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RESUMEN

El estar saludable ha sido parte fundamental del ser humano, A lo largo de la historia la búsqueda de la salud ha tomado distintos caminos de acuerdo a cada grupo social de la humanidad, donde 

se han originado diferentes métodos y practicas medicinales evolucionando y prevaleciendo según  la eficacia y valor cultural que ha tenido cada una, la medicina convencional o científica en 

los últimos siglos ha sido el sistema “oficial” y con más aceptación a nivel mundial dejando a otras prácticas muchas veces en el olvido. Es el caso de la medicina Indígena, Andina, Ancestral que 

históricamente desde la conquista Española ha sido opacada cayendo muchas veces en el olvido y solamente preservado  y resguardado celosamente gracias a pequeños  grupos familiares 

que han estado estrechamente vinculadas a la cultura andina y sus prácticas medicinales donde no ha existido una correcta divulgación de las bondades y beneficios tanto medicinales como 

culturales.

Las características de Turubamba hacen del proyecto un lugar propicio para la nueva tipología de salud que se propone, siendo el límite de la ciudad de Quito la parroquia alberga un gran nú-

mero de comunidades indígenas debido aspectos culturales y sociales que se han suscitado. El Centro de Referencia Medicinal Andina busca brindar y promover un servicio de salud diferente, 

ligado a los principios e ideales de la medicina Andina  rescatando también los valores culturales y ancestrales que contiene, de igual manera complementandose con elementos de la medicina 

moderna haciendo del proceso de salud un elemento integral.

Se plantea un proyecto que cuente con infraestructura necesaria para ser un referente en el proceso de salud no-convencional que va desde el cultivo de los alimentos y plantas medicinales 

hasta el tratamiento medicinal que se ofrece, respetuoso al entorno que se sitúa y estando ligado constantemente con la “Pacha-Mama”.

vi



ABSTRACT

Being healthy has been a fundamental part of human beings Throughout history, the pursuit of health has taken different paths according to each social group of humanity, where different methods 

have originated and medicinal practices evolving and prevailing according to effectiveness and cultural value that had each. Conventional or scientific medicine in the last centuries has been the 

“official” system and more acceptance worldwide leaving other practices often forgotten. This is the case of our indigenous, Andean Ancestral medicine that historically since the Spanish conquest 

has been overshadowed falling often forgotten and only preserved and guarded jealously by small family groups that have been closely linked to the Andean culture and their medical practices 

where there has not been proper disclosure of the advantages and benefits both medicinal and cultural.

Turubamba characteristics make the project a favorable place for the new type of health proposed, with the edge of the city of Quito Parish hosts a large number of indigenous communities be-

cause of cultural and social issues that have arisen. The Centro de Referencia Medicinal Andina seeks to provide and promote a service different health, linked to the principles and ideals of the 

Andean medicine also rescuing the cultural and traditional values   it contains, likewise complementadose with elements of modern medicine making process health an integral element.

A project proposes an infrastructure to be a landmark in the process of non-conventional health ranging from growing food and medicinal plants to the medical treatment offered, respectful to the 

environment that sits and constantly being linked arises with the “Pacha Mama”

vii
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1. CAPITULO I : ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

La Facultad de Arquitectura y diseño de la Universidad de las 
Américas a determinado que para la elaboración del trabajo 
de titulación se realice un estudio que deberá corresponder 
a la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
el cual determinará las características físicas y espaciales 
de la Parroquia de Turubamba, posteriormente se realizará 
una propuesta donde se plantee una reestructuración de la 
misma. En segunda instancia, se realizaran los proyectos 
de diseño urbano y arquitectónico que serán de carácter 
estructurarte para la propuesta de ordenamiento territorial.

1.1 Introducción al Tema

Ecuador es un país con gran variedad de expresiones cul-
turales que ha caracterizado a lo larga de su historia. En 
la sierra Ecuatorial  nuestros indígenas han conformado la 
cultura Andina que cuenta con una historia en común, idio-
mas propios regidos por sus propias costumbres, creencias, 
leyes y formas de organización sociales en sus tierras. Los 
pueblos indígenas de la Sierra se identifican con la naciona-
lidad Quichua, propia de la sierra Ecuatorial.

La medicina andina a sido parte esencial de esta cultura 
que solamente ha sido reconocida, valorada  y practicada 
por un cierto grupo de personas en su mayoría  indígenas 
donde muchas veces  yace una división de practicas medi-
cinales y tratamientos con el resto de la sociedad donde la 
medicina intercultural se considera  inferior frente a la medi-
cina moderna debido a que no existen estudios que avalen 
la eficacia de dichas practicas interculturales.

Para lograr entender la problemática actual, es importan-
te retroceder en el tiempo y empezar el análisis a partir de 
los inicios del sistema de salud que a tenido el Ecuador y 
Quito, y que papel a tenido la medicina andina dentro del Figura 1. Pintura Población Indígena

Tomado de Culturasandinas, 2009

marco de la medicina moderna. Cuales han sido los proce-
sos evolutivos de salud? Que se ha hecho por rescatar y 
mantener las practicas medicinales autóctonas?  Cual será 
el panorama que tendrá la medicina  Andina en el Ecuador? 
y que beneficios tiene la Medicina Andina sobre la medicina 
convencional?

Es esencial entender estas características e ir planteando 
soluciones que respondan a esta problemática que ha su-
frido tanto la Medicina Indígena Andina como las practicas 
medicinales autóctonas del Ecuador.

1.2 Justificación del Tema

1.2.1 Pertinencia del Tema

De acuerdo al Plan de vivienda del Buen Vivir realizado en 
el 2013, se plantea una serie de políticas y metas para me-
jorar la calidad del servicio de salud, estos son algunos pa-
rámetros que mejor se ajustan al tema propuesto.

‘‘OBJETIVO 3
Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio 

que demanda la consolidación de los logros alcanzados en 
los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento 
de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social.

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la 
salud para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de 
las personas.

3.3 Garantizar la prestación universal y gratuita de los ser-
vicios de atención integral de salud.

3.4 Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorpo-
rando la medicina ancestral y alternativa al Sistema Nacio-
nal de Salud.

5.6 Promover la integración intercultural en los procesos 
contra hegemónicos de integración regional.

11.5 Impulsar la industria química, farmacéutica y alimen-
taria, a través del uso soberano, estratégico y sustentable 
de la biodiversidad.’’
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pag 138).



2

pueblos indígenas (Andina) puedan ejercerse de una ma-
nera profesional y reconocida, estas prácticas medicinales 
que han estado en nuestra sociedad por siglos  y no se les 
ha dado protagonismo e importancia necesaria para poder 
beneficiare de ella, es esencial también rescatar los ele-
mentos, costumbres, tradiciones que tienen dichas prácti-
cas y las bondades que puede ofrecer tanto curativas como 
culturales. 

Eso no significa que solo se satisfaga a un cierto grupo so-
cial, ya que existen otras personas de la zona que necesitan 
beneficiarse de la salud que no necesariamente a base de  
medicinas alternativas, sino que se piensa dar otro enfoque 
a la salud donde la medicina Andina sea el elemento princi-
pal de este centro de salud pero sin dejar a un lado la me-
dicina Convencional, ya que es importante que exista una 
relación entre esas dos medicinas. La sociedad Ecuatoriana 
tiene los mismos derechos, la salud es uno de ellos y cada 
persona es libre de escoger la manera como se cura pero 
es el deber de las autoridades proveer de un servicio digno 
y de calidad sin comprometer la vida de las personas.

A continuación se detalla y analiza las tres factores sociales 
por el cual se justifica el proyecto.

1.2.2.1 Salud
Quito al ser la capital y una de las ciudades más grandes del 

1.2.2 Actualidad del Tema

Existe un gran numero de población migrante que  llega de 
otras provincias para establecerse en la capital, de los cuales 
un gran numero se instalan en Turubamba, en su mayoría 
son escasos recursos y vienen de zonas rurales, buscando 
mejores oportunidades de vida, estas personas no cuentan 
con recursos suficientes optando por establecerse en las  
periferias de la ciudad siendo el costo del suelo más bajo 
y vinculándose con funciones agrícolas, las invasiones son 
frecuentes al no existir un control por parte de las autorida-
des municipales, estos terrenos se encuentran en el borde 
de la ciudad existiendo una transición entre lo urbano-rural 
y muchos de estos son de carácter agrícola siendo para los 
migrantes más fácil establecerse en esa zona de la ciudad. 
Al venir de zonas rurales tienden a tener otras costumbres y 
forma de vivir, como por ejemplo optar por prácticas y cos-
tumbres medicinales a base de plantas propias de su entor-
no y a su vez  muchos buscan sustentarse económicamente 
vendiendo productos naturales y medicinales habiendo una 
gran aceptación por parte de los moradores en la parroquia 
de Turubamba.

El Proyecto nace principalmente reconociendo 3 caracterís-
ticas que tiene Turubamba: 

-El déficit de unidades de salud en la Parroquia.

-Centros Holísticos que ofertan plantas medicinales, pro-
ductos naturales.

-Flujo migratorio interno.

Al identificar estos 3 elementos (déficit salud, migración y 
medicina alternativa) se realiza un analisis de carácter so-
cial justificando la  viabilidad de un Centro de Salud dife-
rente donde las practicas medicinales interculturales de los 

Ecuador cuenta con una mayor cobertura y número de esta-
blecimientos de salud, doctores especialistas en compara-
ción con otras provincias de zonas rurales donde no cuen-
tan con establecimientos de calidad y eso conlleva a que la 
ciudad se sature y la calidad del servicio baje de acuerdo a 
la demanda necesaria, de igual manera en la zona urbana 
existe una segmentación en salud ya que las zona centro.  
El Norte de la ciudad cuenta con un mayor número de in-
fraestructura  y de personal de salud, médicos, enfermeras, 
bioquímicos, etc. 

- Demanda de servicios de salud en Quito
De acuerdo a datos del INEC, Un total de 213 mil  personas 
fueron atendidas gratuitamente durante 2010 teniendo en 
frente a 323 establecimientos de salud de todos los niveles 
tanto privados o públicos. Se ha visto un incremento de la 
cobertura pero de igual manera la demanda es cada vez 
mayor . Esto ha permitido que aquellas personas que no 
tienen recursos puedan abastecerse, siendo las unidades 
de salud del norte las que registran mayores visitas, más de 
100 mil personas el año pasado. (Figura 3)

En Quito ha existido constantemente mayor demanda por 
parte de la población que no es Quiteña en la ultima déca-
da, eso quiere decir que la población viene de otras parte de 
la ciudad a buscar un mejor servicio de salud.

Figura 2. Indígena de Sierra Andina
Tomado de Plan del Buen Vivir, 2013

Figura 3. Personas atendidas gratuitamente en Quito
Tomado de INEC, 2010
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Figura 4. Porcentaje de Demanda en Salud en Quito
Tomado de INEC, 2010

Flujo Rural- Urbano

· De donde proviene la demanda?
Como se puede observar en el mapa de Pichincha, la mayor 
demanda proviene de los cantones de Puerto Quito, Pedro 
Vicente Maldonado al nor-occidente de la ciudad Quito, al 
Este Guayllabamba, Pifo, Tababela y Parte del Cantón Ca-
yambe, otras provincias tales como Chimborazo, Cotopaxi, 
e Imbabura donde no cuentan con Centros de Salud de ter-
cer nivel.

Imbabura

CotopaxiChimborazo

Figura 5. Demanda de Salud en Quito
Tomado de Equipamientos de Salud y dinámicas población 2010

· Donde se atiende a la demanda?
La demanda se localiza en la zona centro-norte de Quito los 
habitantes que vienen a la capital en su mayoría son de ba-
jos recursos optando por centros de salud de carácter públi-
co que el estado financia, el hospital Carlos Andrade Marín 
atiende un mayor numero de personas tanto de la ciudad 
como de la afueras, con un promedio de 4.000 personas al 
día es la cifra más alta de la capital y una de las más altas 
del país. (MSP 2010)

Figura 6. Parroquias donde se atiende la demanda rural
Tomado de Equipamientos de Salud y dinámicas población 2010

Flujo Urbano

· Donde Proviene la demanda?
La demanda proviene principalmente de la zona sur de la 
capital, donde hay un mayor número de habitantes Quite-
ños, habiendo pocos centros de salud, especialmente pú-
blicos.

· Parroquias donde se atiende la demanda Urbana
De igual manera la población se atiende en la zona cen-
tro-norte de la ciudad, pero a diferencia del flujo rural, las 

personas que residen en Quito cuentan con una mayor co-
bertura, esto se debe a que existe un mayor nivel socio eco-
nómico, donde las personas pueden acceder más fácilmen-
te a la salud privada, por tal razón las zonas de la Jipijapa 
(10), Iñaquito (11)y la Mariscal Sucre (14) son los lugares 
donde se concentra un mayor número de establecimientos 
privados.

Figura 7. Parroquias donde se atiende la demanda urbana
Tomado de Equipamientos de Salud y dinámicas población 2010

· Establecimientos de salud vs Distribución Población
En el área rural existe un mayor porcentaje de estableci-
mientos de salud vs la población, pero este dato es con-
tradictorio ya que infraestructura de primer nivel sobrepasa 
la demanda de la población rural, pero establecimientos de 
segundo y tercer nivel están por debajo de la demanda rural 
y es por eso que hay un mayor desplazamiento para aten-
derse en la capital. Por otro lado en el área urbana, existe 
un menor porcentaje de establecimientos vs la población, 
a diferencia de la zona rural, infraestructura de segundo y 
tercer nivel sobrepasa la demanda. (Gráfico 1)

Egresos Hospitalarios
1r- Q 2 - 7

1r- Q 1 - 5

1r- Q 1 - 5

2r- Q 8 - 28

2r- Q 6 - 14

2r- Q 6 - 14

3r- Q 29 - 83

3r- Q 15 - 45

3r- Q 15 - 45

4to- Q 84 - 265

4to- Q 47 - 198

4to- Q 47 - 198

5to- Q 266 - 1100

5to- Q 197 - 257+

5to- Q 197 - 257+

Egresos Hospitalarios

Egresos Hospitalarios
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Figura 8. Establecimientos de salud vs, Población
Tomado de INEC, 2010

Figura 9. Inversión en salud
Tomado de INEC, 2010

Figura 10. Personal equivalente de salud por cada 10.000 habitantes
Tomado de DMQ, 2010

Figura 11. Personal de salud en el sector publico y privado
Tomado de INEC, 2010

Inversión en Salud
En el 2008 hubo un aumento importante en el presupuesto 
del Ministerio de Salud Publica (MSP) asignando al Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), un  promedio del 14% del 
presupuesto total del MSP. Hasta el 2010 se ha invertido 
205 millones de dólares, siendo la segunda ciudad en la que 
mayormente se invierte en salud, la realidad es la misma, a 
partir del ultimo gobierno ha aumentado el presupuesto.

Número de médicos en sector público y privado
De acuerdo al Ministerio de Salud Pública existe un prome-
dio de 7.366 médicos especialistas, rurales, residentes en 

Quito, habiendo 3.129 (42%) en el sector público y 4.237 
(58%) en el sector privado, evidenciando la falta de equi-
dad en los establecimientos de salud, el sector público es 
necesario abastecerse de un mayor número de médicos ya 
que existe una mayor demanda, el sector privado cuenta 
con más médicos especializados, el 62% se encuentran en 
centros privados, muchos de los médicos trabajan de igual 
manera en el sector publico pero solamente trabajan medio 
tiempo. (MSP 2010)

Promedio de camas hospitalarias por habitante
De  acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en Latinoamérica se necesita un mínimo de 2,4 camas por 
cada 1000 habitante. En Pichincha hay un promedio de 1,77 
mientras que en Quito hay un promedio de 2,5 camas por 

habitante, sobrepasando los estándares internacionales 
pero el déficit de camas en zonas rurales y fuera del distrito 
hace que la demanda aumente.(OMS 2012)

En el DMQ existen 4.811 camas disponibles, 2.918 en el 
sector público y 1.893 en el sector privado, el porcentaje 
de ocupación de camas es mayor en el sector público con 
un 77,2% mientras que en el sector privado un 46,3% evi-
denciando más demanda en centros de salud público.(DMQ 
2010)

Via
Limite Barrial

306,37 - 909,09
372,96 - 306,26
210,54 - 297,54
100,90 - 210,54
122,08 - 164,96
87,54 - 122,73
57,91 - 87,34
32,27 - 57,59
10,23 - 32,10
0,00 -10,23

PROMEDIO 36,59

Personal Equivalente en Salud
Por cada 10mil habitantes

LEYENDA
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Figura 12. Inversión en salud en millones
Tomado de INEC, 2010

Infraestructura en Salud

De acuerdo al Directorio de Salud del Distrito Metropolitano 
de Quito  (DMQ)  se realizó un análisis a 323 dispensarios 
médicos, clínicas, centros de salud y hospitales donde se 
demostró las falencias existentes por parte de las diferentes 
administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Qui-
to. Analizando los  equipamientos existentes se evidencio 
que aproximadamente un 50% de los equipamientos de sa-
lud en Quito a nivel sectorial y barrial y zonal (sub-centros y 
centros de salud) se concentran en Norte de la ciudad. Las 
zonas de menor cobertura se registran principalmente en 
Calderón y las zonas suburbanas de los Chillos, Tumbaco 
y al sur Quitumbe, donde solo existe un 11% del total de los 
equipamientos en salud.

Niveles de Atención
Existen 3 niveles de a atención en el sistema de salud tanto 
Nacional como Internacional cada uno con un diferente tipo 
de complejidad.

· Primer nivel se refiere a centros de salud a escala ba-
rrial, consultorios, entre otros, donde asisten profesionales 
como Médicos Generales, Ginecólogos, Pediatras Médicos 
Comunitarios o rurales.

· Segundo Nivel existe mayor cobertura, en los estableci-
mientos de salud a escala sectorial existe un mayor número 
de especialidades como Pediatría, Ginecología, Cirugía Ge-
neral, Medicina interna, etc.

· Tercer Nivel La atención es a nivel parroquial, provincial e 
inclusive a nivel regional se caracteriza por un uso intensivo 
de recursos humanos y equipamientos, con la realización 
de procedimientos más complejos y uso de alta tecnología. 
Se refiere a establecimientos que realizan prestaciones mé-
dicas y quirúrgicas con presencia de sub-especialidades.
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Dotación geográfica de Establecimientos de Salud en 
el DMQ
De acuerdo la municipalidad de Quito y datos del INEC, el 
Distrito metropolitano cuenta con 273 establecimientos de 
salud de todos los niveles habiendo 220 (76%) en el área 
urbana y un 67 (24%) en áreas rurales.  La mayoría se en-
cuentran en la capital, siendo la zona centro-norte mejor 
equipada, En los extremos sur y norte es donde menor nú-
mero de infraestructura  de salud existe especialmente en 
el sur.

Infraestructura de Primer Nivel
Tanto en el sector urbano como en el sector rural, no existen establecimientos de 
salud de primer nivel con fines de lucro. Para el sector rural se repite un número 
mayor de establecimientos de salud, el 89% (109) del total de establecimientos en 
este nivel corresponden al sector público  y el 11% al sector privado. 

Infraestructura  de Segundo y Tercer Nivel
Existe mayor número de establecimientos en el sector urbano  que el sector rural, 
88% (80) en el sector urbano y un 12% (11) en el rural respectivamente, dando un 
total de 91 establecimientos de segundo nivel en el DMQ. Para el sector rural: don-
de habita el 22% de la población, no existen las mismas cobertura y  disponibilidad 
de atención de salud de segundo nivel para la población como en el sector urbano. 
En la figura 15 se observa la  densidad poblacional en el área urbana del DMQ a 
través de puntos azules donde en  cada punto existe un promedio de  100 habitan-
tes.

Figura 13. Dotación Geográfica de establecimientos de salud en Quito
Tomado de INEC, 2010

Figura 14. Dotación Geográfica de establecimientos de salud en Quito
Tomado de INEC, 2010

Figura 15. Infraestructura de salud 
Tomado de INEC, 2010

Servicio
Subcentro

1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel

Dispensario
Centro
Patronato

Hospital
Clinica
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Figura 16. Dotación Geográfica de agentes de salud en relación a la población en Quito
Tomado de INEC – Recursos y Actividades de salud, 2010

Población en relación a médicos especializados y Ca-
mas Hospitalarias

Población por parroquias
Dentro de Quito las parroquias más pobladas son: Conda-
do (1) con 85.845, Quitumbe (30) con 79.057, Solanda (26) 
con 78.279, La Kennedy (8) con 70.041, Guamaní (32) con 
65.065, La Ferroviaría (24) con 64.4773, de las 6 parroquias 
más pobladas dentro del área urbana de Quito se encuen-
tran localizadas contiguas y localizadas en el sector sur de 
la ciudad como son Guamaní, Quitumbe y Solanda (Figura  
16. A). 

Médicos de Primer Nivel de Salud
Dentro de la urbe, 3 de las 6 parroquias pertenecientes al 
quintil más alto en la distribución de médicos genrales se 
encuentran juntas y en el centro-sur de la ciudad: Centro 
Histórico (18) con 122, Chimbacalle (23) con 62, La Mag-
dalena (22) con 33. Las parroquias restantes se encuentran 
ubicadas en el norte y centro norte de la ciudad: Jipijapa 
(10) con 40, Cotocollao (5) con 53, Comité del Pueblo (3) 
con 29 (Figura  16. B). 

Si se comparan estos datos, se ve una clara desigualdad de 
la población vs médicos, especialmente en el sur donde hay 
mayor número de habitantes y  los médicos no abastecen 
las necesidades, lo que conlleva a que las personas se tras-
laden a la zona central de la ciudad.

Habitantes por 
Parroquia

Habitantes por 
Parroquia

Médicos especializados  de Segundo Nivel
Existen parroquias en donde no se presentan ni estableci-
mientos, camas o médicos especializados: El Condado (1), 
Comité del Pueblo (3), Puengasí (17), La Libertad (19), La 
Argelia (25), Chillogallo (28), Quitumbe (30), Guamaní (32).
De igual manera los extremos de la ciudad es donde mayor 
déficit de camas y médicos existen, el sur nuevamente es la 
zona mayores problemas de abastecimiento de salud tiene. 
(Figura  16. C). 

Camas Hospitalarias 
Existe mayor concentración de  camas hospitalarias en la 
zona centro norte de la urbe. La oferta en el sector publico 
pasa al 35% en camas hospitalarias y al 13% en médicos 
especializados. La oferta en el sector privado pasa al 87% 
en cuanto al número de médicos especializados y al 65% en 
cuanto al número de camas. (Figura  16.D).

