanjas, 
implementación de barreras vegetales junto con 
desagües aprovechando la escorrentia.

1. Implementación en cubierta sistema de colectores 
de calor, por medio de paneles  conel objetivo de 
disminuir el consumo energetico producido por la 
residencia Temporal del equipamiento.

1. Distribuir los espacios del equipamiento 
considerando el ingreso solar que deben tener para 
aprovechar en la mayor medida la iluminación solar.

2.2. La creación de patios internos es una estrategia o 
un recurso para poder iluminar con mayor profundidad 
los espacios. Se debe considerar las dimensiones del 
mismo para que funcione de una manera óptima, este 
también aportara en temas de ventilación y la 
iluminación natural de los espacios. 

1. Los aleros producen un mayor porcentaje de 
sombre, es la extensión de la losa en fachada, 
permitiendo un mayor rango de sombra, este también 
puede contar con una inclinación dependiendo el 
Angulo con el que ingresa el sol.

2.2. El sistema de elemento en la fachada como quiebra 
soles, es una especie de filtro en el que evita la llegada 
directa de la luz dentro de los espacios, este a su vez 
genera sombra, este también puede contar con grados 
de inclinación o puede por domótica.  

3.3. La utilización de cubiertas verdes que permiten 
aislar el calor previene el calentamiento de los 
espacios que se encuentra al interior, es una forma 
natural de climatizar los ambientes y además generan 
muchos más beneficios medioambientales. 

Tabla.
Matriz Comparativa Estrategias Medio Ambientales
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