Numero de Médicos 
(Primer Nivel)

Numero de Médicos (Primer 
Nivel)

Numero de Médicos 
(Segundo Nivel)

Numero de Médicos (Segun-
do Nivel)

Camas Hospitalarias

Camas Hospitalarias

A B C D

1er- Q: 12.916- 31.892 1er- Q: 1 - 4 1er- Q: 5 - 26 1er- Q: 4 - 14
2do- Q: 31.893- 45.370 2do-Q: 5 -10 2do-Q: 27 - 65 2do-Q: 15 - 29
3er- Q: 45.371- 56.169 3er- Q: 11-15 3er- Q: 66 -114 3er- Q: 30 -56
4to- Q: 56.170- 63.771 4to- Q: 16-27 4to- Q: 115 - 184 4to- Q: 57 - 151
5to- Q: 63.772- 85.845 5to- Q: 28-122 5to- Q: 185 - 386 5to- Q: 152 - 310

QuintilesQuintiles Quintiles Quintiles
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Salud en Turubamba

En Turubamba existen 9 establecimientos de salud, 5 se 
encuentran dentro de la parroquia, 4 se encuentran fuera de 
Turubamba pero cubren parte de ella, el 65 % de la parro-
quia se encuentra desabastecida, ya que  solo existe 15 ca-
mas hospitalarias, un promedio de 2.3 médicos por 10.000 
personas siendo uno de los valores más bajos de la capital, 
de los 9 establecimientos de salud, 8 son sub-centros de 
salud (primer nivel)  y solamente 1 es de segundo nivel, el 
centro de salud num. 19 se encuentra en Guamaní y es uno 
de los más importantes del sur por su modelo de atención 
intercultural, personas de otros barrios e inclusive de otros 
cantones llegan a este establecimiento, es por eso que no 
abastece la demanda que necesita la parroquia.

Para satisfacer las necesidades de 131.267 que habitan la 
parroquia, se necesitan 13 establecimientos de primer nivel 
o 6 establecimientos de salud de segundo nivel o 3 esta-
blecimientos de tercer nivel. De acuerdo a parámetros de 

diseño hospitalario de La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), de 2.000 a 10.000 habitantes debe existir un 
establecimiento de salud de primer nivel, 10.000 a 25.000 
un establecimiento de segundo nivel y finalmente 25.000 a 
50.000 un establecimiento de tercer nivel.

Establecimientos de Salud en Turubamba en relación  
Población
Solo existe un 35 % de cobertura de salud en Turubamba, 
en relación a sus habitantes, Se puede observar que la mi-
tad de zonas donde se concentra la población esta desa-
bastecida, barrios como El Conde, Ciudad Futura, Paname-
ricana Sur y Tréboles  del Sur, se encuentran al nor-oriente 
de la ciudad y no cuentan con establecimientos de salud 
ni siquiera de primer nivel, el extremo sur de la parroquia 
barrios como el Manantial, Jardines de Turubamba, Nuevo 
Amanecer, es donde menos población existe pero son ba-
rrios donde mayor cantidad de migrantes internos hay, eso 
quiere decir que es una de las zonas con mayor proyección  
de crecimiento tiene. (Figura 17)

Figura 17. Panorama de Salud en Turubamba

Figura 18. Establecimientos de Salud vs Población
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Turubamba en relación a otras zonas del Distrito Metro-
politano de Quito
El DMQ se encuentra dividido en 8 administraciones zona-
les donde sus funciones son el descentralizar los organis-
mos institucionales de la ciudad. Dentro de la administra-
ción zonal de Quitumbe se encuentra la zona de estudio, 
la cual abarca las parroquias de Arcadia, Guamaní alto y 
Turubamba.

La distribución territorial de equipamientos de salud eviden-
cia que el 50% de todo el equipamiento de salud del DMQ 
de nivel barrial y sectorial (centros y subcentros de salud) y
zonal (hospitales hasta 25 camas) se concentra en la Ad-
ministración Zonal Eugenio Espejo al Norte de Quito. El 
equipamiento de nivel metropolitano (hospitales de más 25 
camas y de especialidades) se localiza mayoritariamente en 
la Administración Zonal Centro (35% del total de este ni-
vel). La menor cobertura de equipamiento de salud de todos 
los niveles se registra especialmente en las zonas Calde-
rón y en las zonas suburbanas de Los Chillos, Tumbaco y 
Quitumbe, que juntos contienen solo el 11% del total de los 
equipamientos de salud.

Si se analizan los equipamientos de salud en el territorio de 
acuerdo a la proyección y demanda, la Administración Zonal 
Norte  está mejor equipada de todo el Distrito Metropolitano 
de Quito, las administraciones periféricas son las que mayor 
problemas tienen,  Quitumbe  es una de las zonas adminis-
trativas que más problemas tiene, teniendo los índices más 
bajos del distrito solo existe 15 camas para 291.439 dejando 
en evidencia el déficit de cobertura en salud . (DMQ, 2012)

Figura 20. Proyección población total vs numero de camas
Tomado de DMQ, 2012

Tabla 1. Cuadro Proyección población total vs numero de camas

Figura 19. Número de Camas en relación a Quitumbe
Tomado de DMQ, 2012

Figura 21. Proyección de Población
Tomado de DMQ, 2012

Tomado de DMQ- Plan de Desarrollo, 2012
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1.2.2.2 Medicina Alternativa

Centros Holísticos en Quito
En el país se puede encontrar  variedad de establecimien-
tos ofrece servicios de sanación ya sean métodos holísti-
cos, naturales, alternativos y convencionales. 

‘‘Según un reporte realizado en el 2009 por el Ministerio de 
Salud Pública, en Quito y Guayaquil se identificaron 1500 
centros holísticos,  256 Centros que ofrecen algún tipo de 
servicio medicinal alternativo, años atrás no había registros 
ni índices de control de estos lugares,  luego de haber ins-
peccionado más de 150 lugares muchos de los productos 
que se elaboraban y vendían no contaban con registros sa-
nitarios y ausencia de profesionales especializados eviden-
ciando la peligrosidad de estas prácticas ya que muchas 
veces no cuentan con herramientas necesarias para brindar 
un servicio de salud.’’ (La Hora, 2015)

Centros Holísticos en Turubamba
Pese a que no existe un estudio de cuantos centros de sa-
lud alternativos hay en Turubamba, se pudo identificar una 
cantidad considerable de centros de salud alternativos y un 
gran numero de establecimientos que comercian productos 
naturales, ya sea en mercados o vendedores informales, 
ofreciendo plantas medicinales de todo tipo, de igual mane-
ra se identifico que muchos de estos comerciantes ofrecen 
servicios de salud con sus mismos productos naturales den-
tro de los establecimiento. (Figura 22)

 Los 3 mercados de la parroquia ofrecen variedad d plantas 
medicinales y medicamentos a base de productos naturales  
existiendo gran aceptación por parte de la población de Tu-
rubamba ya que según ellos es una manera natural sencilla 
y económica  de tratar su salud .

Figura 23. Centros Holisticos Turubamba

Figura 24. Centros de oferta medicinal

Figura 22. Centros de oferta medicinal en Turubamba

Cultivo de Plantas Medicinales
Turubamba existen espacios donde se cultiva en grandes 
áreas de terreno encontrándose en su mayoría en las 
periferias de la parroquia pero también en algunas de 
sus viviendas se identificaron espacios donde se cultivan 
ciertos alimentos y plantas medicinales propios de la Sierra 
Ecuatoriana (Ruda, Toronjil, Sabila, Oregano, etc) las cuales 
se utilizan para curar enfermedades comunes. (Figura 23)
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Migración en Quito
Provincias como Pichincha y Guayas han disminuido su ca-
pacidad de atraer migrantes de otros lugares en compara-
ción a otros años, en el caso de Pichincha el porcentaje de 
población que proviene de otras provincias disminuye de 
9,7% a 7,8% mientras que en Guayas pasa  de 5,2% en 
1990 a 3,4% en relación a 1990 donde Ecuador estaba in-
mersa en crisis económicas.

Sin embargo en cuanto a números de personas se refiere, 
existe una mayor cantidad de migrantes ya que la población 

sigue creciendo, Guayaquil, Quito, Santo Domingo son ciu-
dades donde mayor número de migrantes acogen.

 La capital es la ciudad que mayor índice tiene, la migra-
ción del campo a la ciudad se intensifica, siendo uno de 
los factores que incide a la extensión de las áreas urbanas, 
muchas de las personas que vienen a Quito son de bajos 
recursos empezando a ubicarse en barrios populares, o en 
las periferias de la ciudad. Según el censo del 2010 las pro-
vincias de Cotopaxi (95.746), Imbabura (75.745), y Chimbo-
razo (72.961) son las provincias que mayor migración inter-
na han traído a Quito.

En la Sierra las 3 provincias que contienen un mayor número 
de población indígena son Chimborazo con un 38%, Imba-
bura con un 25,3% y Cotopaxi con un 24,1% siendo también 
estas 3 provincias las de mayor salida de migrantes inter-
nos. Una mayor población de indígenas se encuentra  en la 
Sierra con un 71,7%, el 19,5 % en la Amazonia, el 8,5% en 

Figura 25. Movimientos del área rural a urbana 1950 al 2010
Tomado de Organización Internacional de Migraciones, 2010

Figura 26. Principales zonas con mayor migración en el Ecuador
Tomado de Organización Internacional de Migraciones, 2010

Figura 27. Distribución porcentual de la población indígena vs el resto 
de etnias

1.2.2.3 Migración Interna

La migración ha sido uno de los fenómenos que ha afectado 
a todo el mundo, principalmente para buscar un mejor estilo 
de vida. Ecuador no ha sido la excepción, Quito y Guayaquil 
al ser ciudades grandes y con mayores oportunidades son 
las principales ciudades receptoras de migración interna.

Según la Organización Internacional de Migraciones  (OIM), 
Ecuador poco a poco dejado de ser un país rural. En el año 
1950 la población rural era  del 72%, en el 2001 fue a penas 
del 38 %. Desde el año 2007 dos de cada tres ecuatorianos 
viven en centros urbanos y actualmente el 71,43% vive en 
el área urbana, mientras un 28,57% en la parte rural. (OIM, 
2010)

la Costa y el 0,1% en la Región Insular. (OIM, 2010).
 
La población indígena que se ubica en la zona rural supe-
ra a la zona urbana en la mayoría de las provincias, a ex-
cepción de las provincias de Guayas, Pichincha, el Oro y 
Galápagos, siendo provincias donde la población indígena 
se concentra en áreas urbanas de la ciudad. Chimborazo, 
Imbabura, Cotopaxi y Bolívar al tener el mayor porcentaje 
de población en zonas rurales trabajando principalmente en 
la agricultura y ganadería, eso quiere decir que la mayoría 
de personas que migran hacia las ciudades grandes en este 
caso a Quito son de origen indígena. (Figura 26)

En Quito se identificaron zonas donde se concentran una 
mayor cantidad de migrantes desde  los últimos 5 años), 
el área centro norte de la ciudad es el lugar de preferencia 
de los migrantes tanto internos como externos, ya que es 
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una zona que cuenta con todos los servicios básicos de una 
ciudad grande, el nivel socio económico de los que habitan 
es medio-medio alto y muchos provienen de otras ciudades  
más pequeñas.

En el extremo noreste de la ciudad existe una cantidad con-
siderable de inmigrantes que vienen en su mayoría de Im-
babura, En el extremo sur se evidencia un mayor número de 
inmigrantes, en su mayoría provienen de Cotopaxi y Chim-
borazo, el sur de Quito al tener barrios populares de clase 
obrera, es más accesible para que los migrantes se esta-
blezcan y puedan comenzar con un mejor estilo de vida, 

1.2.3.4.3 Migración en Turubamba
Muchas de las personas que vienen de áreas rurales mi-
gran con el objetivo de encontrarse mejores oportunidades, 
buscando una mejor calidad de vida sin desvincularse to-

 Barrio Guamaní Barrio El Manantial

Figura 29. Desglose de etnias en Quito
Tomado de Censo de población y vivienda 2010

Figura 28. Migración Interna en Quito desde 2010
Tomado de censo de población y vivienda, 2010

talmente de la naturaleza, Turubamba todavía es una zona 
donde la mancha urbana no se ha extendido completamente 
por lo que existen espacios verdes y naturales para cultivar.

Uno de los sectores con mayor cantidad de migrantes y en 
su mayoría indígenas es en el barrio el Manantial y Guama-
nia ubicado al este del parque industrial, estas tierras son 
muy fértiles y en su mayoría son zonas de cultivos y gana-
do. Las comunidades en esta zona son migrantes indígenas 
que en su mayoría provienen de las tres provincias mencio-
nadas anteriormente. (Figura 27)

Según El instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Turubamba  existe un 36% de indígenas en Turubamba y en 
Guamaní que es uno de los barrios mas habitados de la pa-
rroquia, un 40% de sus habitantes son de origen indígena. 
(Figura 28)
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1.2.2.4 Conclusiones

Salud
- La mayor demanda  tanto urbana como rural  proviene 
del sur de Quito y el país , atendiéndose en la zona Centro 
Norte de la capital

-Turubamba cuenta con un déficit  de equipamientos de sa-
lud, solo existe un 35% del área de cobertura

- Los barrios con mayor déficit  son Músculos y Rieles, Tré-
boles del sur, Ciudad futura, y Panamericana Sur que se 
encuentran al Nor- oeste de  Turubamba, siendo los barrios 
que con mas habitantes  con 200 a 100 hab/Ha. 

- Solamente 15 camas hospitalarias están disponibles para  
la administración zonal de Quitumbe, 9 en Turubamba y sus 
alrededores, 5 dentro de la zona y 4 fuera de ella  siendo 
uno del los valores mas bajos que tiene el Distrito Metropo-
litano.

Centros Holísticos
- De acuerdo al Ministerio de Salud Publica existen 1500 
centros de salud que ofrecen algún tipo de servicio de salud 
alternativo y muchos no cuentan con registros sanitarios en 
sus productos siendo riesgoso para la salud.

-En Turubamba se pudo identificar 3 centros de salud alter-
nativos, principalmente ofrecen medicina ancestral o andi-
na,  3 mercados en los cuales se venden medicamentos a 
base de productos naturales y un aproximado de 20  comer-
cios informales donde se promociona plantas de todo tipo, 
específicamente Medicinales

R  1500 m. R  500 m.R 800 m. R  300 m.

R 100 m.

Figura 30. Centros de Salud y holísticos en Turubamba
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Flujo Migratorio en los últimos 5 años hasta 2010

Principales Movimientos Migratorios

Migración
En el Ecuador las provincias que mas migrantes internos 
contienen son Quito y Guayaquil, siendo la capital que mas 
migrantes acoje.

Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura son las pro-
vincias de donde la migración viene a Quito, la mayoría vie-
nen de zonas rurales.

Las personas que migran a Quito en su mayoría son  po-
bres, estableciéndose en zonas mas accesibles económi-
camente.

Según datos del INEN, desde el 2010 en los últimos 5 años 
las Parroquia de Turubamba,  ha tenido un flujo migratorio 
del 19 al 25 % evidenciado la demanda que tiene la zona 
para establecerse.

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 Turu-
bamba cuenta con un 35% de población indígena y en uno 
de los barrios mas  populares de la zona Guamaní existe 
un 40% de indígenas siendo un número muy alto para una 
etnia cultural.

Figura 32. Principales zonas con mayor migración en el EcuadorFigura 31. Principales zonas con mayor migración en el Ecuador
Tomado del Diario el Universo, 2010
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1.3 Objetivos generales

1.3.1 Objetivos sociales
-Democratizar el uso de salud intercultural

- Brindar un espacio de salud donde no exista diferencia de 
clases sociales

- Dar un mayor conocimiento a la población sobre las prác-
ticas medicina andina 

Incentivar a las personas que se involucren más en los sa-
beres medicinales andinos.

1.3.2 Objetivos económicos
-Impulsar a la Fito farmacología para la investigación  sobre 
las propiedades medicinales en plantas autóctonas.

Producir y comercializar  productos naturales a base de 
plantas medicinales andinas.

-Brindar medicina naturales de bajo costo teniendo sin per-
judicar la salud de los pacientes.

- Trabajar con los  habitantes del sector ya que muchas de 
las personas trabajan en agricultura.

- Generar nuevas oportunidades de empleo que aporten al 
desarrollo económico de Turubamba
.
1.3.3 Objetivos culturales
-Promocionar y fortalecer la salud intercultural

-Hacer de la medicina convencional, ancestral, y andina un 
complemento, aprovechando de mejor manera las cualida-
des que ofrece cada uno.

- Fomentar el valor ancestral y  sus creencias  que medicinal 
andina posee y que tanto tiempo se la ha dejado a un lado
- Ampliar los servicios de promoción y prevención en salud, 
propio de la medicina andina mejorando sus condiciones e 
infraestructura.

1.3.4 Objetivos ambientales
-Aprovechar al máximo la calidad del suelo que posee la 
zona para el cultivo

-Evitar la polución que generan las actividades humanas y 
más aún al ser un centro de salud, donde los desechos son 
más peligrosos.

- Utilizar materiales que generen una mayor armonía con el 
entorno natural de la zona (adobe, ladrillo, piedra, madera)

-No utilizar materiales fríos o industriales, que afecten el ar-
monía natural del sector

- Aprovechar las características topográficas de la zona 
para el cultivo

- Al ser una zona lluviosa, aprovechar al máximo esta ca-
racterística

1.4 Objetivos específicos

1.4.1 Arquitectónicos del Tema 
-Crear un centro de salud de acuerdo a las necesidades so-
ciales, económicas, culturales, ambientales del sector

- Acceso universal  al proyecto especialmente para gente 
discapacitada

Crear un centro de salud donde la idea de  complemento en-
tre la medicina convencional y medicina andina se perciba

- Infraestructura adecuada de salud e investigación.
1.4.2 Urbanos del Tema

-Facilitar el acceso al centro de salud tanto para Turubam-
ba, Quito y cantones aledaños

-Dotar al sector de espacios públicos donde la gente pueda 
disfrutar

-Crear espacios públicos dentro del proyecto que  se com-
plemente con infraestructura de salud pero sin intervenir 
con las actividades de la misma

Espacios tanto de estancia como recreación acorde al en-
torno natural, social, cultural del lugar

1.4.3 Académicos 
- De acuerdo a las necesidades  sociales, económicas, cul-
turales, ambientales, de sector, Brindar un enfoque diferen-
te a como se ha manejado la infraestructura de salud. 

-Investigar los elementos que caracterizan a un centro de 
salud enfocado a las prácticas medicinales andinas comple-
mentndose con la medicina convencional.

1.5 Alcances y Delimitación

1.5.1 Alcances

1.5.1.1 Infraestructura en Salud

De acuerdo al ministerio de salud, en el Ecuador existen 3 
niveles de salud:

Primer nivel centros de salud a escala barrial
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Segundo Nivel centros de salud a escala sectorial o parro-
quial

Tercer nivel centros de salud a nivel de ciudad, provincial 
o regional

Los indices de salud en Turubamba están muy por debajo 
de lo requerido por la organización mundial de salud y para 
bastecer a Turubamba se propuso una red de equipamien-
tos de salud que se complementaran con el Centro de Salud 
propuesto, el proyecto tendrá una cobertura a nivel zonal 
donde cuente con todos los elementos característicos de un 
centro de salud de segundo nivel para poder satisfacer las 
necesidades de salud  para la parroquia. 

1.5.2 Delimitación

El proyecto constará de dos fases: Urbano y Arquitectónico 
donde el desarrollo llegara a nivel especifico que necesita-
ra cada una. En lo urbano se llegara al diseño de plazas, 
camineras, mobiliario y equipos necesarios para su funcio-
namiento de igual manera se plantea diseñar pisos, cubier-
tas, celosías o cualquier tipo de diseño necesario para el 
proyecto.

En lo arquitectónico se llegara al diseño de espacios in-
ternos, volumetría fachadas,cubiertas, pisos y materiales 
necesarios para el proyecto. Dentro de la planificación, se 
incluirá el desarrollo de las tecnologías e ingenierías que 
incluirán tecnologías medio-ambientales, estructurales y 
detalles  correspondientes a nivel conceptual

1.6 Metodología

En este capítulo se presentan los aspectos metodológicos  
de la investigación. A continuación se mencionara cada uno 
de los capítulos que se abordaran:

Etapa de Introducción
- Se detallara la justificación del proyecto de acuerdo a las 
necesidades de la zona de estudio y la viabilidad que tiene 
el proyecto

- Se planteara los objetivos generales y específicos de lo 
que se quiere lograr tanto a nivel macro (sociales, econó-
micos, culturales, ambientales) como específicos (en el pro-
yecto) de igual manera los alcances y delimitaciones que 
tendrá el proyecto tanto actual como a largo plazo.

Etapa de análisis
- Previo estudio, planteamiento y objetivos del proyecto se 
procederá a la investigación y análisis  sobre cómo funciona  
y el medio en el que se desarrolla el tema propuesto  en 
este caso todo lo referente al sistema de salud a diferentes 
niveles sociales (Ecuador, Quito y Turubamba), también se 
analizara la historia de cómo ha ido evolucionando la salud 
desde nuestros antepasados hasta la actualidad

- Se analizara Parámetros arquitectónicos, urbanos, 
medioambientales, constructivos y estructurales detallando 
las características principales la cual serán las bases para 
generar una mayor identidad del proyecto.

- Se analizan proyectos arquitectónicos y/o urbanos para 
observar las características particulares referente al tema 
propuesto para posteriormente facilitar  el desarrollo del 
proyecto
- Se estudiara la situación actual y alrededores del sitio don-
de se implantara el proyecto, relacionándolo de igual mane-
ra con la situación actual de la zona de estudio.

Etapa de conceptualización
- Plantear una conceptualización de proyecto En función al  
previo análisis sobre la situación actual del sitio y su entor-
no, de igual manera tomando en cuenta aspectos sociales, 

económicos, culturales y ambientales que están presentes 
en el sector dándole una mayor valor y distinción al proyecto
- Se realizara el programa arquitectónico en base a las ca-
racterísticas específicas que va a tener el proyecto

Etapa de propuesta
- Se dará paso al desarrollo del plan masa proponiendo dife-
rentes alternativas y escogiendo el más conveniente en fun-
ción a todo el estudio previo del tema propuesto y del sitio

- Ya seleccionado el plan masa, se procederá a la propues-
ta, donde se desarrollaran parámetros urbanos y arquitec-
tónicos relacionándolo con los lineamientos del POU para 
finalmente explicar el proyecto mediante planos que refleja-
ran todo el estudio previo y de esa manera llegar a un objeto 
arquitectónico y urbano.
 
Todo este proceso está guiado por un grupo de profesio-
nales en las áreas de arquitectura, urbanismo, tecnologías, 
estructuras y sostenibilidad. El trabajo realizado se presenta 
periódicamente, que dan como resultado una un proyecto 
que llegue a las expectativas tanto académicas como profe-
sionales previa obtención al título de arquitecto.

1.7 Situación en el Campo Investigatorio

Los trabajos identificados, detallan información sobre el pa-
norama de salud y migración  en el Ecuador, exponiendo 
datos, estadísticas, conceptos, hipótesis y conclusiones 
que ayudaran al desarrollo acertado del tema propuesto.

Ninguno de los trabajos encontrados propone un análisis 
extenso del tema y mucho menos especifico del mismo, 
cada trabajo tiene su propio fondo y contenido, toda la infor-
mación obtenida tanto de libros y documentos investigativos 
a sido en conjunto la base del proyecto para la explicación 
respetando y  acreditando  la autoría de los mismos.
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Tabla 2. Situación en el campo investigativo

TEMA AÑO ESTABLECIMIENTO LUGAR

Hacia un modelo de comunicacion 
intercultural en un centro de salud 
caso: area numero salud num. 19 de 
Guamaní

Centro de Salud natural y Turismo en 
Ambuqui

Diseño de un sistema de comunica-
cion global para el Hospital Andino de 
Chimborazo

Universidad Central del Ecuador, Facultad 
de Comunicacion Social, Salazar Achig 
Jonathan Mauricio

Universidad Central del Ecuador, Faculta de 
Arquitectura, Rodrigo Vasquez

Escuela superior politecnica de Chimborazo, 
Facultad de diseño grafico, Holger German 
Ramos Uvidia y Angel Roberto Rodrigez 
Andrade

Turubamba, Quito-Ecuador.

Ambuqui, Ibarra-Ecuador.

Riobamba -Ecuador.

2013

1992

2009

Estadisticas y Distribucion espacial de 
la migracion en el Ecuador segun en 
censo del 2010

Escuela superior politecnica del Litoral, 
Facultad de Estadistica e Informatica, 
Katherine Andreina Loor Valeriano

Guayaquil -Ecuador.2012

Modelo Integral del Sistema Nacional 
de Salud

Direccion Nacional de Articualcion y Manejo 
del Sistema Nacional de la red Publica, 
Susecretaria nacional de gobernanza de 
salud Publica

Ecuador.2012

Salud y Riesgos en el Distrito Metro-
politano de Quito FLACSO, Alexandra Mena, Tania Serrano Quito- Ecuador2009

La salud en Quito - Analisis de 
Acceso y Calidad Salud de Altura, Municipio de Quito Quito- Ecuador2008

Datos escenciales de Salud: una 
merada a la decada 2000- 2010

FLACSO, Alexandra Mena, Tania Serrano
Quito- Ecuador2010
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Tabla 3. Cronograma para la elaboración del proyecto de titualación
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2. CAPITULO II: FASE ANALÍTICA

2.1 Introducción al capitulo
Previo análisis e identificación de las  características socia-
les de Turubamba  y viabilidad del proyecto, se detalla los 
elementos de estudio en la fase analítica:

-Se realizara un estudio del proceso histórico de la medicina 
indígena en el Ecuador, hasta la actualidad y los avances 
que se a hecho  para mantener y recuperar las  practicas 
medicinales como valor cultural y de salud

-Parámetros de análisis  urbanos, arquitectónicos, en base 
a estos se hace un estudio de referentes de la misma tipolo-
gía de la propuesta tomando en cuenta conceptos estudia-
dos donde posteriormente serán una base conceptual para 
la propuesta.

- Se realizara un estudio  físico y sensorial de la zona de 
influencia proyecto donde se seleccionara un terreno que 
cumpla con las características  para la implementación del 
nuevo modelo de salud que se propone.

2.1 Antecedentes históricos

El éxito de la evolución del ser humano en parte, fue gracias 
a que desarrolló una dieta adecuada y su propia medicina. 
Las mujeres descubrían plantas comestibles y así descu-
brieron los efectos benéficos de algunas que se convirtieron 
en medicinales. Los hombres desarrollaron la agricultura.

Las culturas primitivas fueron animistas. El encuentro con 
una planta alimenticia era regalo de un espíritu, un dios al 
que debían rendirle culto. Al no tener otro ser de compara-
ción que el mismo hombre, varios de los dioses debían ser 
como humanos pero dotados de poderes divinos. 

Según Eduardo Estrella en su libro “Medicina y su estructu-

Figura 33.   Mapa de culturas Periodo Formativo

ra Socio- Económica en el Ecuador” relata los fundamentos  
y el proceso de salud que ha sufrido Ecuador y como se 
funcionando con otras practicas medicinales a lo largo de 
la historia. 

2.1.1 Periodo Formativo
Data en los años 3500 AC – 500 AC sus principales culturas 
en el Ecuador  eran Machalilla, Valdivia, Chorrera, Nario. El 
paso  del hombre de ser nómada a sedentario fue un paso 
importante para la medicina ya que la Introducción de la 
agricultura y la cerámica fueron los elementos significativos 
de estas organizaciones sociales, dando como consecuen-
cia el establecimiento permanente de sus comunidades ob-
teniendo sus alimentos y medicaciones principalmente de 
la tierra, se implementa una organización en forma de clan 
en la cual se organizaban de manera democrática teniendo 
labores de caza, pesca, recolección.

En vista de las constantes amenazas y vulnerabilidad de 
estos pueblos primitivos, se daba importancia a los ritua-
les curativos donde participaban todas los pobladores de 
grupos sociales dirigidos por algún miembro del grupo que 
era llamado chamán utilizando plantas medicinales, polvos 
alucinógenos.

Las trepanaciones craneales también parte del proceso me-
dicinal, se la practicaba en gran parte de América del Sur 
y Central donde hubo pruebas de que esta práctica tenía 
fines terapéuticos y al juzgarse por los “pacientes” pasaron 
por un proceso de cicatrización, los cuales debieron haber 
sobrevivido por varios años. se creía que esta práctica era 
un modo de abrir una puerta por donde saldría el mal o la 
enfermedad.

La agricultura dio paso al establecimiento de ciertas tierras 
haciendo el medio de subsistir más estable, la siembra y la 
cosecha le dan una noción de causa y efecto y la observa-
ción del crecimiento de las plantas da lugar a prácticas que 

2.1.2 Periodo Desarrollo Regional
Data en los años 500 AC - 500 DC sus principales culturas 
en el Ecuador eran la Bahía, Tolita, Panzaleo. Ya estable-
cidos las bases de la agricultura se tienen un mayor co-
nocimiento de las posibles cualidades curativas de algunos 
frutos, hojas, raíces, se descubrió plantas con cualidades 
alucinógenas tomando una categoría de sagradas. La utili-
zación de metales alcanza su máxima expresión con técni-
cas mucho más complejas, la agricultura, la artesanía y me-
talurgia impulsan a ser comunidades ordenadas creandose 
núcleos urbanos planificados con plazas, lugares de culto, 
viviendas, se estratifica el pueblo generando Jerarquías so-
ciales donde los jefes tribales, sacerdotes, brujos realizaban 
labores específicos.

Ya establecido la magia y el animismo como elementos me-
dicinales, aparece la religión como un elemento básico en el 
proceso de curaciones, se implementa el Tótem o Estatuas 
dando lugar a celebraciones o rituales donde Hechiceros, 
Sacerdotes, Brujos se integraban a un mismo personaje 
como médico, traían atuendos especiales para los rituales

introduce nuevos aprendizajes e implementacion de técni-
cas avanzadas mejorando la práctica medicinal. (Estrella, 
1980)
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La medicina herbolaria se incrementó y se empezó a utilizar 
productos de origen mineral, cierto tipo de animales fueron 
importantes para la medicina dando mayor cabida a los ri-
tuales mágicos, religiosos y medicinales.

La presencia del urbanismo dio paso a la preocupación de 
la salud pública implementándose sistemas de abasteci-
miento de agua, eliminación de residuos, lugares de alma-
cenamiento y distribución de alimentos, viviendas airadas, 
todo esto para una mejor prevención de enfermedades.

Fue una época donde eran más organizados y coherentes, 
la vida religiosa tomo protagonismo formando parte de las 
practicas medicas estableciendo un nexo primitivo entre la 
religión y la medicina teniendo una constante vida ceremo-
nial adorando a los astros, a cierto tipo de animales, plantas 
y frutos. (Estrella, 1980)

Figura 34. Mapa de culturas Periodo de Desarrollo Regional

2.1.3 Periodo de Integración
Data en los años 500 DC – 1500 DC En esta época empie-
za a existir un proceso de expansión donde se empieza a  
unificar o absorber grupos tribales pequeños a partir de las 
conquistas, ciertos poblados se hacen más fuertes y van 
adquiriendo mayores conocimientos herbarios de las tribus 
conquistadas por lo que la variedad de plantas, frutos, ani-
males va siendo más extenso.

La actividad básica sigue siendo la agricultura, la cual se 
ha desarrollado con la amplificación de técnicas como el 
regadío, las terrazas, diversificación de los cultivos de esta 
manera la población tiene variedad de alimentos y medi-
cinas Donde fueron ocupándose distintos pisos ecológicos 
con diversas características según la altura de acuerdo al 
nivel del mar, cada uno con una temperatura y humedad 
determinada, a lo que les correspondía un tipo de fauna y 
vegetación en particular.

Estas culturas tuvieron un gran flujo de intercambio entre 
otras comunidades, especialmente entre la región costa y 
sierra facilitando de igual manera la variedad de alimentos, 
animales y plantas medicinales. Las creencias mágico-reli-
giosas y la vida práctica de los individuos, en varias culturas 
de la Sierra y la Costa, se manifiesta una rica vida cere-
monial, donde encuentran explicación a varias costumbres: 
deformaciones craneales, sacrificios humanos, reducción 
de cabezas, consumo de sustancias alucinógenas, mutila-
ciones, etc.

Desde el punto de vista de evolución de las ideas y la prác-
tica, la medicina primitiva alcanzo ya su estructura definida 
al final del periodo de integración. (Estrella, 1980)

Figura 35. Mapa de culturas en periodo de integración

2.1.4 Periodo Inca (El Tawantinsuyo)
Los Incas fueron un grupo social que duro hasta la llegada 
de los españoles, Se organizaron de manera que iban in-
corporando territorios y pueblos en un área muy grande de 
América del Sur, donde su organización social y política es 
conocida como un imperio. Su cede era Cuzco, la segunda 
capital era Tomebamba (Cuenca). Su dominio se extendió 
por los Andes, bajando desde el Sur de Colombia hasta el 
centro de Chile, incluyendo gran parte de los territorios  que 
hoy  constituyen países como Colombia, Ecuador, Perú, Bo-
livia, Chile y Argentina

La dominación Inca desaparece con el arribo de los espa-
ñoles y el desmembramiento del Tawantinsuyu entre 1532 
a 1533. Se trata, de un periodo corto, que tan solo unos 
ochenta años que, no obstante, marcó definitivamente la 
vida y las culturas del Ecuador prehispánico dejando una 
gran huella en la cultura material, cerámica y metalurgia.

La medicina primitiva ecuatoriana recibió aportes por parte 
de la medicina inca aumentando de manera más variada 
productos de origen vegetal, animal, mineral aumentando 
el arsenal terapéutico La comunicación y el cierto modo de 
socialización de los saberes médicos, se veían favorecidos 
tanto por los continuos procesos de movilización, como la 
expansión del idioma quichua. (Estrella, 1980)

Figura 36. Mapa de culturas en periodo inca
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Figura 37. Mapa de culturas en periodo de conquista

Figura 38. Antiguo Hospital San Juan de Dios

2.1.5 Periodo de Conquista
España y Europa Occidental empezaba una época de tran-
sición del feudalismo al capitalismo iniciándose así el Rena-
cimiento, permitiendo el desarrollo de la ciencia, la cultura 
y la medicina, la intensificación del comercio, el descubri-
miento de nuevas rutas marítimas dando como resultado el 
descubrimiento de América. La medicina del renacimiento a 
la par con la filosofía y la ciencia trata de encontrar las ca-
racterísticas cuerpo humano por medio de la interrogación 
médica “el funcionamiento de su estructura y la articulación 
de sus efectos físico-químicos” pero estas ideas se ven obs-
taculizadas por las creencias y supersticiones medievales, 
ideas religiosas y astrales que tenían el mismo principio so-
bre la medicina indígena donde las enfermedades eran cas-
tigos divinos, Así tenemos un conocimiento y una práctica 
medicinal a medio camino entre la ciencia religión y creen-
cias culturales.

Los primeros españoles que llegaron a nuestras costas se 
sorprendieron al ver que los indígenas eran organizados, 
sociedades bien estructuradas, y un tipo de hombre salu-
dable, fuerte y robusto. La evolución de la sociedad, las 
circunstancias ecológicas, las condiciones de vida señalan 
la existencia de un estado de salud relativamente bueno, 
en toda esta transición de periodos sobre la vida de los in-
dígenas no hubo enfermedades endémicas que afectaran 
gravemente a las poblaciones hasta el momento de la con-
quista donde epidemias mortíferas empezaron a recaer en 
la población indigena.

Se ha dicho que la conquista española fue exitosa por las 
ventajas sobre tecnologías militares, la utilización de estra-
tegias, o la ingenuidad de los indígenas al creer que los es-
pañoles eran Dioses, pero poco se ha hablado sobre la gran 
influencia que tuvieron las epidemias desconocidas por el 
continente y el gran impacto que tuvo en la población abo-
rigen como por ejemplo la viruela, el paludismo, sarampión 

que se extendió por la mayor parte de América y que produ-
jo una mortalidad del 70 al 90% de los nativos. Este proceso 
continuó con las otras epidemias.

Al tiempo que los Españoles conquistaban nuevos territo-
rios descubrían el uso de más plantas medicinales, a tal 
punto que cuando los barcos ya no tenían para llevar a Es-
paña metales presiosos, transportaban grandes cantidades 
de plantas americanas como relata el médico Sevillano, Ni-
colás Monardes, quien además, descubrió un buen número 
de dichas plantas. Así, España se convirtió en la proveedora 
de tales medicamentos, los cuales se enviaban a otros paí-
ses europeos.

La conquista española a América no aporto en nada en cuan-
to a la medicina, y sin saberlo fue la portadora de las gran-
des y mortales epidemias que diezmaron las poblaciones 
del Nuevo Mundo. La medicina indígena demostró muchas 
ventajas sobre la medicina europea. Los conquistadores se 
sentían protegidos en su salud mediante los cuidados de los 
médicos aborígenes, quienes incorporaron entre sus técni-
cas las traídas por los españoles como las sangrías, lava-
tivas, ventosas, etc. Durante muchos años los españoles y 
criollos no pidieron a la Corona el envío de médicos sino de 
artesanos y gente diestra en obras técnicas. (Ekos, 2012)

2.1.6 Época Colonial
La Real Audiencia de Quito fue creada en 1563 donde el 
primer presidente fue Hernando Francisco de Santillán. A su 
llegada a Guayaquil, trajo un mandato del Rey de España 
donde mencionaba la creación de hospitales albergando a 
los indígenas y salvaguardar el alma.

El primer hospital se construye en Guayaquil, el 25 de no-
viembre de 1564 con el nombre de Santa Catalina Virgen. 
Al año siguiente se funda en Quito el Hospital de la Santa 
misericordia de Nuestro Señor Jesucristo en 1706 después 
de 200 años con la llegada de los Betlemitas toma el nom-
bre de San Juan de Dios. Eugenio Espejo realizó allí sus 
prácticas siendo uno de los precursores de la medicina co-
lonial, gracias a su inteligencia, capacidades y dedicación a 
los estudios, Espejo se graduó de médico, abogado y teó-
logo. Fue el más importante e ilustre médico de esa época. 
(Ekos, 2012)

2.1.7 Época Republicana
En 1830 después de la independización de España al fi-
nalizar el siglo XIX se empiezan a sentar las bases para la 
modernidad de la medicina bajo los mandatos de García 
Moreno y Eloy Alfaro. Donde se encuentra valioso material 
sobre avances tecnológicos médicos como la llegada de la 
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misión geodésica Francesa quienes trajeron instrumentos 
Quirúrgicos Modernos donde se utilizó el cloroformo como 
anestésico por primera vez, entre otras cosas que contribu-
yeron a la práctica medicinal moderna en Ecuador.

En aquel momento se operaba en Ecuador utilizando bebi-
das alcohólicas de la cultura Andina como la chicha y sus-
tancias psicotrópicas como el Guantug a manera de anes-
tésico. La Revolución moderna liberada por Eloy Alfaro dio 
mayor protagonismo al sector de la salud. Profesionales de 
Cuenca y Guayaquil fueron a prepararse al exterior donde 
sus conocimientos médicos adquiridos rindieron frutos al 
descubrimiento de gérmenes, bacterias y sus respectivas 
vacunas en el Ecuador. (Ekos, 2012)

MAPA CRONOLÓGICO DE LA MEDICINA EN ECUADOR

2.1.8 Conclusiones

Con toda seguridad podemos decir que en los “periodos 
precolombinos” (Agricola, Exedente, Expansión, Inca), la 
medicina ancestral de cada uno de los pueblos tuvo su 
enorme importancia en el levantamiento de las civilizacio-
nes y su poderío. Los tratamientos y diagnósticos tenían 
un importante avance en la época, por esa razón existía 
un gran crecimiento poblacional en  civicilizaciones con un 

mayor desarrollo medicinal. A partir de la conquista se pone 
en evidencia de forma expresa y escrita las formas diversas 
de resolver sus problemas en salud en diferentes culturas. A 
partir de la llegada de la conquista, el panorama de la medi-
cina endémica Ecuatoriana cambiaría radicalmente sobre-
poniéndose la cultura Europea. La medicina Europea tuvo 
mucha influencia de la medicina indígena ya que utilizaban 
platas y practicas diferentes que se fueron incorporando al 
sistema medicinal Europeo.

A partir del periodo de conquista la medicina indígena fue 
desplazada por la medicina Europea, consolidándose como 
el sistema  oficial tanto en Ecuador como en América Latina. 

Figura 39. Museo Nacional de Medicina ‘‘Eduardo Estrella’’

Figura 40. Mapa Cronológico de Medicina en el Ecuador

y solamente se la preservo gracias a grupos familiares que 
pasaban sus conocimientos de generación a generación.
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2.2 Modelo de Salud Intercultural

2.2.1 Antecedentes 
Tanto en el Ecuador como en Latinoamérica la medicina an-
dina de los pueblos tradicionales se lo ha dejado en segundo 
plano lo largo de las épocas, muchas de estas prácticas han 
caído en desuso o bien han desaparecido, aún  en nuestra 
sociedad contemporánea se la toma como una practica mas 
bien empirica y parte de un grupo social reducido

La interacción entre las culturas ha permitido  mezclar ele-
mentos de otros sistemas medicinales en sistemas tradicio-
nales incorporando y enriqueciendo cada uno, desde los 
inicios de la civilización Los animales fueron quienes mos-
traban al humano cuáles son las plantas que curaban y las 
que enfermaban, las manos del ser humano lograron la ma-
nipulación terapéutica del cuerpo. (MAIS,2012, p.17)

“Un ejemplo patente es respecto a las plantas medici-
nales. La medicina tradicional indígena utiliza plantas 
de origen europeo como el romero y la albahaca y de 
origen africano como la sábila, sin embargo, los incor-
pora en su modelo a partir de la visión fría y caliente 
con la que tipifica las plantas, designándoles una de 
estas dos características” (Ministerio  de Salud Inter-
culturalidad en salud, 2008 Mexico D.F p. 38 )

Sin embargo la medicina tradicional a sido importante en la 
vida y cotidianidad tanto en Ecuatorianos como en la región 
Andina de América, según estadísticas, se  “demuestra que 
del 100% de los ecuatorianos el 43% tiene algún problema 
de salud, sin embargo, solo el 37% acudió a un servicio de 
salud, mientras que un 48% se auto medicó. Probablemen-
te un gran porcentaje de quienes se auto medican, lo hace 
recurriendo a Medicinas tradicionales” (Gualavisí, 2008). 

De esa forma se ha abierto campo para que la medicina 

ancestral tenga mayor protagonismo en la atención primaria 
en salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
“más del 80% de la población del mundo usa alguna forma 
de Medicina Tradicional/Medicina Complementaria y Alter-
nativa (MT/MCA) para tratarse en el nivel primario de salud” 
(Gualavisí, 2008).

2.2.2 Modelo de atención integral de salud familiar co-
munitario e intercultural– MAIS-FCI

“El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, Co-
munitario e Intercultural  con sus siglas (MAIS-FCI) es 
el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, 
herramientas y recursos organizado por el sistema na-
cional de salud para responder a las necesidades de 

salud de las personas, las familias y comunidades que 
tienen  prácticas medicinales propias de su cultura, in-
tegrándola a la red de salud en los diferentes niveles 
de atención.” (MAIS, 2012, p.22)

Por ende el MAIS-FCI  se define como van a interactuar el 
personal de salud en sectores tanto privado como público, 
miembros de la red de servicios de salud y la comunidad 
donde se generen acciones conjuntas que permitan solucio-
nes integrales a las necesidades o problemas de salud en 
el pueblo ecuatoriano, de esa manera la salud en toda sus 
expresiones culturales se encuentre disponible a toda la po-
blación sin discriminar a nadie y sean ellos quienes escoja 
la mejor manera de  tratamiento.

Figura 41. Modelo de atención integral de salud, MAIS
Tomado de Manual del Modelo de Atención Integral de Salud, 2012

M
od

el
o 

de
 A

te
nc

ió
n 

In
te

gr
al



24

utiliza sistemas medicinales no convencionales.

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Na-
cional de Salud Intercultural y Derechos, ha implementado 
importantes avances en la incorporación del enfoque cultu-
ral y su adecuación  de los servicios, particularmente en ser-
vicios de atención a la mujer embarazada y atención neo-
natal y de parto con resultados positivos en accesibilidad y 
disminución de complicaciones y riesgos para la madre y 
bebe. Por otra parte a nivel local existe una red de agentes 
de salud de la Dirección Nacional de Articulación y Manejo 
en el Sistema nacional de Salud y en la red pública núm. 
46 de MSP de la medicina indígena, ancestral y tradicional 
teniendo un papel protagónico en el modelo de atención del 
país. (MAIS, 2012)

Por lo tanto, el fortalecimiento del MAIS- FCI implica im-
plementar y definir estrategias que incorporen un enfoque 
holístico de la salud de las culturas ancestrales e imple-
mentar dicho enfoque intercultural en los diferentes niveles 
de atención, para alcanzarlos se requiere la capacitación y 
formación de agentes de salud generando actitudes y con-
diciones garantizando una interacción con los usuarios res-
petando sus conocimientos y practicas medicinales, con la 
activa participación de los actores de la medicina ancestral 
y alternativa contribuyendo al fortalecimiento, potencializa-
ción y recuperación  de los saberes y prácticas en función a 
una atención integral.

 Es así que la interculturalidad en salud se vinculara como 
un enfoque que permita la interrelación entre culturas medi-
cinales, aquella que se da entre los diferentes proveedores 
de la salud que tienen sus orígenes, formación, preparación, 
practicas distintas y concepciones contribuyendo adecua-
damente a las necesidades de los usuarios que de acuerdo 
a su origen contienen diferentes demandas de atención en 
salud (MAIS, 2012, p.48)

2.2.3 Enfoque Intercultural en el Modelo de Atención In-
tegral de Salud y Red Publica Integral de Salud

El MAIS- FCI asume el concepto de salud dado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) definiendo a la salud 
como el completo bienestar físico, espiritual, mental, emo-
cional y social, y no solamente la ausencia de enfermeda-
des o afecciones. Estar saludable implica todas las necesi-
dades fundamentales para una sociedad bien organizada.

“La lucha y demandas de las nacionalidades, pueblos 
indígenas, montubio y afro ecuatorianos del país, ha 
permitido el reconocimiento constitucional del Ecuador 
como un país intercultural y plurinacional, lo que esta-
blece una nueva lógica de organización del Estado y 
sus instituciones para garantizar sus derechos. 

La hegemonía del enfoque occidental en el que hacer 
sanitario y la incapacidad que han tenido las políticas 
y programas de salud para comprender, respetar e in-
corporar los conocimientos y prácticas de salud ances-
trales de la medicina tradicional y medicinas alternati-
vas, se expresa entre otros aspectos en las profundas 
limitaciones de acceso a los servicios de salud, espe-
cialmente a los pueblos y nacionalidades indígenas y 
afro ecuatorianos.”  (MAIS,2012, p.45) 

El reto fundamental para el sector de la salud es incorporar 
de manera transversal un enfoque intercultural en el modelo 
de gestión y atención actual, y que los recursos en la medi-
cina tradicional y alternativas san complementarias.

La incorporación de un fundamento intercultural implica una 
implementación ética y política en el reconocimiento y res-
peto sobre la diversidad de nuestros practicas medicinales 
que permita una relación horizontal sustentándose en el 
dialogo, conocimiento y respeto a  los derechos de quien 

2.2.4 Gestión  y marco normativo  relacionado al sector 
de salud intercultural en el Ecuador

La Constitución del 2008 constituye la norma que regula y 
rige las normas en Ecuador, siendo un pacto social para 
la garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades 
en función del logro del Buen Vivir, el Sumak Kawsay. A 
continuación se presenta varios de sus capítulos y articula-
dos establecen derechos y garantías referentes al marco de 
salud pública en especial a la interculturalidad de la misma. 
(MAIS, 2012)

Derechos del buen vivir

Cap. II, Sección 7,  Art. 32 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya rea-
lización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 
y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará 
este derecho mediante políticas económicas, sociales, cul-
turales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
de promoción y atención integral de salud sexual y salud re-

Figura 42. Oferta de medicamentos alternativos
Tomado de MINSA, 2008
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productiva. La prestación de los servicios de salud se regi-
rá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 
bioética, con enfoque de género y generacional”.

Cap. III, Sección 7, Art. 35 

“Define las personas y grupos de atención prioritaria y es-
tablece que la responsabilidad del ámbito público y privado 
de garantizar una atención prioritaria y especializada. El Es-
tado prestará especial protección a las personas en doble 
condición de vulnerabilidad. Con respecto a estos grupos 
en varios articulados menciona sus derechos en salud. In-
corpora artículos importantes en cuanto a los Derechos Se-
xuales y Reproductivos”.

Ley Orgánica de Salud

Art. 6 
“Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:3. Di-
señar e implementar programas de atención integral y de 
calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y 
de acuerdo con sus condiciones particulares.” 

Art. 10 
“Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud apli-
carán las políticas, programas y normas de atención integral 
y de calidad, que incluyen acciones de promoción, preven-
ción, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la 
salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y 
enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.” 

Art. 360
“El Sistema garantizara a través de las instituciones que lo 
conforma, la promoción de salud, prevención y atención in-
tegral, familiar y comunitaria, con base en la atención prima-
ria de salud; articulara los diferentes niveles de atención; y 

Tabla 4. Centros de salud con adecuación intercultural

Tomado de Ministerio de Salud Publica, 2010

promoverá la complementariedad con las medicinas ances-
trales y alternativas.”

2.2.4.1 Infraestructura de salud intercultural en el país

A pesar de que se ha avanzando en implementar un en-
foque intercultural en el sistema de salud, existen pocos 
establecimientos que ofrecen un servicio amplio en mate-
ria de salud intercultural, en la mayoría de estos centros 
en el Ecuador unicamente se ofrecen trabajo con parteras 
y solo en Quito se identifico un establecimiento con servi-
cios de medicina intercultural, el centro de salud numero 
19 justamente ubicado en el barrio Guamaní parroquia de 
Turubamba donde se ofrece tratamientos a base de plantas 
medicinales propios de la medicina Andina y Ancestral pero 
existe poca apertura y adecuamiento infraestructural a este 
servicio. (MSP, 2010) 

2.2.5 Características y Particularidades en la Medicina 
Convencional y Andina

2.2.5.1 Concepto de Medicina
La palabra medicina viene del latín mederi, que significa ‘cu-
rar’ ‘medicar’ y ‘ars’ que quiere decir ‘arte de la medicina’ Es 
la ciencia que estudia la vida, las enfermedades, la salud y 
la muerte del ser humano, el arte del conocimiento técnico 
para la recuperación y mantenimiento  de la salud diagnos-
ticando, previniendo y tratando las enfermedades.

2.2.5.2 Fines de la medicina
Tanto la Medicina Convencional (MC) como la Medicina Tra-
dicional (MT) son un conjunto de técnicas y conocimientos 
con el fin de recuperar y preservar la salud del ser humano, 
El fin de la medicina se basa en una serie de procedimien-
tos, el diagnostico que consiste en la identificación de pro-
blemas que molestan al paciente; tratamiento que consiste 
en elementos y formas para sanar dolencias o enfermeda-
des.

2.2.5.3 Tipos de Medicina
Existen 4 grandes divisiones de la medicina:

Figura 43. Medicamentos naturales y sintéticos
Tomado de El Economista, 2008
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Convencional o alópata- Se refiere al conjunto de conoci-
mientos y técnicas científicas orientadas a preservar y recu-
perar la salud del ser humano

Complementaria- Se refiere al  uso de un método de me-
dicina no convencional junto con la medicina convencional

Alternativa- Método que utiliza practicas medicinales prin-
cipalmente naturales obviando lo artificial por lo que en al-
gunos países no es avalado como medicina convencional.

Medicina Integrativa- Esta gama de métodos utiliza herra-
mientas convencionales y no convencionales avaladas por 
un rigor científico (TIPOS. s.f.)

2.2.5.4 Medicina Moderna

La medicina moderna tiene raíces muy antiguas a lo largo 
de la historia siendo una recopilación de medicinas antiguas 
tradicionales. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX donde la medicina convencional o científica se estable-
ce de forma definitiva como el principal sistema o corriente 

de conocimiento medicinal en la sociedad.

La medicina moderna contempla todos los elementos es-
tudiados y probados a lo largo de la historia evolucionando 
constantemente para mejorar su aplicación y contar con un 
menor rango de error o equivocación. El continuo desarrollo 
de la medicina ha permitido que la expectativa de la vida del 
ser humano aumente considerablemente, de igual mane-
ra el uso de elementos tecnológicos que han evolucionado 
han facilitado el tratamiento de la medicina moderna.

Características de la medicina moderna

Da mayor proyección social- Los problemas de salud tanto 
individuales como colectivos se realizan de igual manera 
fuera de los centros de salud y Hospitales para ofrecer sus 
servicios a comunidades pobres que  no tienen mayor ac-
ceso a la salud

-Da asistencia Médico-Preventiva a las masas- La salud hoy 
en día es un derecho no un privilegio de pocos, la creciente 
de la sociedad, demanda que los organismos del estado 
generen un sistema de salud mejor equipado 

Aborda los problemas de salud en equipo- Al igual que los 
médicos, otros de los profesionales de la salud tales como 
auxiliares médicos, enfermeras, etc. Constituyen el equipo 
de salud

Infraestructura- Los edificios son hechos con materiales 
convencionales, producidos en masa y diseñados para que 
sean lo más funcionales posibles.

Constante progreso técnico-científico- La medicina moder-
na está constantemente mejorando y evolucionando lo cual 
exige la formación continuada tecnología y profesionales de 
la salud.

Uso de la medicina moderna
La medicina convencional, considerada oficial en el sistema 
de salud y por consiguiente la más usada a nivel mundial, 
es aplicada de acuerdo a las investigaciones científicas y 
tecnológicas realizadas por el humano, actualmente mu-
chas de las enfermedades han sido tratadas y estudiadas 
por el hombre y por ende su uso es amplio y ha sido el más 
seguro y confiable.

2.2.5.5 Medicina intercultural

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
se entiende por medicina intercultural o tradicional de algún 
pueblo como:

 “El conjunto de todos los conocimientos teóricos y 
prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, 
prevención y supresión de trastornos físicos, mentales 
o sociales, basados exclusivamente en la experien-
cia y la observación y transmitidos verbalmente o por 
escrito de una generación a otra. Puede considerarse 
también como una firme amalgama de la práctica mé-
dica activa y la experiencia ancestral” (OPS, 2001)

Figura 44. Medicina Moderna
Tomado de El Economista, 2007

Figura 45. Plantas Medicinales
Tomado de MedicinaAlternativa, 2011
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La medicina intercultural es un sistema complejo que se 
compone de practicas, creencias y tradiciones estructu-
rándose organizadamente a través de sus propios agentes 
tales como especialistas terapeutas, parteras, promotores, 
sobadores yerbateros, que posee sus propios métodos de 
diagnóstico y tratamiento, además de sus propios recursos 
terapéuticos, la utilización de plantas medicinales, anima-
les, minerales donde ciertos grupos de personas los practi-
ca, solicita y principalmente confía en ella.

Parte de esta conceptualización existe una diversidad de 
sistemas médicos tradicionales cada una con un origen di-
ferente, por esa razón se especifica la medicina tradicional 
como “medicina indígena tradicional” o “medicina andina”, 
que se diferencia de otras tradiciones.

2.2.5.6 Medicina Intercultural en el mundo

El uso de la medicina tradicional ha sido bastamente utiliza-
do muchos siglos atrás mejorando su efectividad y calidad, 
En otras culturas  como por ejemplo en la China y en la 
India han sabido mantener su esencia cultural y por ende 
sus prácticas terapéuticas donde son avaladas por las au-
toridades y son ampliamente utilizadas por sus pobladores, 
al ver que la medicina convencional se ha vuelto desconfia-
ble, muchas veces inaccesible y sin resultados. Sociedades 
occidentales han empezado a tomar mucho más en cuenta 
esta iniciativa, un ejemplo es Suiza, tomando en cuenta que 
es uno de los principales países donde el mercado de la in-
dustria farmacéutica se encuentra ahí, además goza de ex-
celentes estándares de vida, siendo uno de los países  más 
ricos con una tasa de desempleo de apenas el 4,1%, con un 
gasto en educación del 82% y con una población de entre 
25 y 64 años que al menos tiene un título de bachillerato, 
siendo una sociedad muy preparada, que ha decidido en un 
67% incluir a las medicinas complementarias en su servicio 
sanitario y por parte de las autoridades. Figura 46. Uso de medicina propia de cada país

Tomado de Abbott, 2010

Por otra parte, en África y Asia, el 80% de su población se 
trata de remedios tradicionales abarcando la mayoría en su 
sistema de salud pero eso debe a la falta de infraestructura 
en salud, la medicina  tradicional está atrayendo cada vez 
más adeptos. Según Scidev hasta un 80%  de la población 
ha utilizado terapias como la acupuntura u homeopatía. En 
una encuesta realizada en la universidad de MIT revelo que 
el 74% de los estudiantes de medicina de medicina en Esta-
dos Unidos cree que la medicina occidental se beneficiaría 
con la integración de prácticas y terapias alternativas o tra-
dicionales. La industria tiene un valor económico muy alto. 
En 2005 las ventas de medicinas tradicionales en China su-
bieron a  US$14 mil millones, en Brasil se generó  aproxima-
damente US$ 160 millones gracias a terapias alternativas y 
tradicionales. (Scidev, 2010)

“Una encuesta realizada en 2005 entre estados miem-
bros de la OMS reveló que entre 84 y 90 países (apro-
ximadamente el 60 por ciento) carecían de políticas, 
leyes o normas reguladoras nacionales para medicina 
tradicional, si bien más de la mitad pensaban desarro-
llarlas. En su mayoría, son las naciones donde el uso 
de remedios tradicionales está más extendido” (Abbo-
tt, 2010)

2.2.5.7 Panorama de la medicina intercultural andina

A lo largo de la humanidad, ha existido la necesidad de pro-
tegerse de agentes nocivos que han afectado la salud hu-
mana, la medicina tradicional indígena  desde sus inicios 
se añadieron formas de curación empíricas pero al pasar el 
tiempo fueron incorporándose elementos y prácticas más 
racionales  de acuerdo a las dolencias y necesidades del 
hombre utilizando elementos de su entorno, de igual ma-
nera los rituales simbólicos eran parte de las curaciones, 
Es por eso que durante milenios, en diferentes culturas del 
mundo se a tratado a los enfermos con remedios derivados 
de plantas o animales, conocimiento que pasa de genera-
ción en generación.

En Latinoamérica a partir de la conquista española las civi-
lizaciones andinas empezaron a caer, acarreando también 
su medicina, posteriormente estas prácticas fueron procla-
madas como brujería y/o fueron desplazadas por la medici-
na moderna aumentando su aceptacion, la medicina andina 
posteriormente solo eran conocidos y enseñados por unos 
pocos y transmitidos de generación en generación

Ecuador es uno de los países andinos donde surgió la me-
dicina tradicional o andina y recientemente en las últimas 
décadas se le ha empezado a revalorizar ya que han for-
mado parte de nuestra cultura étnica ancestral, pero en el 
país solo se reconocen como medicinas alternativas a la 
acupuntura, homeopatía, terapia neural, homotoxicología y 
naturapia.Los centros de salud numero 19 (Guamani) y 8 
(Cotocollao) son los unicos centros en la ciudad que han 
implementado a su sistema de salud prácticas medicinales 
tradicionales o andinas. (Scidev, 2010)
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Figura 47. Medicinas tradicionales
Tomado de  varias paginas web

2.2.6 Medicina y Salud Andina

 Que es el la cultura andina?
Según Patricio Guerrero en su libro El Saber del mundo de 
los Cóndores 

“Lo andino nos permite en consecuencia, entender la 
diversidad y configuración multiétnica, en cuyo reco-
nocimiento podemos constatar la existencia de pue-
blos distintos, portadores de una cultura con rasgos 
diversos y cargados de identidades propias” (Guerre-
ro, 1993 p.4) 

El saber andino es el modo de interpretar la filosofía por los 
habitantes de la región andina, los mismos que al igual que 
otras culturas tratan de concebir sus manifestaciones cultu-
rales, representación y entendimiento de su entorno natural. 
Los orígenes de la sabiduría andina están llenos de historia, 
de tradición, de símbolos, de procesos  complejos culturales 
y principalmente la interacción con la naturaleza.

Cual es el Concepto de Salud en la medicina Andina?

En la cosmovisión Andina la salud es fuente de  armoniza-
ción con la Pacha Mama,  no existe buena salud de un indivi-
duo si el resto de elementos naturales y su entorno (plantas, 
animales, ríos, piedras) se encuentran mal, es por eso que 
siempre se crea armonía en cada momento. El campesino, 
siendo el actor principal que vive en un entorno rural natural, 
su alimento le permite también una buena existencia, así 
se manifiesta que las personas son lo que comen. Salud 
de igual manera es cuidar la vida, respirar bien, o tener una 
buena alimentación en el sentido de energía y fuerza la cual 
está en el pensamiento cultural indígena, eso significa no 
solo estar bien internamente  sino también estar en armonía 
con el entorno cósmico y social, así se puede llegar a tener 
una salud integral. (Guerrero, 1993)

Sumak Kawsay  significa ‘‘estar saludable’’ en kichwa,  este 
término más cercano al concepto de salud en comunidades 
andinas, teniendo como filosofía  a tener una buena vida, un 
buen vivir, relacionarse, enseñarse y llevarse bien con los 
demás, y vivir la plenitud de la vida en sus elementos cor-

Figura 48. Cosmovisión Andina

2.2.5.8 Características de la medicina intercultural

-La promoción, prevención y tratamiento de la problemática 
de salud las enfermedades mediante una práctica social de 
grupo

-Terapias tradicionales parten de una agente de salud, e 
cual es el guía a través del proceso curativo.

-Acorde a su cosmovisión, posee principios y forma propios 
en interpretar conceptos de salud y enfermedad.

El uso de elementos de la naturaleza, como los propios ali-
mentos, plantas, animales, barro, agua, minerales.

-El hombre tiene una relación muy estrecha y dinámica con 
el cosmos y naturaleza. Más allá de la medicina en sí, en la 
salud inciden las variantes en el clima y hora del día, el mo-
vimiento de los astros, los materiales usados en la vivienda, 
en el lugar de trabajo y en el vestir.

-El hombre contiene 3 elementos: cuerpo físico, emocional 
y espiritual. Además de las circunstancias físicas, la salud 
también se ve afectada por las emociones, condición espiri-
tual y la relación con los otros espíritus.

-El estado de la salud de una persona no solamente estará 
marcado por las circunstancias físicas, emocionales y es-
pirituales que incidieron desde su concepción y gestación, 
sino que también de manera previa entre sus antecesores, 
siendo el pasado y el presente como un elemento continúo.

-Infraestructura acorde al entorno natural, donde se respe-
tan los elementos de la madre naturaleza y es parte de la 
practica medicinal.
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porales, emocionales, mentales y espirituales. Este bienes-
tar tiene que darse armonía con todo su alrededor, consigo 
mismo, con su familia, con la comunidad y con su entorno.

El runa (ser humano) logra su sumak-kawsay (salud inte-
gral) cuando su cuerpo está sano, sus emociones estables, 
su conciencia libre, y su espíritu se conecta con todo lo que 
le rodea. De igual manera se logra su sumak kawsay cuan-
do se está bien con su familia, sus animales, su ganado, su 
chakra, su trabajo, sus divinidades, su naturaleza, sus an-
cestros y todo lo que le rodea se encuentra en equilibrio, de 
esa manera el runa tendrá sumak kawsay. (Guerrero, 1993)

La salud en todos sus sentidos, una salud individual co-
munitaria e integral. Solamente en esas condiciones podrá 
descifrar la filosofia andina “el todo en mí y yo en el todo”. 
Por ende los elementos que ayudan para tener esta salud 
completa, son los ingredientes  de la Pacha Mama: vegeta-
les, animales, minerales, que también deben estar sanos, 
de lo contrario no puede obtener la salud  integral definitiva. 
(Guerrero, 1993)

Figura 49. Armonia entre el “Runa” y la ‘‘Pacha Mama”

2.2.6.1 Concepto de Enfermedad Andina
En la cosmovisión andina a la enfermedad se la considera 
como un elemento vivo, con cualidades a las de las huma-
nos, pues ellas comen, caminan, acompañan el hogar del 
enfermo, porque están dentro de él. Cualquier elemento 
extraño que provoca un desequilibrio en el cuerpo ésta se 
expresa como enfermedad. El mal estar se origina a través 
de varios factores como pueden ser poca actividad física, la 
mala alimentación, el exceso de alimentos que perjudican la 
salud, entre otros factores.

En la cosmovision andina, esta palabra, Usu (aymara) y On-
coy (quechua), es usada para determinar malestar  tanto 
orgánico (físico) como espiritual (psíquico). Para curar una 
enfermedad hay que saber los factores que lo producen. 
Se tiene como idea que algunas enfermedades llegan por 
influencia de ciertos espíritus que controlan al ser humano 
la tierra u otros elementos naturales que toman el espíritu 
de las personas. (Guerrero, 1993)

De esta manera una persona puede enfermar: por “asustar-
se”, sobre todo si en ese momento se encontraba en situa-
ción triste, desesperada, con amargura o débil; por quedar-
se en lugares obscuros, dañino, nocivos especialmente en 
la noche; por cometer “actos malos” donde moran los espíri-
tus que castigan por falta de fe o el no cumplir ritos y ofreci-
mientos a los espíritus buenos que cuidan de las personas o 
a las almas; las causas son tantas como las enfermedades 
eso quiere decir que las enfermedades se desarrollan tanto 
por elementos externos como internos. (Guerrero, 1993)

De igual manera las enfermedades tiene mucho que ver en-
tre la relación del runa  y la Pacha-Mama ya que el runa es 
parte de este mega-cuerpo donde cumple con su misión y 
sus obligaciones de mantener este nexo de relación respe-
tuosa con sun entorno, y así siempre estará en posesión 
del sumak-kawsay, pero si por el contrario, el runa no cum-
ple con su misión de equilibrar, armonizar y ser un nexo de 
la comunicación con los demás seres, está generando el 
aparecimiento de las fuerzas negativas que provocan las 
enfermedades como una llamada de atención para que el 
runa vuelva a su estado de “puente conector” entre las de-
más elementos que componen esta cosmovisión. (Guerre-
ro, 1993)

Figura 51. Equilibrio entre el “Runa” y la ‘‘Pacha Mama”Figura 50. Enfermedad en la medicina andina
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Figura 52. Complementariedad en la medicina andina

2.2.6.2 Formas de Promocionar la Medicina Andina

La salud ha sido a lo largo de la historia un proceso cultu-
ral de acuerdo a las necesidades de una sociedad y de un 
entorno específico en las cuales se puede distinguir a una 
dimensión conceptual y otra conductual, en cada momento 
histórico se ha construido conceptos y maneras de aplicar 
la salud.

La modernización y los avances de la medicina ha provoca-
do la des-humanización de la salud, eso se debe a que el 
modelo occidental que de alguna manera a logrado entender 
al “paradigma” de la salud, que se considera como verdad 
universal deslegitimando y quitando crédito otro plantea-
mientos acerca de cómo funciona la salud. Esta ideología 
occidental apunta a que la salud es la comprensión y el tra-
tamiento de enfermedades, 

Es por eso que se debe plantear un acercamiento a las 
raíces de la cultura indígena y sus formas de promover y 
comprender a la salud teniendo también una connotación 
multicultural que permite un equilibrio tanto fisco y espiritual 
consigo mismo (runa) y la madre naturaleza (Pacha Mama), 
Para culminar el análisis del proceso de salud en la cosmo-
visión Andina podemos hablar de los elementos que forman 
parte de sistema de salud en la medicina andina y que  de-
ben formar parte del proyecto, dentro del entendimiento que 
el entorno conceptual en la estructura orgánica de la salud.

a) Complementariedad
Dentro del entendimiento de la estructura de la salud en la 
cosmovisión andina, el concepto más representativo es  el 
reconocimiento de que todo es par y complementario. 
Desde el ser más grande hasta el ser más diminuto del uni-
verso son duales y complementarios. Caliente y frío, macho 
y hembra, luz y oscuridad. Lo masculino es negativo porque 
es caos, destrucción y desequilibrio por lo contrario lo feme-

nino es positivo porque es armonía, equilibrio y construc-
ción.

b) Reciprocidad
El mundo andino es un mundo de dar y recibir, partiendo de 
la iniciativa de ser humano, quiere decir que si queremos 
recibir primero tenemos que dar. Si quieres tener derechos 
primero tienes que cumplir tus obligaciones, y objetivos. 
Dar de sí mismo para tener la retribución. Todos los seres 
al interrelacionarse viven en reciprocidad. A lo largo de la 
historia en los rituales de nuestros antepasados se daba 
a los dioses una ofrenda para que posteriormente puedan 
bendecir los cultivos, curar enfermedades, o brindar estabili-
dad a la familia. Estas ceremonias de ofrenda permiten esta 
conexión con lo divino, el agradecimiento de la vida y sus 
frutos, donde la comunicación está en ofrecer y recibir algo 
a cambio. Otro ejemplo lo encontramos en la producción de 
alimentos, en la crianza de ganado, la siembra del huerto 
y al obtener sus frutos, primero desarrolla sus esfuerzos y 
actividades en la preparación de la tierra, la siembra, Es 
concepción recíproca de la vida donde el ser humano cuida 
y cría la tierra y la tierra cuida sostiene al ser humano cono-
cida como la ley es dar para recibir. (Serrano, 1990)

Figura 53. Reciprocidad en la medicina andina

En el mundo andino no tienen como centro de la sabidu-
ría al ser humano sino que el ser humano es parte de la 
Pacha-Mama, es el principio y origen de todo lo material y 
espiritual, generadora, inspiradora que ha existido, existe y 
existirá  y que de ese gran elemento el ser humano se nutre 
y aprende siendo una fuente inagotable de la sabiduría hu-
mana. (Serrano, 1990)

c) Vínculo Familiar
existe una conexión entre todas las personas de una comu-
nidad  es decir, todos son familias que se comunican entre 
sí y, el equilibrio depende también del nivel de relación que 
se tenga con el ser humano.

La relación entre las comunidades y brindar salud a todos 
las personas de las comunidades es una relación de igual-
dad horizontal, no hay verticalidad en el trato, es el princi-
pio de igualdad en la comunicación y el diálogo de afecto y 
respeto mutuo. El agente encargado de la salud es el ser 
humano que tiene una mayor conexión con todos los seres 
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Figura 54. Reciprocidad en la medicina andina

Figura 55. Transmisión en la medicina andina

d) Transmisión
La medicina tradicional andina, es el resultado de las nece-
sidades de salud propias de la sociedad indígena, transmiti-
da principalmente de generación en generación empleando 
recursos curativos que se encuentra en el entorno inmedia-
to y de fácil acceso. Pero ya que la  sociedad occidental no 
ha sido autóctona y no han estado en constante relación 
con la madre naturaleza, esta medicina no tiene ningún res-
paldo legal ni académico, La medicina tradicional, siendo 
parte de un sistema no formal, es la dominante en las zonas 
rurales y áreas donde la medicina moderna no abastece por 
completo, existe y es solicitada aún en las ciudades donde 
la población, cultural y socialmente heterogénea, tiene la 
oportunidad de utilizar el sistema de salud a su elección. 
(Serrano, 1990)

2.2.6.3 Uso de Plantas Medicinales
Parte del tratamiento en la medicina , el uso de plantas me-
dicinales es  base fundamental en las practicas andinas ya 
sea en tratamientos de físicos, espirituales. Muchas de las 
plantas que se usan, han sido una recopilación de otras cul-
turas tanto internas como externas del país favoreciendo 
indudablemente a las plantas autóctonas de cada sistema 
de salud.

Según Vladimir Serrano en el Libro Ciencia Andina 
“Las plantas medicinales, son productos naturales que 
no tiene secretos de fábrica y una gran mayoría de los 
pobladores andinos la siguen utilizando. La medicina 
tradicional andina considera que, el fundamento cura-
tivo de las plantas medicinales está en el espíritu o 
esencia vital. Vale la pena repetir un comentario hecho 
por un curandero mestizo “el procesamiento químico 
de las yerbas agota su fuerza  curativa, hace perder 
por completo el poder alimenticio de las plantas y lleva 
a una fácil intoxicación al paciente.” (Serrano, 1990).

Los medicamentos en la industria farmacéutica, son someti-
dos a procesos industriales convirtiendo al producto natural 
en sintético, casi la mayoría de los fármacos originalmente 
fueron plantas medicinales y al pasar por dichos procesos, 
pierden la mayoría de sus propiedades terapéuticas y a su 
vez obtienen efectos secundarios. En la medicina andina 
existen una gran variedad de plantas medicinales que son 
categorizadas por el tipo de uso que se le da, y por su efec-
to.
A continuación se muestran algunas de las plants utilizadas 
en la medicina andina.

del entorno,  el que conecta al ser humano con el entorno 
natural y divino canalizando la relación entre lo real y lo es-
piritual. (Serrano, 1990)

Figura 56. Plantas medicinales utilizadas en la medicina andina
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Figura 57. Plantas medicinales utilizadas en la medicina andina

2.2.7  Conclusiones Similitudes  y diferencias entre me-
dicina andina y la medicina moderna

2.2.7.1 Similitudes  
Muchos encuentran estas practicas medicinales opuestas 
al ejercicio medico en cuanto a su concepto, filosofía, prac-
tica. Además de esa supuesta contradicción muchas veces 
no existe respeto y una convivencia de igualdad, especial-
mente por los defensores de la medicina mederna y mucho 
menos hacia las practicas interculturales que la caracterizan 
como una practica empírica, sin fundamentos y por la di-
mensión mágico-religiosa en la que está parcialmente basa-
da, La desconfianza muchas veces  deriva en el desprecio 
y la marginación de estas prácticas. Pera a pesar de tener 
esa contradicción y discrepancia entre la medicina moderna 
y tradicional, ambas comparten semejanzas y un propósito 
común.

2. Ambos son sistemas médicos: una doctrina  donde en 
cada cultura se rigue un proceso de salud con respecto a 
sus propias dimensiones.

3. Se desarrollan en un entorno comunitario generalmente 
por habitantes de una misma creencia cultural.

4. En su entorno social, son reconocidas y juegan un rol 
muy importante en la sociedad.

5. Ninguna es marginada por la sociedad en la que pertene-
ces, ya que son integradores sociales.

6. Ambas se encuentran en armonía con sus propias leyes 
establecidas por su cultura, obedeciendo y colaborando en-
tre ellas.

7. Ambos sistemas médicos tienes un agente de salud prin-
cipal ya sea yachak, curandero o chaman en la medicina 
tradicional y medico en la medicina científica). Este perso-
naje está preparado para realizar esta labor siendo muy di-
fícilmente remplazado por una persona sin entrenamiento 
correspondiente. Además, en ambos contextos, el sanador 
ocupa un rol prestigioso e importante dentro de su sociedad 
y es el principal nexo entre la salud y el enfermo. 

8. Mortalidad, una de las razones por las que se creó la me-
dicina, en la búsqueda de ayudar al más necesitado, desde 
sus inicios sin el afán de lucro u otros intereses personales.

9. Son fiables y limitadas

Conjuntamente con estas semejanzas, ambas medicinas 
son sistemas abiertos, influenciables por otros elementos 
y características de otros sistemas medicinales en las últi-
mas décadas se ha producido un mayor sincretismo entre 

 2.2.7.1 Similitudes
1. La primera y la más importante semejanza entre ambas 
se fundamenta en un propósito común. Existe un concepto 
primordial, propio del hombre, que lo hace buscar una ma-
nera de estar saludable a través de cualquier tipo de medici-
na, siendo su fin último servir a quien se encuentra enfermo 
o con algún tipo de dolencia. Figura 58. Plantas medicinales utilizadas en la medicina andina

medicinas alternativas y  convencionales. Ecuador es un 
país multicultural en el cual coexisten diversas culturas. En 
la sierra andina, una mezcla entre culturas indígenas y oc-
cidentales. Sin embargo a pesar de esta coexistencia, las 
culturas indígenas han estado subyugadas, aisladas y do-
minadas por la cultura occidental desde varios siglos, por 
ende su sistema medicinal.
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Medicina Andina

Sistema de Salud 
-El sistema de salud andino se basa en la estrecha relación 
entre el ser humano, la madre naturaleza y los seres ances-
trales
-Las enfermedades son consecuencia de un desequilibrio 
entre estos tres elementos
- La salud se basa en la reciprocidad hacia la madre natura-
leza en cuanto “más das más recibes”
-Dualidades en la cual todo elemento del entorno tiene un 
complemento
-Conexión muy fuerte entre las comunidades, si alguien en-
ferma, todo el grupo enferma
-Manejado por el Yachak o Chaman principalmente y por la 
comunidad
-No existe niveles de salud, solo se maneja como un mismo 
elemento el cual no diferencia o discrimina el nivel económi-
co del paciente

Método
-Mágico, religioso y empírico
-Interpretación del “Sentido de la vida”
-Holístico

Protección, Formulación y Regulación del Conocimien-
to Medicinal
-Acceso libre
-Se la ha formulado a lo largo de la historia y se ha man-
tenido de acuerdo a los elementos naturales propios del 
entorno
-Casi inexistente, aunque algunos países intentan introdu-
cir normas y estándares

Medicina Convencional

Sistema de Salud
- La vida y la salud son procesos complejos biológicos fun-
damentalmente.
- Las enfermedades tienen una explicación científica por 
mecanismos: infeccioso, degenerativo, metabólico, inmu-
nológico, genético.
- Tanto instituciones públicas como privadas de la salud son 
las que  dotan de todos los elementos de salud a la pobla-
ción 
-Se manejan por jerarquías donde existen personas de que 
administran las instituciones de salud hasta los empleados 
donde trabajan en dichas instituciones
- Existen Centros de Salud de Primer Nivel (alto), Segundo 
Nivel (medio) y Tercer Nivel (bajo)
- La calidad del servicio mejora de acuerdo al nivel económi-
co o presupuesto de cada paciente

Método
-Biológico clínico racional, objetivo.
-Búsqueda de la etiología (relación causa-efecto).

Protección, Formulación y Regulación del Conocimien-
to Medicinal
-Acceso restringido, protegido por patentes
-Predeterminada y una vez probada en ensayos clínicos no 
se puede cambiar salvo previa repetición de ensayos
-Sumamente estricta, al punto de costar miles de millones 
de dólares como por ejemplo el introducir un fármaco en el 
mercado

Tabla 4. Diferencias entre las 2 Medicinas

2.2.7.2 Diferencias
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Medicina Andina

Información Disponible
-Sin ensayos formales, pues el conocimiento sobre la efi-
cacia pasa de generación en generación
- Mucha de las prácticas han sido celosamente guardadas, 
con el recelo si se da un mal uso a estas prácticas medici-
nales

Formación del Médico
- Los dos sistemas requieren una formación de muchos 
años, pero en la medicina andina o tradicional el conoci-
miento se transmite de generación en generación entre 
familiares y comunidades propias

Consulta
-Extensa e individual para el paciente  
-Es interrogado sobre múltiples aspectos tales como , ex-
periencias, ancestros, relaciones sociales, más allá de sus 
síntomas.

Medicina Convencional

Información Disponible
-Ensayos rigurosos, divididos en distintas etapas, primero 
para evaluar seguridad y luego  su eficacia
-Información mayormente disponible por bibliotecas, insti-
tuciones de salud, etc.

Formación del Médico
-Por lo general, vocacional, los profesionales de la salud 
siguen estudios formales en colegios y universidades

Consulta
- Breve y específica
-Existe una gran demanda y flujo de pacientes tanto en 
la atención primaria como secundaria, en especial por la 
sobrecarga de los sistemas nacionales de salud.
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Satisfacción del Paciente y resultados
-De acuerdo a tipo de cultura al que se brinda el servicio de salud, va a tener una diferente percepción y agrado de como se lo 
atendió, de igual manera de acuerdo al tratamiento y eficacia van a depender de la satisfacción y la salud del paciente, cual-
quier tipo de sistema de salud lo que busca es que el ser humano se encuentre saludable de la manera más eficaz y segura 
posible.

Sala de Partos Centro de Salud de Guamaní

2 Salas de Parto se presentan en el Centro de Salud Gua-
maní, cada sala esta culturalmente adecuada y equipada 
de a cuerdo a la características de la medicina Andina y 
medicina convencional.

Sala de Partos A
Abundante ambiente y muebles de madera ya que el me-
tal se considera frío mientras que la madera, el algodón  y 
la lana en la cosmovisión andina se consideran calientes, 
ambiente iluminado donde se prefiere ingreso de luz natu-
ral. Parto asistido que se realiza a la paciente en posición 
vertical

Sala de Partos B
Espacio donde se quiere un lograr un ambiente higienico 
y limpio por medio de un perímetro donde abunda colores 
blancos y grises, mobiliario se genera el mismo principio 
donde el metal predomina.

Medicina Andina

Tratamiento y Dosificación
-Plantas medicinales y Ritos
- Tratamientos de acuerdo a la enfermedad, pero por lo ge-
neral son rápidos, directos y económicos.
- No establecida la cantidad prescrita suele ser similar de 
acuerdo a las mismas enfermedades, pero el principio acti-
vo (la  auténtica dosis) puede presentar enormes variacio-
nes de acuerdo a como se va desenvolviendo las enferme-
dades.

Medicina Convencional

Tratamiento y Dosificación
-Fármacos y Cirugía
- Tratamientos de acuerdo a la enfermedad, por lo general 
suelen ser prolongados, con efectos secundarios y costosos
-Dosis establecida, con pequeñas variaciones según edad, 
peso o gravedad de la afección

Figura 59. a) Sala de Partos en Medicina Andina
Tomado de Documento promocional Interculturalidad, 2011

Figura 60. b) Sala de partos medicina Convencional
Tomado de Documento promocional Interculturalidad, 2011

A B
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Concepto
-Centros de salud por lo general son estandarizados y con 
ares típicas de salud, grandes escalas para atender de ma-
nera mas rápida y estratégica a la sociedad.

Escala
- Infraestructura que cubra un mayor numero de personas 
que sean atendidas.
-Por lo General los centros de salud de segundo o tercer al 
tener gran variedad de unidades de salud (laboratorios, con-
sultas externas, hospitalización, etc) necesitan ser grandes 
para contener variedad de especialidades

Espacios
- Diseñados para que sean lo mas funcionales posibles, don-
de el proceso de curación sea lo mas ágil y rápido para evitar 
percances en la salud del paciente

- Fuera de las Habitaciones se vive un ambiente pesado, 
ajetreado  donde tanto médicos como pacientes están en 
constante movimiento.

Materiales
-Materiales convencionales en la construcción, hormigón o 
metal, colores tonalidades neutras y pálidas simbolizando 
limpieza e higiene dentro del establecimiento,

Escala
- Objeto arquitectónico y la naturaleza sean simétricos pro-
vocando un mayor nexo con la Tierra y los elementos propios 
de la Pacha Mama, permitiendo una sensación de contacto e 
intimidad con el proceso de salud que se lleve a cabo.

Espacios
- Espacios adecuados de acuerdo a las necesidades donde 
se procederá a curar, (Iluminación, Entorno Inmediato, For-
ma, Escala) ya que todos estos factores influyen en el desa-
rrollo de la curación

Materiales
-En cosmovisión andina los materiales o entorno es parte 
esencial en la salud, ya que influyen directamente al proceso 
de curación y estos materiales tienen que estar ligados a la 
pacha-mama, para que no exista ningún desequilibrio entre 
el hombre y la enfermedad.

Diferencias en infraestructura de salud

Figura 61. Diferencias Figura 63. Concepto Medicina Convencional

Figura 62. Concepto Medicina Andina

Figura 65. Escala Medicina Convencional

Figura 64. Escala Medicina Convencional

Figura 67. Concepto Medicina Convencional

Figura 66. Concepto Medicina Convencional

Figura 69. Concepto Medicina Convencional

Figura 68. Concepto Medicina Convencional

Concepto
-Conexión  con la Madre Naturaleza (Pacha- Mama) siendo 
ella la que provee de salud mediante rituales donde intervie-
nen varios factores
- Entorno tranquilo, comunitario en el cual se procura que no 
existan elementos ajenos que causen un ambiente pesado
-Materiales propios de la naturaleza, sin haber modificado su 
esencia natural
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2.3 Análisis de parámetros teóricos de análisis

El  siguiente análisis nos permitirá determinar parámetros 
y criterios  teóricos aplicados en el proceso de referentes y 
propuesta conceptual, se eligieron meticulosamente cada 
parámetro en función a las características y particularidades 
que  engloba la tipología de salud y cosmovisión andina, 
sirviendo como base fundamental en el proceso de diseño 
urbano, arquitectónico y tecnológicos del proyecto.

2.3.1 Parámetros Urbanos

2.3.1.1 Espacio Público
Espacio Público corresponde una parte fundamental de la 
dimensión territorial donde cualquier persona tiene dere-
cho a estar y expresarse libre democráticamente ya sea en 
espacios abiertos como plazas, parques, calles o espacios 
cerrados como bibliotecas, centros comunitarios. El espacio 
público se caracteriza por ser un área visible, fácilmente re-
conocible donde todos pueden acceder con un carácter de 
centralidad.

El espacio público cuenta con dos componentes importan-
tes:

Espacios de Estancia: Es un espacio urbano amplio y des-
cubierto donde se realizan actividades de diferente índole 
como culturales, comerciales y sociales, plazas, parques 
son sitios de estancia

Espacios de Paso: Es un componente fundamental en la 
dimensión urbana donnde sirven para recorrer de un pun-
to a otro complementándose con los lugares de estancias, 
aceras, calzadas, son sitios de paso principalmente.

2.3.1.2 Áreas verdes
Espacios verdes es uno de los componentes más impor-
tantes de la ciudad ya que mejora la imagen del entorno 
urbano y genera sensaciones positivas el estar rodeado de 
espacios verdes, según la Organización Mundial de la sa-
lud sugiere que debe existe mínimo 9m2 de área verde por 
persona, pero  existe una mala distribución áreas verdes en 
Quito demostrando la in equidad y falta de concientización 
que existe por parte de las autoridades.

Los espacios verdes en zonas urbanas generan un impacto 
positivo muy duradero en el bienestar mental de las perso-
nas, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad 
de Exeter, en Inglaterra  concluyó que vivir cerca de un es-
pacio verde en zonas urbanas tiene efectos muy positivos, 
mucho más que conseguir un aumento de salario o ascenso 
laboral, que sólo provee de beneficios mentales a corto pla-
zo. (LaTercera, 2014)

2.3.1.3 Materialidad
El Arquitecto Louis Kahn expresaba su arquitectura median-
te la autenticidad de sus materiales, pues la materialidad 
fue claramente un punto focal para todas sus propuestas. 

Los materiales traen consigo la posibilidad de direccionar 
mejor la composición de un proyecto, Colores, formas, tex-
turas entre otros, pueden llevar a generar objetos una parti-
cularidad y cargadas de significados donde el mensaje del 
arquitecto pueda expresarse en su totalidad. Por lo cual es 
importante tomar en cuenta que tipos de materiales se va a 
usar de acuerdo a las características del proyecto.

Figura 70. Espacio Público Figura 71. Áreas Verdes

Figura 72. Materialidad
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2.3.1.4 Permeabilidad
Permeabilidad hace alusión a la capacidad de transición de 
manera fluida de un espacio a otro, capaz de gestionar las 
conexiones entre lo privado y lo público, entre lo físico y 
espiritual, un sistema donde los canales no se presentan 
por separado si no que son comunicantes entre ellos y su 
entorno, donde no se percibe un espacio por completo sino 
progresivamente se descubre y se adentra en el mismo 
siendo parte importante en la conceptualización del diseño. 
(Botella, 2011)

2.3.1.4 Uso del suelo
Implica la distribución espacial de un espacio con el fin de 
reconocer la vocación del suelo en un contexto inmediato 
articulando y diferenciando actividades. El uso de suelo 
abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural 
para convertirlo en un ambiente natural para convertirlo en 
un ambiente construido ya  sean cultivos o asentamientos 
sociales. (Andi s.f.) Se analizara la ubicación de los compo-
nentes de centro de referencia medicinal en función a las 
características y potencialidades del lugar de implantación.

2.3.1.5 Accesibilidad
Disponibilidad y facilidad del usuario de ingresar a un lugar 
determinado sin que existan obstáculos o impedimentos. El 
proyecto debe estar ubicado estratégicamente para que se 
acceda fácil y rápido donde sus ingresos sean legibles por 
todos los usuarios 

2.3.1.6 Flujos
Flujos debe permitir una  diferenciación correcta circulación  
a lo largo de un espacio,donde no exista obstáculos, es im-
portante diferenciar los flujos vehiculares y peatonales para 
comodidad y buena accesibilidad del usuario, de igual ma-
nera es imperativo diferenciar accesos públicos y privados

2.3.1.7 Identidad cultural
En el mundo históricamente cada territorio y sus grupos so-
ciales dentro de ella han conformado costumbres y cultu-
ras  que han sido únicas dándole un sentido de pertenecía 
y distinguiendo una sociedad de la otra, nuestro país goza 
de una gran variedad de culturas y costumbres que se han 
extendido a lo largo de los siglos haciendo del Ecuador un  
país mega diverso y cultural. Quito al estar ubicado en la 
región andina ha formado sociedades ligadas a la cultura 
Andina, indígena ha hecho parte de la ciudad.

Es importante reconocer las costumbres y prácticas de la 
cosmovisión andina y traducirlo al objeto tanto urbano como 
arquitectónico.

Figura 73. Permeabilidad

Figura 74. Uso de suelo

Figura 75. Uso de suelo

Figura 77. Identidad cultural

Figura 76. Flujos
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2.3.2.5 Accesibilidad 
Hace alusión a la facilidad de ingreso que tiene un objeto 
para llegar  a un punto determinado. Donde es importante 
diferenciar accesos peatonales y vehiculares ya que cada 
acceso tiene especificaciones diferentes. Accesibilidad uni-
versal será un parte esencial en el proyecto ya que las nor-
mas en infraestructura hospitalarias requieren ser más rigu-
rosas.

2.3.2.6 Entorno
Es el espacio por el cual está rodeado un objeto arquitectó-
nico, rodeado principalmente por componentes del lugar el 
hermoso paisaje del área rural de Turubamba y las caracte-
rísticas topográficas hacen un lugar propicio para mantener 
y preservar vegetación propia de nuestra sierra andina.

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos

2.3.2.1 Volumetría
El cuerpo, los espacios tridimensionales mediante un juego 
de llenos y vacíos es lo que caracteriza la volumetría de un 
objeto arquitectónico, mediante el cual se realizara un estu-
dio de las formas y las relaciones espaciales que mejor se 
acomoden a la infraestructura de salud.

2.3.2.2 Escala
Se refiere a la dimensión de un elemento respecto a otras 
formas de un contexto, en la arquitectura siempre se habla 
de la importancia de la escala humana con respecto al obje-
to arquitectónico por lo que en el proyecto es imprescindible 
mantener una escala que vaya acorde al entorno  y a las 
actividades de salud

2.3.2.3 Espacialidad
 La concepción del espacio es  la apertura que tiene un 
lugar determinado, pero no lo podemos percibir sino está 
delimitado donde se concreta y visualiza cuando deja de ser 
si mismo. En este “espaciar” se manifiesta su forma, se pro-
ducen actividades y se encierra un acontecer (Adreu, s.f.)

El estudio de la espacialidad en el proyecto se regirá de 
acuerdo a las características necesarias para infraestructu-
ra en salud

2.3.2.4 Materialidad
Se debe tener en cuenta materiales acorde al tipo de espa-
cio que es necesario en infraestructura de salud tanto en 
fachadas como en espacios internos. Materialidad también 
expresa diferentes ambientaciones y sensaciones entre los 
usuarios

Figura 78. Volumetría

Figura 83. EntornoFigura 81. MaterialidadFigura 79. Escala

Figura 80. Espacialidad
Figura 82. Accesibilidad
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2.3.2.7 Identidad Cultural
De igual manera el objeto arquitectónico debe responder a 
las características y de elementos arquitectónicos culturales 
de la región andina que también serán mezclados con ca-
racterísticas infraestructurales de salud.

2.3.2.8 Funcionalidad
La funcionalidad, es el carácter utilitario de manera positiva 
en un espacio, la manera en la que se han dispuesto u orga-
nizado sus componentes para que su uso sea confortable, 
donde también se relaciona con los aspectos culturales de 
determinado lugar.

Es imperativo fusionar las características espaciales de la 
medicina andina y convencional donde estos 2 sistemas se 
complementen para brindar un servicio de salud diferente 
propios del grupo cultural de la zona.

2.3.3. Parámetros Tecnológicos

Se busca encontrar sistemas de construcción propicios para 
infraestructura de salud. Materiales e Instalaciones adecua-
dos para satisfacer la demanda un centro de salud de se-
gundo nivel.

 A continuación se detallan los diferentes instalaciones de 
salud que requiere el proyecto

-Instalaciones Sanitarias.
-Instalaciones de recolección de agua lluvia
-Instalaciones de Oxigeno

2.3.4 Aspectos Medioambientales

Se evalúa estrategias y elementos que ayuden a menor 
impacto ambiental posible que pueda generar el proyecto 
tanto urbano como arquitectónico y beneficiar a la conser-
vación del medio ambiente en el lugar. se desarrollaran las 
siguientes estrategias en el proyecto 

-Control  del asolamiento en el diseño arquitectónico
-Recolección de aguas lluvias
-Preservación de áreas verdes
-Manejo de residuos hospitalarios

2.3.5 Aspectos Estructurales

Buscar la mejor opción de diseño estructural que mejor se 
adapte a las características de infraestructura de salud. Su 
capacidad frente a sismos, luces adecuadas y viabilidad en 
su edificación será pararte del estudio.

Figura 84. Identidad cultural

Figura 85. Funcionalidad
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El  río Machangara a estado constantemente vulnerable a 
riegos de deslaves y la contaminación a causa del descuido 
de los habitantes de la zona, lo que condujo al plan maestro 
de alcantarillado de Quito en 1998 para recuperar los ríos de 
la ciudad, particularmente el machangara donde el objetivo 
era eliminar los riesgos de  desastres ambientales y  natu-
rales que conlleva su contaminación e integrarlos a la malla 
urbana en forma sustentable para beneficiar la población de 
los Quiteños.

Con la creación de los parques, la integración de parques 
barriales y la construcción de un gran vivero de árboles y 
plantas,  los ríos han vuelto a ser polos de desarrollo que re-
ciben la visita diaria de miles de moradores de toda la urbe.

PARQUE LINEAL MACHANGARA
QUITO, ECUADOR

2.4.1 Análisis de casos urbanos

Figura 86. Parque lineal Machangara
Tomado de Comunidad Andina, 2007
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SANTUARIO DE LA MEMORIA DE HOYADA
AYACUCHO, PERÚ

El conflicto armado interno que sufrió Perú entre los años 
1980 y 2000 genero una serie de muertes y desaparecidos 
donde todavía existen situaciones no resueltas mantenien-
do la incertidumbre en muchas familias de esta catástrofe. 
Con el objetivo de sanar está herida causada por las guerras 
se generó la idea de crear un espacio para la peregrinación 
natural rodeado de espacio público y áreas verdes del lugar 
aportando al proceso de reconciliación nacional.

El proyecto basa su diseño en la intensa memoria del lugar 
y el valioso legado prehispánico del Perú, la arquitectura de 
Pumochoa, su entender material, el arte de los tejidos Wari, 
generando tejidos de encuentro socio-espaciales y el paisa-
je topográfico de la provincia de Nazca, un espacio para el 
desarrollo de un proceso de sanación, este santuario reúne 
en una misma practica la cosmovisión andina tradicional jun-
to con la tradición cristiana.

Figura 87. Santuario de memoria de Hoyada
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2015
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HOSPITAL ANDINO CHIMBORAZO
RIOBAMBA, CHIMBORAZO, ECUADOR

2.4.2 Análisis de casos arquitectónicos

Figura 88. Hospital Andino Chimborazo 
Tomado de Hospital andino alternativo Chimborazo, 2009

El Hospital  Andino es una institución sin fines de lucro crea-
da por la fundación Alemana Ecuatoriana y por la Diócesis 
de Riobamba. En la provincia de Chimborazo existe un alto 
porcentaje de indígenas, el hospital brinda atención respe-
tando la interculturalidad de las personas, existe tres áreas 
de medicina que son la medicina Andina, Alternativa y Alo-
pática 

Cada mes se atiende a 3.000 pacientes en  áreas especiales 
para Salud Comunitaria,  cuenta con un área específica para 
el cultivo de plantas medicinales donde se utiliza para las ac-
tividades de medicina andina y alternativa. Lo innovador del 
hospital es el área de  medicina andina que no solo busca 
el bienestar de los pacientes, sino que intenta salvaguardar 
la riqueza cultura andina, el paciente es el que decide como 
curarse.
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HOSPITAL SAN CARLOS  
ALTAMIRANO, CHIAPAS, MEXICO

Figura 89. Hospital San Carlos Altamirano
Tomado de Hospitalsancarlos, 2012

El  Hospital fue fundado por la misión dominicana en 1969 
debido a la falta de un establecimiento de salud en Chiapas 
y en especial para los  indígenas que son un cuarto de la 
población en Chiapas, en el hospital 89% de la población 
atendida es de este  origen indígena

La mayoría de personas que se atienden viven en la zona 
rural de Altamirano y viven bajo sus costumbres y tradicio-
nes, el hospital ha sido diseñado para brindar una atmósfera 
de familiaridad para los pacientes y trabajadores que viven 
rodeados por la naturaleza. se brinda un costo económico 
accesible para los pacientes siendo una de las caracterís-
ticas que la forma de pago puede ser mediante el trueque.
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PUESTO DE SALUD / ESTUDIO ELGUE
VILLA OLIVIA, PARAGUAY

Puesto de Salud esta ubicado en  el distrito Villa Olivia, Pa-
raguay en una comunidad rural con carencias de infraestruc-
tura de salud. Un presupuesto limitado, poca accesibilidad 
para provisión de materiales que no sean del lugar, mano de 
obra del tipo rural son las constantes problemas de la zona.

El proyecto nace de la necesidad de un centro de salud para 
la comunidad,  dandonle una identidad al proyecto (no resal-
tando la pobreza, ni referirse al modelo típico de “obra pú-
blica”), el edificio esta construido con ladrillos comunes, las 
columnas son troncos de madera soportado con una platina 
de acero, reflejando un aspecto “áspero’’ y ‘’ crudo’’ como 
medio de convivencia entre el edificio y el lugar.

Figura 90. Puesto de salud ELGE
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2013
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El estudio de escultura Xian Jing se encuentra ubicado en 
las afueras de la caótica ciudad de Beijing donde se empla-
za un proyecto sobrio,simple, limpio amalgamándose con el 
entorno adoptando una misma  cromática , el concepto de 
patio chino a sido incrustado alrededor de todo el edifico me-
diante un contacto mutuo entre llenos y vacíos, tonos cálidos 
y naturales.

La utilización de materiales  cálidos tanto vertical como ho-
rizontalmente y la simplicidad del volumen arquitectónico 
hacen del proyecto un lugar sobrio, limpio evocando tranqui-
lidad, paz y calidez, sensaciones que identifican a la cultura 
China.

En fachadas y pasamanos se genera un juego entre llenos 
y vacíos por medio de técnicas en ladrillo (aparejos palome-
ros) haciendo de la volumetría mas permeable y generando 
un juego de luz natural muy interesante tanto interna como 
externamente.

Sistema estructural aporticado de hormigón armado, colum-
nas cuadradas y vigas peraltadas donde se apoya una lose-
ta maciza de 12 cm formando un angulo de 90 grados.

El aporticado tradicional consiste en el uso de columnas, lo-
sas y muros divisorios en ladrillo.

ESTUDIO DE ESCULTURA XIAN JING
BEIJING, CHINA

Análisis de casos tecnológicos y estructurales

Figura 91. Estudio de Escultura Xian Jing
Tomado de Plataforma Arquitectura, 2012
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2.4.3 Análisis comparativo de casos

Arquitectónicos Urbanos

Figura 92. Comparación de Referentes
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2.5 Análisis Situación Actual Del Sitio Y Su Entorno Ur-
bano

El área de estudio está ubicado en el Distrito Metropolitano 
de Quito en la zona Sur de la ciudad en la parroquia de 
Turubamba siendo el límite sur de Quito, está limitado por: 
al norte el barrio Jardines de Turubamba, al sur el Cantón 
Mejía, al este avenida Simón Bolívar y al oeste el tren jun-
to con el barrio San Antonino de Turubamba. Se realizó un 
análisis de oportunidades y amenazas específicas para el 
proyecto permitiendo determinar el lugar óptimo para el em-
plazamiento del mismo. Será importante establecerse en un 
lugar adecuado de acuerdo a las características que tendrá 
el Centro de Referencia Medicinal Andina.

Oportunidades que se presentan para el proyecto
-Suelo Fértil y Quebradas: el centro de salud necesita  
más zonas verdes ya que se quiere lograr una mayor cone-
xión con la naturaleza
-Pluviosidad, acuíferos y pozos: Fuente natural de agua 
que permitirá abastecimiento natural al proyecto
-Salud: el déficit de salud en Turubamba es alto en especial 
la zona roja.
-Migración: El alto porcentaje de migrantes en Turubamba 
permitirá un alto flujo de personas hacia el proyecto.

Amenazas  que se presentan para el proyecto:
-Contaminación: La vías principales y tren tienden a ser 
zonas que contaminan el entorno
-Combustibles: El Beaterio es un lugar de alta contamina-
ción 
-Densidad: En zonas donde existe una mayor densidad 
son una amenaza al proyecto ya que se quiere un ambiente 
de tranquilidad y en contacto con la naturaleza
-Industrias: no es conveniente que el proyecto se encuen-
tre a menos de 200m  ya que contaminan el medio ambiente 
y mantener la salud de los pacientes.

Figura 93. Oportunidades y amenazas
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2.5.1 Selección del Terreno en base a parámetros de ca-
lificación.

El barrio El Manantial  es el barrio elegido, ya que se ajusta 
a las características del proyecto de Centro de Referencia 
Medicinal Andina, se realizó un estudio de posibles terrenos  
del barrio mediante parámetros que califiquen característi-
cas  físicas y sensoriales permitiendo  que el emplazamien-
to del proyecto sea estratégico.

El terreno numero 5 fue escogido, ya que contaba con los 
parámetros más altos de todo el barrio., Se tomo también 
en consideración zanja natural que atraviesa el terreno lo 
que conlleva a una gran variedad espacios naturales, y la 
forma convexa es un potencial para la expansión y preser-
vación de espacios verdes

Baja

Figura 94. Parámetros de calificación de los diferentes Terrenos
Figura 95. Selección del Terreno
Adaptado de Google Maps, 2015

Barrio
El Manantial
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2.5.2 Características del Terreno

El Terreno cuenta con un área de 35.000 m2, donde una 
área de no mas de 10.000 m2 estará destina a infraestruc-
tura de salud, un área no mas de 10.000 serán destinados a 
espacio público y finalmente el área restante sera destinado 
a conservación de la zanja natural y expansión de áreas 
verdes endémicas de la sierra andina.

La forma del terreno es irregular, en la parte este se ensan-
che mientras que al oeste es más angosto, en el medio del 

terreno atraviesa una quebradilla o zanja natural dándole 
una forma convexa, actualmente se cultiva a sus alrededo-
res ya que es un  área muy fértil siendo aprovechado por los 
agricultores de la zona.

El terreno se encuentra en el límite sur de Quito, colindando 
con el cantón Mejía delimitado por la quebrada Saguachi, 
el terreno está ubicado en el medio del barrio El Manantial 
entre las 2 arterias más importantes al este la av. Simón 
Bolívar y al oeste la avenida Maldonado.

109m

216 m

398 m

Figura 96. Secciones Terreno Figura 98. Alturas Terreno

Figura 97. Secciones Terreno
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2.5.3 Accesibilidad

Una de las ventajas del terreno es que es de fácil acceso ya 
se encuentra en el medio de las dos vías más importantes 
del sur de Quito,  en el lado este se puede acceder por la 
Simón Bolívar,  mientras que al oeste se puede acceder por 
la Maldonado.

Es importante que el proyecto de salud sea lo más accesi-
bles posibles desde varios puntos principales de la ciudad, 
ya que la vida de los pacientes muchas veces corre peligro

En el Plan de ordenamiento urbano (POU) se planteó varias 
rutas que circulan en la parroquia, la parada  mas cercana al 
terreno se encuentra  aproximadamente a 100m siendo una 
distancia cercana para acceder al proyecto

100 m

Figura 102. Mapa accesibilidad Vehicular
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 101. Mapa accesibilidad desde Principales vías
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 100. Mapa Tipos de vías
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 99. Tipos de vías
Tomado de P.O.U 2014-2015 p. 158
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2.5.4 Tipos de Suelo

El barrio El Manantial, se caracteriza por ser en su mayoría 
de tipo agrícola-residencial denotando una transición entre 
lo rural con lo urbano de la ciudad de Quito,  la mayoría de 
sus habitantes utilizan estas tierras para el cultivo siendo la 
tierra  en la zona muy fértil, al norte de la zona se encuentra 
limitado por el parque industrial. (Figura 101)

En la zona de estudio se identificaron los siguientes tipos 
de suelo, considerando que es una zona es de tipo agrícola 
residencial

Bosque Alto- la zona mas fértil es la quebrada de Sagua-
chi, anterior mente era un canal hidrográfico, que al secarse 
empezó a desarrollarse una mayor la fauna y flora del lugar.

Bosque Bajo- En su mayoría son suelos existe una canti-
dad media de flora y fauna utilizados frecuente por los habi-
tantes como espacios públicos improvisados.

Cultivos- área donde los habitantes de la zona utilizan para 
el labrado de la tierra

Césped- Suelo con un baja cantidad de vegetación, en su 
mayoría terrenos de viviendas pequeñas o lotes que se en-
cuentran vacantes.

Suelo Urbano- Suelo donde se encuentra un mayor nume-
ro de viviendas, área donde recientemente a empezado a 
densificarse , de igual manera, existe una fabrica de en-
samblaje de autos, siendo la única que se encuentra en el 
barrio.

2.5.5 Pluviosidad e Hidrografía

La zona es muy fértil gracias a los altos indices de pluviosi-
dad que existe, con un promedio de 1400 a 1600 milímetros 
cúbicos al año siendo el mas alto dentro del Distrito metro-
politano de Quito. (Figura 102)

Las red hidrográfica cumple múltiples funciones en el eco-
sistema, regulando sus reservas y flujo natural de agua, La 
quebrada Saguachi cumple esta función, pero a medida que 
pasa el  tipo las características físicas cambia debido a efec-
tos del clima y también a  la mano del hombre

Quebrada- Valle estrecho encajonado por cerros o mon-
tanas que regula el flujo hidrográfico permitiendo filtración 
natural del agua.

Zanja- Flujo  hidrográfico muy bajo en el cual a su alrededor 
cuenta con una gran variedad de vegetación, los agriculto-
res aprovechan  estas áreas cultivando a sus alrededores.

Hueco- Flujo hidrográfico inexistente, poca vegetación a 
sus alrededores limitándose solo a césped y ciertas espe-
cies vegetales

2.5.6 Pendientes

La topografía de esta zona es muy variada e irregular y de 
igual manera es aprovechada para cultivar ya que permite 
que el flujo del agua se expanda de una mejor manera, se 
identificaron los porcentajes de las pendientes que posee la 
zona. (Figura 103)

0 al 10 %-  Estas pendientes son utilizadas principalmen-
te para asentamientos urbanos y en menor medida para la 
agricultura.

10 al 20 %-  Los agricultores utilizan estas pendientes para 
el cultivo ya que este porcentaje permite que la escorrentía 
natural del agua fluya de mejor manera beneficiando la cali-
dad y tiempo de los cultivos.

20 al 30 %- En estas pendientes  se encuentra vegetación 
de media altura, pasado el 30% de pendiente no es utilizado 
para la agricultura, ya que afecta la la calidad de los cultivos.

30 a 40 %  En la zona las pendientes son parte de la que-
brada donde se aloja gran cantidad de vegetación, el por-
centaje es muy alto  para el cultivo.
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Alto Medio

1.600mm3

1.400mm3

Sur Norte

Figura 103. Mapa Tipos de suelo
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 104. Mapa Pluviosidad e Hidrografía
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 105. Mapa Pendientes
Adaptado de Google Maps, 2015
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2.5.8 Asolamiento

Se realizo un estudio sobre las características de asolamien-
to y la incidencia del sol en el lugar. “Rad” es la unidad por 
la cual se mide la incidencia de radiación, Según la OMS 
el nivel máximo de tolerancia es de 11 puntos, mientras la 
capital ecuatoriana registra 24 siendo un valor al cual hay 
que prevenir al tratarse de un equipamiento de salud. Quito 
por su condición de latitud 0 tiene un espectro solar regular 

Figura 106. Estudio de Asolamiento

durante todo el año  al estar ubicado en la linea ecuatorial, 
los rayos solares recorren una menor distancia hasta llegar 
al la ciudad por lo que suele haber indices de radiación altos 
en comparación a otras partes del mundo.

En los solsticios de verano e invierno el sol  alcanza su nivel 
máximo de inclinación, Quito al estar ubicado en la linea 
Ecuatorial si se compara con los hemisferios norte y sur del 
mundo dicha inclinación no es un problema en las edifica-

ciones en especial en horarios de 10am hasta 3pm donde 
la radiación alcanza un máximo de 63 grados en relación al 
suelo, pero si es importante controlar la incidencia solar en 
fachadas al Este y Oeste donde son los picos mas altos de 
inclinación solar en horarios de 6am a 10 y de 3pm a 6pm 
respectivamente de inclinación solar. De igual manera en 
la infraestructura de salud es importante controlar mas en 
espacios donde no se requería mayor iluminación por cues-
tiones de salubridad.
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2.5.10 Porosidad

Jean Louis Déotte en su libro “la ciudad porosa” hace uso 
de la palabra porosidad describiendo las características y 
sensaciones que  experimentan las personas dentro de  los 
paisajes urbanos. Entrar, salir, perderse, encontrar y sor-
prenderse, detenerse, seguir, este concepto que genera 
movimiento y vida, habla de lugares brindando acción y li-
bertad del peatón, pero también evoca diversidad y hetero-
geneidad. Cuando un lugar es poroso, permite que la vida 
urbana se llene de elementos legibles abriendo múltiples 
canales de comunicación. (Deotte, 2013)

El barrio el Manantial al ser un barrio en formación, donde en 
los últimos años a empezado a densificarse, la mayoría de 
sus habitantes están rodeados de amplios campos natura-
les y de vegetación,  los cerramientos en los predios no han 
sido lo suficientemente cercados permitiendo a transeúntes 
a circular  y visualizar de una manera mas libre y clara, a ex-
cepción la fábrica de ensamblaje de autos al norte del barrio 
donde es el único lugar que no es del todo poroso ya que 
se encuentra rodeado de cerramiento dificultando el paso y 
visualización del paisaje urbano.(ver figura 88)

Se identificaron 3 niveles de porosidad en la zona

Porosidad Baja: Zonas que se caracterizan por tener un 
mayor área de infraestructura vs entorno natural que no per-
mite el paso  ni la visualización del lugar.

Porosidad Media: El área entre infraestructura vs entorno 
natural es equilibrado siendo el paso y visualización acep-
table

Porosidad Alta: El entorno natural predomina sobre el ur-
bano, viviendas que cuentan con cultivos se caracterizan 
por ser áreas muy porosas.

2.5.11 Cohesión Social

La cohesión social es el sentido de apropiamiento, perte-
nencia y conformidad de la comunidad hacia un espacio en 
común, de acuerdo a la interacción social dentro del grupo 
social, habrá una mayor o menor cohesión. (ver figura 89)

La zona de estudio es un lugar donde recientemente a em-
pezado a densificarse, la cohesión social no es muy signi-
ficativa donde la mayoría de personas en la zona cuentan 
con terrenos amplios dificultando la interacción social. Exis-
ten ciertas áreas en el barrio donde hay una mayor cohe-
sión como por ejemplo al norte de la zona, donde la fabrica 
de ensamblaje agrupa una mayor cantidad de población tra-
bajando , de igual manera alrededor del área industrial, un 
grupo de personas han formando comunidades o coopera-
tivas empezando a aumentar de a poco la cohesión social 
en el barrio.

Se identificaron 3 niveles de cohesión en la zona:

Cohesión Baja: En la zona de estudio predomina un bajo 
nivel de cohesión social, aproximadamente  no mas de 5 
familias son habitadas en estas áreas donde cuentan con 
grandes predios dificultando la interacción social.

Cohesión Media: Aproximadamente 15 familias habitan 
estas áreas donde se ha empezado a densificarse reciente-
mente y existen pequeñas comunidades.

Cohesión Alta: Aproximadamente 25 o mas familias ha-
bitan estas áreas, donde se han creado cooperativas con-
tando con equipamientos de mayor nivel donde la cohesión 
social es mayor. Al este de los limites del barrio el Manatial 
es donde existe un alto nivel de cohesión social.

2.5.9 Legibilidad

Un concepto clave en el análisis de Lynch en su libro “la 
imagen de la ciudad” es  el de la legibilidad  y facilidad con 
la que un entorno pueda ser reconocida por la población. En 
la zona de estudio es difícil descifrar la singularidad del terri-
torio ya que el desarrollo urbano a empezado recientemente 
existiendo pocos elementos que clarifique las característi-
cas del lugar siendo una zona poco legible e identificable. 
(Lynch, 1959). (Figura 87)

Lynch describe 5 elementos  urbanos claves que tiene un 
territorio.

Borde: Rupturas lineales de continuidad separando una 
área de otra la quebrada de saguachi es un borde muy fuer-
te separando el limite sur de la ciudad del cantón Mejía

Hitos: El punto de referencia que mas fuerza tiene es la 
fabrica de ensamblaje de autos ya que muchas personas 
convergen en esta área.

Barrios: El barrio el Manantial siendo la zona de estudio.

Nodos: De igual manera la fabrica actúa como nodo siendo 
un punto de referencia del barrio.

Senda: Conducto por donde el transeúnte sigue de forma 
natural el camino, se encuentra en e centro del barrio sien-
do la linea del tren y la Simón Bolívar los puntos de ingreso



56

Figura 107. Mapa Legibilidad
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 108. Mapa Porosidad
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 109. Cohesión Social
Adaptado de Google Maps, 2015



57

2.5.12 Contaminación

En la zona de estudio se realizaron parámetros de califica-
ción (siendo 1 bajo y 10 alto) describiendo los niveles de con-
taminación que existe en la zona, al ser un barrio donde pre-
dominan zonas naturales y rurales, la fábrica de ensamblaje 
y áreas más densificadas son las más afectadas encontrán-
dose niveles medios de contaminación. La contaminación se 
puede manifestar de diferentes maneras, se identificaron 4 
tipos de contaminación en la zona de estudio.

Contaminación Ambiental- La fábrica de ensamblaje de 
autos junto con otras pequeñas fábricas que se encuentra 
al norte del barrio son las que generan un mayor índice de 
contaminación ambiental, el smog que generan estas indus-
trias se encuentran en niveles medios , ya que expulsan pau-
latinamente  muchas veces pasando desapercibido por los 
habitantes de la zona

Contaminación Auditiva- En el barrio se identificaron va-
rias fuentes de ruido que se generan por ejemplo vehículos, 
maquinaria para agricultura, Alarmas comunitarias, etc. pero 
el mayor inhibidor de sonido en la zona es el tren y el tráfico 
en vías principales siendo este tipo de contaminación el que 
más afecta a la zona de estudio.

Contaminación Visual- En este tipo de contaminación se 
identificó en su mayoría zonas donde la gente bota sus es-
combros y desechos,  manifestándose principalmente en la-
deras, predios abandonados, por otra parte las construccio-
nes se encuentran en mal estado dañan el paisaje urbano y  
natural de la zona.

Contaminación Olfativa- Se identificaron áreas donde par-
te de los escombros generan un mal olor afectando el barrio, 
los desecho de los animales de igual manera afectan a la 
zona.

2.5.12.1 Contaminación Auditiva en relación al Terreno

Uno de los factores más importantes que debe tener el cen-
tro de salud es el confort auditivo, el Tren, la avenida Simón 
Bolívar y Maldonado son los principales inhibidores de con-
taminación auditiva en la zona por lo que se hizo un análisis 
de la calidad de sonido y el alcance que tienen al terreno.

El decibelio (dB) es una unidad logarítmica de medida de 
sonido, cada vez que la distancia se duplica, la ganancia ex-
presada en decibeles disminuye en 6 dB. a continuación se 
mostrara los siguientes ejemplos.

El Tren genera aproximadamente 90 dB, existe una distancia 
de 512 metros al terreno  llegando al terreno un promedio de 
36 dB

Las avenidas Simón Bolívar y Maldonado  de igual manera 
generan 90 dB, a una distancia de 1.024 metros llegando al 
terreno un promedio de 20 dB

La OMS sugiere que establecimientos de salud no debe su-
perar y entorno de mas de 50 dB,  en  el area de estudio se 
identificó un máximo de 36 dB siendo una área muy tranquila 
y silenciosa, óptima para infraestructura de salud.

Figura 110. Contaminación
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 113. Decibelos en el sector
Adaptado de Google Maps, 2015Figura 111. Distancia de decibelos en el sector

Figura 112. Nivel de Intensidad del sonido

1 10
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2.5.14 Ejes Visuales

Figura 114. Visuales
Figura 115. Calificación de visuales
Adaptado de Google Maps, 2015
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- El terreno es accesible desde dos de las vías principales que atraviesan la parroquia, la 
avenida Maldonado al este y la avenida Simón Bolívar al oeste

- La topografía y el entorno natural de la zona ha generado paisajes andinos  hermosos y 
vistosos favoreciendo la tranquilidad y la belleza del terreno.

- La quebrada de Saguachi se fragmenta formando en esta área  una quebradilla  atrave-
sando todo el terreno formando franja  natural  llena de vegetación.

- Según la OMS lo recomendable para tener confort auditivo no debe sobrepasar los 55 dB, 
en el lugar, el máximo nivel que se puede percibir es de 35 dB siendo una cifra bastante 
baja favoreciendo a la tranquilizad del lugar especialmente para infraestructura de salud.

- Los indices de contaminación en el lugar relativamente son bajos, solamente existe pro-
blemas a nivel olfativo debido a desechos en su mayoría orgánicos.

-Bajos niveles de población que existe en la zona al ser un barrio muy joven

-Al ser un barrio en su mayoría pobre, las edificaciones se encuentran en mal estado y 
muchos de sus habitantes viven en condiciones precarias .

-No existen áreas recreativas en el barrio, principalmente por ser una zona agrícola

- La pendiente del terreno es muy irregular, donde se ha aprovechado al máximo estas 
características según las necesidades, en pendientes de 0 a 10% la gente se a ha cons-
truido, mientras que en pendientes superiores al 20% han servido para cultivos.

-La gran cantidad de lluvia,a favorecido el desarrollo natural de la zona por ende la agri-
cultura, 1600 mm3 llueve anualmente siendo un potencia para la reutilización de aguas 
lluvias.

- La mayoría del terreno esta cubierto por espacios verdes  amplios alejado del trajinar de 
las actividades urbanas  donde se respira un aire mas limpio lo que favorecería sustancial-
mente  en el proceso de salud de los pacientes.

-El cambio climático ha generado que la época de verano se prolongue y los niveles de 
radiación suba, afectando potencialmente el ecosistema de la zona y el ciclo de cultivos 
de la zona.

-La falta de planificación y el poco abastecimiento de energía eléctrica hace del barrio un 
lugar potencialmente peligroso

- La falta  espacios recreativos puede generar espacios improvisados públicos de mala 
calidad

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

F.O.D.A/ Diagnóstico estratégico  del  área de estudio

2.5.15 Diagnóstico Estratégico
Tabla 4. FODA
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Oportunidades Físicas del Terreno

Oportunidades Sensoriales del Terreno

2.5 Conclusiones Fase Analítica

Previo análisis de la historia, panorama y interculturalidad 
de la cosmovisión andina, sumado el análisis de paráme-
tros, referentes y análisis, se pudo sacar varias conclusio-
nes y resultados 

Panorama de la medicina andina
Históricamente  la cultura andina a sufrido una serie de 
cambios tanto negativos como positivos, desde sus inicios 
a contado de gran valor simbólico para sus allegados pero 
en un lapso prolongado de nuestra sociedad fue relegado a 
causa de la ignorancia de los valores religiosos y culturales 
impuestos la cultura Europea, en las ultimas décadas se ha 
tomado conciencia y se ha empezado a reconocer a la me-
dicina andina como una practica con gran valor cultural pero 
no se ha hecho mas por buscar una explicación científica a 
la eficacia de sus practicas y sus herramientas medicinales 
(plantas medicinales) algo que sera necesario implementar 
en la propuesta.

Referentes
Los proyectos analizados arrojaron una serie de conclu-
siones, cada proyecto contaba con sus particularidades de 
acuerdo a la tipología del mismo, pero todos se asemejaba 
en algo que era el contacto mutuo con la naturaleza, donde 
generaban el menor impacto ambiental  posible   mimetizán-
dose con el entorno natural. Los parámetros analizados en 
estos proyectos serán considerados para el desarrollo del 
proyecto y en base al terreno y características del lugar se 
elaboraran nuevas metodologías para la creación del pro-
yecto de salud.

Análisis del Sitio
El Terreno analizado y su entorno cuenta con una serie de 
pros y contras para la propuesta del proyecto:

El barrio y terreno fueron elegidos estratégicamente de 
acuerdo a las particularidades que  mejor se ajustan a las 
necesidades del proyecto.
Se puede acceder fácilmente  al proyecto que se ubica en-
tre dos de las vías principales que bordea Turubamba, por 
donde también se creo 1 ruta de buses y busetas barriales 
implementando varias paradas, la mas cercana se encuen-
tra aproximadamente a 100 metros

Es una zona accidentada con amplios espacios verdes y 
bellos paisajes donde se cumple una función principalmen-
te agrícola, las precipitaciones son altas y el aire que se 
respira es limpio a comparación de otras zonas de la parro-
quia, la quebradilla o zanja que atraviesa el terreno es un 
componente fundamental tanto para la filtración natural del 
agua, el crecimiento del entorno natural y visualización de 
su entorno haciendo del proyecto un lugar único y especial 
con un gran potencial para el cultivo de vegetación agrícola 
y urbana

El barrio al ubicarse en el limite sur de la ciudad, ha contado 
con poca planificación urbana, muchas de las edificaciones 
se encuentran en  mal estado viviendo en condiciones pre-
carias, la mayor parte de las vías no se encuentran asfalta-
das y no existe una diferenciación entre vías peatonales y 
vehiculares,la inexistencia de espacios de recreación y es-
pacios públicos es un problema ya que muchos utilizan las 
quebradas como áreas recreativas improvisadas.

El proceso analítico de todos estos factores han permitido 
entender la caracterización de la medicina andina, el pano-
rama actual de proyectos de la misma índole y las particu-
laridades que tiene el terreno y su entorno inmediato, ha 
sido la  primera aproximación a una base teórica ya definida 
donde se podrá empezar a precisar la conceptualización del 
proyecto Figura 116. Oportunidades del Terreno

Adaptado de Google Maps, 2015
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3. CAPITULO III: FASE CONCEPTUAL

Introducción al capitulo

Previo análisis analítico en el marco de la medicina andina y 
el sitio , se procede a la fase conceptual del proyecto donde 
se plantea un sistema de estrategias que servirán para una 
primera aproximación a la propuesta:

-Se partirá de la necesidad de brindar valor cultural al pro-
yectando conceptos básicos de la cosmovisión andina.

 -A partir del entendimiento de las condiciones sociales y 
culturales por la que atraviesa Turubamba, se utilizaran las 
potencialidades del sector y empezar a desarrollar una in-
tención integral para la propuesta conceptual

-Se planteara parámetros conceptuales urbanos y arquitec-
tónicos partiendo de los ya mencionados anteriormente.

3.1 Caracterización conceptual

Que tipo de Proyecto es?
Centro  de salud especializado en la Medicina Andina  don-
de reúne elementos y componentes propios su medicina 
promoviendo, impulsando y protegiendo todo lo referente a 
las practicas medicinales de nuestra cultura andina a su vez 
la medicina convencional será un complemento importante  
dentro del proyecto.

Quienes son sus usuarios?
-El centro de salud atenderá las necesidades de salud que 
requiere Turubamba  y sus alrededores, amenorando el dé-
ficit de salud y  favoreciendo principalmente a la clase indí-
gena y campesina,  que en su mayoría, están ubicados en 
la zona.

Porque hacer este proyecto?

El proyecto nace de la suma de varios características estu-
diadas anteriormente como:

-El déficit de unidades de salud en Turubamba, flujo migra-
torio  de comunidades indígenas en la parroquia y  una gran 
aceptación  de la comunidad al optar por practicas que con-
tengan productos naturales

-La selección previa del terreno en el barrio cuenta con las 
características naturales adecuados para la implantación de 
la tipología de salud intercultural.

-La Medicina Andina se caracteriza por tener elementos 
culturales y simbólicos en su sistema de salud, pero tiene 
ciertas limitaciones en cuanto a avances tecnológicos. La 
medicina convencional entra como un complemento 

Todas estas características hacen factible la creación de un 
Centro de Referencia Medicinal Andina, siendo una nueva 
tipología de salud donde la medicina Andina es protagonis-
ta, conteniendo toda la infraestructura necesaria para brin-
dar una perspectiva de salud propia del sistema de Salud 
Andino

Donde se encuentra emplazado?
En el extremo sur de la  ciudad  en el borde entre Quito y el 
cantón Mejia en una zona principalmente agrícola

Que características tendrá?

-Se brinda servicio de salud con todos los componentes de 
un centro hospitalario de segundo nivel

-El paciente escoge el tipo de tratamiento de acuerdo al pro-

nostico médico

-Se atenderá a los enfermos proporcionando diagnostico y 
tratamiento que necesario.

-Se promoverá las medidas  y herramientas de investiga-
ción sobre la propiedades curativas que tiene la Medicina 
Andina, apoyándose científicamente con la medicina con-
vencional.

-Se cultivará plantas autóctonas andinas para su posterior 
estudio, elaboración y distribución de medicamentos natura-
les dentro del complejo de salud, de esa manera se brinda 
a la población medicinas elaboradas a base de plantas me-
dicinales.

-Se enseñaran y democratizaran a quienes deseen apren-
der las practicas medicinales andinas consolidándose como 
referente para el conjunto de sistema de salud.

-Relación de igualdad horizontal, no hay verticalidad en el 
trato, principio de reciprocidad en la comunicación y el diá-
logo.

-
-Sincretismo entre varias practicas medicinales teniendo 
como practica principal la medicina andina.
-Estrecho Vínculo entre la madre naturaleza (Pacha-Mama) 
y el runa (ser humano)

Se propone un servicio de salud diferente donde no sola-
mente se limite a brindar dentro de un establecimiento ce-
rrado, sino que el paciente interactue con el entorno natural 
creado ese vínculo entre el ser humano y la madre natura-
leza
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Figura 117. Funcionamiento conceptual del centro de referencia medicinal andina
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3.1.1 Interpretación conceptual

En la cosmovisión andina existen una serie de interpreta-
ciones  y filosofías sobre la vida indígena, su principal ele-
mento es la Unidad en donde nada se excluye, todos cum-
plen una función y evolucionan permanentemente, como 
por ejemplo relación armoniosa entre Pacha-mama (Madre 
Tierra) y el hombre,  son un todo que viven relacionados 
constantemente. 

Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura An-
dina, un ente vivo. El hombre tiene un alma, una fuerza de 
vida, como lo tienen todos los seres vivos (animales,plan-
tas,montañas, etc) siendo el hombre parte de la naturaleza 
misma, sin excluir a los demás seres vivos. Convive y existe 
en la naturaleza, formando parte de ella. A diferencia de cul-
turas occidentales, ha nacido la idea de separar al ser hu-
mano de su entorno considerándose superior a otros seres 
vivos. (historiacultural, 2010)

La Chakana (cruz andina) es la expresión simbólica más 
completa de la cultura andina, funcionaba para los ances-
tros como adivinar la rotación de la tierra y era la indicación 
para las épocas de la siembra y de la cosecha, para la llu-
via, heladas, el granizo. Además de ser un calendario, era 
un símbolo geométrico y matemático.

El lugar del ser humano está en el centro de todos estos 
elementos, como el eje de la rueda, permanentemente in-
tentando a equilibrar todas las fuerzas. La dinámica de la 
Chakana, es como una rueda que gira (un movimiento cí-
clico) dentro de la cual ocurre una confrontación constante 
entre dualidades complementarias (superior/inferior, iz-
quierda/derecha) siendo el resultado un proceso continuo 
de transición y fusión de estas partes. (Timmer, 2003)

3.1.1.1 Las interpretaciones de la Chakana

Se puede interpretar es significado La cruz andina o 
Chakana de diferentes maneras. (Figura 118):

La relación vertical entre la parte superior e inferior del 
símbolo (reciprocidad)

La relación horizontal entre la izquierda y la derecha (com-
plementariedad)

El curso cíclico del tiempo a manera de rueda (transición) 
(Timmer, 2003). 

Figura 118. Conceptualización cosmovisión Andina

Figura 119. Interpretación conceptual de la Chakana

Figura 120. Cruz Andina o Chakana
Tomado de www.pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html
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3.1.1.2 Que es la dualidad?

El Dualismo es una doctrina filosófica que explica  la creen-
cia de la acción de dos elementos que son diversos y con-
trapuestos.

“Diferentes autores reconocieron esta doctrina en dife-
rentes formas. A comienzos del siglo XVII, Descartes 
fue el primer filósofo en exponer la existencia de 2 es-
pecies de sustancias diferentes, espiritual o espíritu y 
material o cuerpo y el cerebro sirviendo como puente 
para su interacción. Aristóteles interpreta el bien y mal, 
a su vez, Platón, establece la existencia de un mun-
do sensible de la materia y el mundo inteligible de las 
ideas.” (Significados. s/f)

El ejemplo más claro de dualidad es la pugna existente en-

tre el bien y el mal. A ambas se las define por ser opuestas 
y en efecto hacen alusión a dos esencias completamente 
diferentes.

Dualidad en la cosmovisión andina
A lo largo de la historia, el entendimiento sobre el mundo 
que nos rodea han estado presentes desde los orígenes del 
ser humano, mucha culturas han interpretado sus ideolo-
gías de diferente manera, adoptando formas que explique 
los enigmas de vida.En la filosofía china, el yin-yang es el 
símbolo más claro que representa esta doctrina, esta idea 
se aplica a cualquier situación u objeto existente explicán-
dose en el dicho: “en todo lo malo hay algo bueno y en todo 
lo bueno existe algo malo”. (Aguila, s.f)

En filosofía andina, todos sus creencias políticas, religio-
sas, culturales y medicinales están ligados a un concepto 

de dualismo complementario, la chakana al ser el símbolo 
que expresa esta filosofía explica que todo elemento en la 
naturaleza tiene a la par otro elemento opuesto pero com-
plementándose entre si.

En la medicina andina la dualidad tiene que ver con la rela-
ción entre el runa (ser humano)  y la Pacha-Mama (madre 
naturaleza) ya que el runa es parte de este y cumple con su 
misión de mantener un nexo de relación respetuosa con la 
madre naturaleza, y así siempre estará en posesión del su-
mak-kawsay (salud integral), pero si por el contrario, el runa 
no cumple con su misión de equilibrio,  nexo o comunica-
ción con los demás seres, está generando el aparecimiento 
de las fuerzas negativas que provocan las enfermedades 
como una llamada de atención para que el runa vuelva a su 
estado de “puente conector” entre las demás elementos que 
componen esta cosmovisión. (Guerrero, 1993)

Figura 121. Conceptualización de Dualidad
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Unión de estas 2 medicinas
Entre la Medicina Andina y la Medicina Convencional ha 
existe una dualidad, donde sus ideologías, filosofías, trata-
mientos, han sido muy marcadas, pero comparten un pro-
pósito en común, que es servir a quien se encuentra enfer-
mo o con algún tipo de dolencia.

Como concepto se quiere lograr una dualidad complementa-
ria entre estas 2 medicinas, donde se eliminen los choques 
culturales y se empiezan a nutrir uno del otro, con el único 
objetivo de mejorar la experiencia de la salud excluyendo 
las barreras culturales en las que han estado envueltas a 
lo largo de la historia. Estas 2 medicinas son contrapuestas 
pero se relacionan y se complementan entre sí, esta duali-
dad es un vínculo que necesita estar en constante en movi-

miento, un proceso continuo de transición y fusión.

3.1.1.3 Aplicación Conceptual entre las 2 medicinas

Las interpretaciones ideológicas que tienen las 2 medicinas 
han sido diferentes y marcadas, pero al final, el único ob-
jetivo es buscar la salud del paciente, El proceso del en-
tendimiento de la salud es complejo, desde las causas que 
generan la enfermedad hasta la especialidad con las que se 
la trata.

Se realizo un análisis de las características y el funciona-
miento y sistema entre las  2 medicinas siguiendo un linea-
miento, donde finalmente se encontró un elemento por el 
cual están unidas estas 2 practicas medicinales.

Dualidad en Especialidades médicas 
Las enfermedades son tratadas de acuerdo a los diferentes 
tipos síntomas que se producen, existiendo agentes de sa-
lud que tratan en particular las diferentes tipos de complica-
ciones que se manifiestan en el ser humano.

Se identificó que la principal dualidad  entre las dos medici-
nas  son las especialidades medicas que tiene cada una, ya 
que existen diferentes caminos para llegar a la salud.

Cada especialidad medica trata una afección en particular, 
siendo de esta manera mas fácil identificarlas y tratar las 
dolencias, la idiosincrasia, creencias y costumbres sociales 
son diferentes en cada paciente y es decisión de cada uno 
buscar la forma de como tratarse.

Figura 122. Dualidad entre las 2 medicinas



66

Como Funciona?
Se propone un nuevo sistema de salud donde  se agrupe 
los beneficios y propiedades de las dos practicas medicina-
les ofreciendo un servicio de salud de manera integral entre 
su pares

Cada sistema de salud tiene sus complejidades y alcances 
a continuación se detallara los tratamientos que se ofrecerá 
en el centro de referencia.

Alcances en el área de medicina andina
La medicina andina ha sido el  resultado de un conocimiento 
empírico a través de la experiencia, de los sentidos y de la 
interacción con el entorno natural , la salud y las enfermeda-
des se origina por la conexión entre la Pacha Mama, los en-
tes divinos y el hombre  siendo las acciones del ser humano 
las que determinan el bienestar o el malestar del mismo

Al ser una medicina que se basa en principios empíricos no 
ha existido una evolución racional sobre las causas de las 
enfermedades por lo contrario se las a interpretado de una 
manera mas perceptiva, mágica, y ritualista, por esa razón  
en la cosmovisión andina las especializaciones son pocas 
donde las afecciones son tratas por agentes de salud que 
abarcan un conocimiento variado y general del tipo de en-
fermedad y como se la trata.

El alcance de la medicina andina será principalmente con-
sulta externa  y ginecologia ya que son las áreas en las que  
ha enfocado su sistema de salud , se ofrece tratamiento am-
bulatorio sin comprometer la vida de los pacientes donde se 
propone áreas especializadas,  en tratamientos y practicas 
de acuerdo a cultura y su cosmovisión

Alcances en el área de medicina convencional
La medicina convencional a sido la  forma “definitiva” del  
paradigma de la salud ya que históricamente se ha enrique-

cido de otras practicas medicinales obtenida de otras cul-
turas y civilizaciones, en la época de la conquista española 
donde estas dos medicinas coincidieron lograron enrique-
cer una de otra, prevaleciendo en ese entonces la medicina 
occidental tomando ventaja de ciertas practicas y plantas 
medicinales mejorando su apertura

El área de medicina convencional contara con unidades de  
de emergencia, patología, cirugía, hospitalización, y obste-
tricia y ginecóloga, esta ultima compartiendo con costum-
bres y elementos de la medicina andina.

La dualidad  complementaria como concepto básico entre 
las dos medicinas permitirá el intercambio de elementos, 
características y practicas propios de cada una, las dos 
cuentan con particularidades y ventajas de las cuales pue-
den beneficiar uno del otro, como por ejemplo la medicina 
andina a incorporado tratamientos donde el vinculo entre la 
pacha mama y el hombre es eje fundamental de su medici-
na, mientras que la medicina convencional al abarcar mayor 
conocimiento científico de las enfermedades  constara en 
tratamientos mas complejos.

Figura 123. Dualidad entre las 2 medicinas
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3.1.1.4 Enfoque de Especialidades en la medicina Andi-
na

Existen diferentes tipos de especializaciones entre las 2 me-
dicinas, cada una con sus complejidades, a continuación se 
detallaran las dualidades entre cada una de ellas a partir de 
las 4 practicas o especializaciones que tendrá la medicina 
andina el centro de salud

Yerbateros: Sabiduría y uso de plantas medicinales para 
dolencias intestinales, respiratorias, renales que son comu-
nes en la cosmovisión indígena, abarcan un conocimiento 
en general sobre las dolencias del cuerpo y como tratarlas, 
a comparación a la medicina convencional especialidades 
como Gastroenterología, Neumología, Nefrología, Reuma-
tología se asemejan a la práctica andina.

Curanderos o Yachak: Conocimiento y manejo de ener-
gías benéficas, maléficas y personas desequilibradas es-
piritualmente, es la especialidad que busca armonía entre 
lo físico y lo espiritual de los pacientes. Las limpias del mal 
aire, energéticas, la suerte, la curación de “espantos”, el es-
trés y otros de tipo anímico son parte de los métodos cu-
rativos de esta especialidad. En la medicina convencional 
especialidades como Psicología, Psiquiatría y la Medicina 
energética son las que se asemejan  a esta práctica andina.

Sobadores o Fregadores: conocimiento de la anatomía 
y sistema óseo humano, son capaces de curar lisiaduras, 
torceduras, fracturas, golpes y otros. Traumatología, Quiro-
práctica, Reumatología, Neuroanatomía son especialidades 
de la medicina convencional que se asemejan

Parteras: Conocimiento que aporta al nacimiento y crianza 
de nuevos seres humanos, Obstetricia, Ginecología, Pedia-
tría son especialidades que se asemejan.

Figura 125. Especialidades en la Medicina Andina
Tomado de paginas web

Figura 124. Agentes de salud entre medicinas

MEDICINA ANDINA

o Yachaks

MEDICINA CONVENCIONAL
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3.1.2 Componentes del Centro de Referencia Medicinal 
Andina

La unidad y armonía entre el universo y el ser humano, sus 
valores éticos para la vida en sociedad y el respeto a la na-
turaleza, son  ideologías que han caracterizado a la Cosmo-
visión Andina y por ende a su Medicina, donde las practicas 
medicinales  no se encierra a 1 solo objeto arquitectónico 
para tratar la salud  a diferencia de la medicina convencional, 
sino que se abre hacia el entorno natural donde se generan 
una serie de expresiones, prácticas, y costumbres haciendo 
de esta medicina una expresión cultural extensa que puede 
tomar varios caminos, la búsqueda del Sumak Kawsay es un 
equilibrio entre el Runa y  la Pacha-Mama

La salud en la Cosmovisión Andina al ser un conjunto de 
expresiones y costumbres empieza desde el cultivo de plan-
tas medicinales para la prevención y tratamiento,  rituales 
y ofrendas para agradecer la Pacha Mama y finalmente el 
tratamiento a base de las plantas y vegetales , siendo este 
proceso hace parte del sistema de salud. 

El Centro de Referencia Medicinal Andina engloba 5 compo-
nentes infraestructurales que agrupan dichas expresiones y 
costumbres propios de los saberes ancestrales y medicina-
les andinos, donde también la medicina convencional será 
parte del sistema de salud andino complementándose entre 
si

Se entiende por centro de salud a aquel establecimiento o 
institución en el cual se imparten los servicios de salud brin-
dando  atención  primaria y urgente ante situaciones comple-
jas de salud.

El centro de salud agrupa elementos de la medicina andina, 
convencional y alternativa, reuniendo  componentes de cada 
una de las medicinas sacando  provecho de las prácticas y 
particularidades de salud que cada una posee, las 3 medici-
nas tienen sus  alcances y limitaciones donde cada una tiene 
una función dentro del establecimiento de salud, por ejemplo 
la unidad de medicina convencional contara con áreas de 
emergencia, patología clínica, cirugía y hospitalización , la 
unidad de medicina andina contara con áreas de consulta 
externa, tratamiento y hospitalización en parteras y finalmen-
te la unidad de medicina alternativa tendrá área para consul-
ta externa.

Fitofarmacología se deriva de 2 palabras, Fito:  Reino Plan-
tae o Vegetal y farmacia: Ciencia que estudia la composición, 
las propiedades y la acción terapéutica de los medicamentos 
s los cuales están hechos para prevenir, diagnosticar, tratar, 
aliviar enfermedades. Desde tiempos pasados las plantas 
medicinales y sus derivados han sido utilizadas para com-
batir enfermedades que a afectado al hombre, la creciente 
demanda de la medicina natural se ha dado más por una  
cuestión de necesidad ya que los fármacos químicos son 
costosos y se han convertido un arma de doble filo donde 
los efectos secundarios han perjudicado la salud de las per-
sonas.

El Centro de Investigación Farmacología se presenta como 
una alternativa diferente, donde la investigación y creación 
de medicamentos naturales a base plantas medicinales andi-
nas se distribuya a todos los componentes de salud del pro-
yecto, mejorando la calidad de vida tanto para los pacientes 
del centro de salud como para el público en general

La Fitofarmacia se encarga de dispensar y vender los pro-
ductos naturales producidos dentro del proyecto.

Funciona de manera diferente en relación a los centros far-
macéuticos tradicionales, ya que los productos que se expen-
den serán de  2 tipos: 1) medicamentos naturales fabricados 
dentro del proyecto 2) Plantas, vegetales y frutos cosecha-
dos en el área agrícola del proyecto. De igual manera el ser-
vicio que se brinda, será a manera de mercado, formados 
por puestos individuales ofreciendo diferentes tipos de pro-
ductos naturales permitiendo a la gente disfrutar y rodearse 
de las bondades de los productos cultivados en el proyecto

En la cosmovisión andina los centros ceremoniales son par-
te importante del sistema de salud ya que es un lugar don-
de se da gracias a entidades divinas   y se realizan rituales 
y ceremonias para curar problemas espirituales.

En el centro espiritual  se realizan ceremonias de sanación 
espiritual rescatando y rememorando las costumbres y tra-
diciones de la medicina andina

La agricultura ha sido el pilar de desarrollo ser humano,  im-
plica la transformación del medio ambiente para satisfacer 
las necesidades del hombre, donde el factor climático y el 
tipo de suelo influyen en el tipo y calidad de cultivos se ob-
tendrán. 

La calidad del suelo, la topografía del terreno y los factores 
climáticos favorables hacen del proyecto un lugar propicio 
para el cultivo de cualquier tipo de planta que sea necesario.

El área agrícola es parte fundamental del proyecto para el 
centro  de referencia medicinal andina, ya que a partir de la 
cosecha de los diferentes  tipos de plantas que se necesiten, 
se producirán medicamentos naturales en el centro Fitofar-
macológico que posteriormente se abastecerá al centro  de 
salud, al centro espiritual y a la fitofarmacia haciendo del pro-
yecto un ecosistema donde todos los componentes del  sis-
tema de salud andino funcionen y se complementen entre sí.

Figura 126. Componentes del centro de referencia medicinal Andina
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3.2 Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 
estudio

3.2.1 Parámetros Urbanos

3.2.1.1 Espacio Público
Crear espacios de paso y permanecía, circulaciones am-
plias, zonas de estancia espacios mas íntimos,  donde se 
produzca una sensación de tranquilidad y protección, sin-
tiendo una mayor conexión con la naturaleza.

- Elementos de la cultura andina serán plasmados dentro 
del  espacio público.

3.2.1.2 Vegetación
La vegetación es parte fundamental del proyecto, Turubam-
ba al ser una zona fértil, muchos de sus habitantes tienen 
cultivos cerca de sus viviendas para suplirse de alimentos 
y plantas medicinales, se crearan áreas especificas para el 
cultivo plantas medicinales  y vegetación urbana priorizan-
do vegetación de sierra andina tanto para espacios públicos 
como para el consumo de las personas en el centro de sa-
lud respectivamente.

3.2.1.3 Materialidad
-Implementación de materiales y cromática que no atenten 
con paisaje del lugar, mimetizándose  con el entorno natural 
que ofrece el terreno.

- Materiales como la piedra, madera, ladrillo, pisos a base 
de tonalidades cálidas serán parte fundamental del diseño 
urbano

3.2.1.4 Permeabilidad
Debe existir total permeabilidad  y apertura hacia el pro-
yecto, ofreciendo varias opciones de ingreso tanto peatonal 
como vehicular.

De igual manera dentro del proyecto debe ofrecer la posi-
bilidad de conectarse desde un varios puntos del terreno, 
siendo cuidadoso principalmente con el centro de salud, ya 
que los servicios de salud no pueden mezclarse con otras 
tipologías en el proyecto ya que puede  afectar el confort 
necesario que requieren los pacientes.

Espacio Privado

Espacio Público

Figura 127.  Parámetros Espacio Público

Figura 128. Parámetros Vegetación

Figura 129. Parámetros Materialidad

Figura 130. Parámetros Permeabilidad
Adaptado de Google Maps, 2015
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3.2.1.5 Uso de suelo 
Es necesario tomar en cuenta las características y particu-
laridades que tiene la zona y el terreno, influyendo en la 
ubicación de cada uno de sus componentes que se propone 
en el centro de referencia medicinal andina.

3.2.1.6 Accesibilidad
Turubamba se caracteriza por ser  una zona de transición 
entre lo Rural y Urbano , por ende necesario que en el pro-
yecto se genere también una conexión entre el Cantón Me-
jía y Turubamba 

El proyecto al brindar un servicio de salud, ha sido ubicado 
estratégicamente posibilitando la conexión de manera efi-
ciente donde la gente tanto del campo y la ciudad puedan 
acceder fácilmente.

La arterias principales que bordean la ciudad como son la 
Simón Bolívar(este) y la  Pedro Vicente Maldonado (oeste) 
posibilitan llegar al proyecto rápidamente, ya que al tratarse 
de un equipamiento de salud los tiempos de llegada deben 
ser reducidos para así mejorar el transporte de pacientes en 
especial los que se encuentran en estado critico.

Figura 131. Parámetros Uso de suelo
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 132. Parámetros Accesiblilidad
Adaptado de Google Maps, 2015



71

3.2.1.7 Flujos
-Según Lynch  “la imagen de la ciudad” habla sobre las par-
tes que componen una ciudad y que esta deben ser legibles 
con la que un entorno o forma urbana puede ser reconoci-
da, organizada en unidades coherentes, aprendida y recor-
dada. Reconociendo esta teoría es imperativo crear flujos 
que de fácil reconocimiento y que conduzcan al usuario de 
manera inteligente y acertada.

Se propone flujos que sean exclusivos para espacio publico 
y flujos exclusivos para infraestructura de salud tanto peato-
nales como vehiculares diferenciando  los ingresos al centro 
de salud y espacio publico sin mezclar las actividades de 
salud y recreación

3.2.1.8 Valor cultural
El valor cultural de la Sierra Andina contempla una serie de 
expresiones culturales que deben ser parte del diseño ur-
bano, la transición entre lo rural y urbano, a permitido un 
cruce entre culturas y costumbres donde la interculturalidad 
es parte del lugar.

Por esa razón es necesario que el centro de salud y en es-
pacio publico se plasme elementos de la cultura andina tra-
ducido en materiales y diseño. Elementos simbólicos serán 
plasmados en el diseño del espacio publico dándole un va-
lor cultural al proyecto siendo importante que los habitantes 
del lugar se identifiquen y aprecien un entorno ligado a la 
cultura andina.

Figura 133. Parámetros Flujos

Figura 134. Parámetros Valor Cultural
Adaptado de Google Maps, 2015
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3.2.2.2 Escala
-El máximo de pisos que tendrá la edificación será  3 Pisos, 
de acuerdo a lo propuesto en el  POU, permitiendo que el 
perfil de alturas sea homogéneo en relación con la  zona.

- Se quiere lograr es un entorno más íntimo, familiar, donde 
la proporción entre edificio hombre sea mas cercano

3.2.2.3 Espacialidad
-Espacios adecuados para la práctica medicinal andina y 
medicina convencional, cada unidad debe contar con espa-
cios apropiados para su aplicación.

-La medicina andina y convencional tiene diferentes carac-
terísticas espaciales, pero de igual manera debe existir un 
vínculo donde exista un complemento para un mejor empleo 
de la salud y así el paciente sea libre de escoger la manera 
de cómo se va a curar.

-Amplitud espacial creando ambientes donde el paciente 
sienta cálido, cómodo y  protegido rodeado de vegetación

3.2.2 Parámetros Arquitectónicos

3.2.2.1 Forma
-La volumetría del dentro de salud responderá armónica-
mente  a estos 3 elementos:
 
Topografía: El proyecto sera ubicado  estratégicamente en 
una área que no sobrepase un 10% de pendiente en el te-
rreno facilitando los accesos  y flujos dentro del proyecto

Infraestructura hospitalaria: El diseño responderá a las ne-
cesidades y las relaciones entre los componentes que re-
quiere la infraestructura de salud.

Identidad cultural: Se plantea en el diseño trazos arquitectó-
nicos que identifiquen elementos del estilo andino la misma 
que determina los espacios en función del paso del sol, dan-
do de esta manera el sentido de especialidad

3.2.2.4 Materialidad
Hormigón armado visto para soportar el proyecto, evitar el 
uso de materiales fríos como el metal para no dañar el en-
torno cálido que se quiere lograr en el proyecto.

Figura 135. Parámetros Forma

Figura 136. Parámetros Escala

Figura 137. Parámetros Espacialidad

Figura 138. Parámetros Materialidad
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3.2.2.5 Accesibilidad (Acceso Universal)
Se propone espacios y servicios accesibles a toda la pobla-
ción, sin importar el nivel de las capacidades físicas, men-
tales o sensoriales, permanentes o temporales de las per-
sonas. El centro de salud estará equipado con ascensores 
y rampas que no sobrepasen el 8% de pendiente requerido 
por infraestructuras hospitalarias, de igual manera, los es-
pacios de circulación fuera del centro de salud serán ade-
cuados para su ingreso.

3.2.2.6 Entorno natural

Parte de la cosmovisión andina es la conexión  y nexo que 
debe existir entre el Runa y La Pacha Mama, dentro del pro-
yecto se proponen entornos naturales, áreas verdes  pro-
pias de la región andina que hagan parte en el proceso del 
tratamiento y recuperación de los pacientes.

-La edificación permitirá aprovechar la vista hacia el hermo-
so paisaje de la zona.

3.2.2.7 Valor cultural
El centro de salud sera tendrá como eje fundamental las 
tradiciones, principios, valores y practicas que ha caracte-
rizado la medicina andina en una infraestructura adecuada 
para el ejercicio de la salud. -Espacios donde la conexión 
entre el hombre (runa) y la madre naturaleza (Pacha-Mama) 
sean parte del proyecto

3.2.2.8 Funcionalidad
Generar filtros dentro del centro hospitalario sera importan-
te, ya que debe existir un control en los niveles de accesos y 
circulación de las personas (médicos, pacientes, visitantes) 
dentro del proyecto, de igual manera los filtros deben garan-
tizar las relaciones espaciales entre cada área, por ejemplo, 
el área de Emergencias  por sus características, debe tener 
un mayor vínculo con Laboratorios Patológicos, Quirófanos 
y Hospitalización, mientras que el área de consulta externa 
se vinculará con Imagenología.

Figura 139. Parámetros Materialidad

Figura 140. Parámetros Entorno Natural

Figura 141. Parámetros Valor Cultural Figura 142. Parámetros Funcionalidad
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3.2.3 Parámetros ambientales

3.2.3.1 Protección de áreas naturales
Respetar las áreas donde abunda la naturaleza, especial-
mente  la zanja natural, En las zonas verdes no se podrá 
construir infraestructura que atente a la madre naturaleza, 
las zonas gris estarán destinadas a infraestructura propues-
ta.

3.2.3.2 Manejo de Residuos
 Es importante un óptimo manejo de residuos de acuerdo al 
tipo de infraestructura que se maneje.

Alto: Centro de Salud y el área de investigación farmacéu-
tica son infraestructuras con una alto grado de contamina-
ción, por esa razón hay que controlar los residuos de mane-
ra inteligente especialmente los residuos hospitalarios

Moderado: La contaminación en la fito-farmacia es mode-
rada, teniendo precaución al manejar de residuos

Medio: El área de cultivos y centro espiritual la contamina-
ción es media, principalmente son residuos naturales y or-
gánicos que podrían utilizarse como abono para los propios 
cultivos del lugar.

3.2.4 Parámetros Estructurales
Sistema tradicional aporticado, con la misma dosificación 
columnas vigas peraltadas de un confinamiento donde se 
forman ángulos de 90 grados, el pórtico tradicional consis-
te en losas, columnas y vigas de hormigón armado visto y 
muros divisorios de ladrillo preferentemente.

Figura 143. Recolección de Aguas lluvias
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 144. Manejo de Residuos

Figura 145. Recolección de Aguas lluvias

Figura 146. Recolección de Aguas lluvias

3.2.3.3 Recolección de aguas lluvias
Aprovechar la pluviosidad del sector para posteriormente 
recolectarla y almacenar donde se usara tanto para uso en 
el centro de salud como para cultivos en épocas de sequía
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3.3 Definición del Programa Urbano/ Arquitectónico

3.3.1 Modelo de Salud

Existen  3 niveles de salud dispuestos por el Ministerio de 
Salud Publica, cada nivel tiene sus particularidades y son 
dispuestos en base a estudios demográficos de cada lugar. 
El modelo de salud que se propone es un Centro de Salud 
con especialidades de (Nivel 2) a escala parroquial ya que 
las características demográficas tanto del barrio como la pa-
rroquia  son apropiadas para dicho modelo.

El centro de salud cuenta con áreas de Salud Comunita-
ria (Enseñanza y Capacitaron), Consulta Externa, Patolo-
gía Clínica (Laboratorios), Especialidades, Emergencias, 
Hospitalización, Centro Quirúrgico, Imagenología y Unidad 
de Cuidados Intensivos. Tanto la medicina andina como la 
medicina convencional tienen sus ventajas y desventajas, 
las áreas del proyecto se catalogaron en base al tipo de 
tratamiento y los alcances tecnológicos que cuentan cada 
sistema medicinal, a continuación se detalla las unidades 
con las que cuenta el centro de salud.

La unidad medicina convencional abarca las áreas de Emer-
gencias, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Patología Clíni-
ca, Imagenología y Cuidados Intensivos 

La unidad de medicina Andina abarca  áreas de Salud Co-
munitaria, Consulta Externa (Sobadores, Yerbateros, Ya-
chak, Parteras) y Centro Quirúrgico (Parteras).

La unidad de servicios generales abarca áreas de adminis-
tración, restaurante y cocina, enseñanza y capacitación, es-
tererilización

Tabla 5. Modelo de Atención  Centro de Referencia Medicinal Andina

Figura 147. Camas hospitalarias en relación a los niveles de salud
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3.3.2 Programa arquitectónico

Para definir el programa del centro de salud, se partirá del 
planteamiento medico funcional realizado por el ministerio 
de salud de Perú donde exponen los elementos mediante 
un análisis sistemático y organizado de los siguientes ele-
mentos:

“Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de 
Hospitales Seguros es una publicación diseñada para 
ser utilizada como guía técnica por el personal de sa-
lud y los profesionales de otras disciplinas que partici-
pan en el planeamiento y diseño de nuevos hospitales 
y la ampliación y remodelación de las edificaciones de 
salud que están en funcionamiento.” (Alatrista, 2008)

-Entorno Físico
-Población
- Sistema de atención sanitaria
- Oferta actual de recursos sanitarios
- Demanda de atención sanitaria
- Infraestructura y equipamiento hospitalario

Cada unidad de salud cuenta áreas especificas, diferen-
ciando espacios públicos, semi-públicas y privados, las re-
laciones espaciales se desarrollaran para el funcionamiento 
lógico del proyecto de salud y cada ambiente necesitara ar-
ticularse a las actividades según su función.

3.3.3 Definición de Programa del Centro de Referencia 
Medicinal Andina

El Centro de Referencia Medicinal Andina agrupa 5 com-
ponentes infraestructurales siendo esencial en el funciona-
miento de medicina integral andina, se realizo una aproxi-
mación de las áreas principales de cada componente del 
proyecto donde posteriormente se realizara a detalle el pro-
grama arquitectonico del centro de salud.

Figura 148. Aproximación al programa arquitectónico
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Tabla 6. Programa Arquitectónico
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3.4 Conclusiones

-Las características sociales y culturales del sitio hace im-
prescindible adoptar un elemento simbólico y propio de lo 
que engloba la cosmovisión andina mediante su interpreta-
ción filosófica  de los procesos de  la medicina andina y la 
aplicación en el proyecto de salud que se propone.

-En la conceptualización se quiere lograr la unión de las dos 
medicinas mencionadas para generar una dualidad com-
plementaria donde los dos métodos puedan nutrirse de si 
y brindar un servicio de salud diferente, específicamente a 
la población indígena que no cuenta con infraestructura de 
salud necesaria, este lugar funciona como un templo de res-
guardo para las practicas medicinales de su cultura.

-En torno al servicio que se va a brindar, se marcó algunas 
alcances, delimitaciones y tratamientos que cada sistema 
de salud puede ofrecer donde específicamente la unidad 
de medicina andina brindara servicios de consulta externa 
y parteras donde existirán 4 especialidades de acuerdo a la 
identificación de las prácticas medicinales andinas.

-Se rigieron parámetros conceptuales urbanos y arquitectó-
nicos que detallan la construcción conceptual con las que 
contara en centro de referencia medicinal andina donde 
cada elemento rige una función y caracterización previa a la 
elaboración de la propuesta.

-De acuerdo a un factor de características con las que 
cuenta Turubamba y el área de implantación del proyecto 
se plantea, el programa médico-funcional que definirá los 
espacios con los que estara distribuido el proyecto de salud 
y las relaciones espaciales que genera cada espacio.

En otras partes del Mundo han sabido expresar sus sabe-
res culturales de forma mas libre y acertada donde muchas 

veces han influido en otras culturas y se han esparcido  y 
nutrido de otros culturas por la globalización, Sin embargo 
la cultura Andina no ha tomado ese gran paso y no ha sido 
tan influyente referencial por lo que sera importante tomar 
esa rienda en el aspecto arquitectónico y que el proyecto 
sea un claro referente en el ámbito de salud y cultural del 
tanto de la ciudad como en el país.

El proceso de conceptualización del proyecto será una se-
gunda aproximación al diseño el proyecto donde se tom aen 
cuenta todos los elementos estudiados facilitando en la con-
cepción final de los elementos de diseñó con los que parte 
el proyecto
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4. CAPITULO IV: FASE PROPOSITIVA

4.1 Introducción al capitulo

A partir del capitulo 4 empezara el proceso de diseño final 
donde se desarrolla la propuesta final urbana y arquitectó-
nica se plantea diferentes procesos de diseño que tengan 
concordancia y lineamiento en base a parámetros y análisis 
estudiados con anterioridad

El Partido Urbano y Arquitectónico es el punto de partida en 
el diseño cuyo fin es el de proporcionar un nexo  entre el 
concepto y el desarrollo del plan masa volviéndose directri-
ces y condicionantes arrojando zonas y ejes que señalando 
la propuesta de diseño.

Plan Masa se desarrolla a partir del cruce entre dichas direc-
trices adaptándose a las diferentes condiciones del partido 
logrando una congruencia entre los diferentes parámetros 
tanto urbanos como arquitectónicos planteados. Se plantea 
tres diferentes planes masas, detallado a nivel arquitectóni-
co y urbano escogiendo el mas adecuado de  manera objeti-
va y de acuerdo a las características que se desean adoptar.

La selección del plan masa sera el punto de partida para 
el diseño urbano y arquitectónico para la elaboración del 
proyecto definitivo. Es importante notar que cada propuesta 
es una base conceptual mas no un proyecto, no se incluye 
niveles de diseño avanzados tales como tecnológicos o es-
tructurales. Las intenciones de diseño son las que cuentan 
para asi tener claro como estructural el proyecto definitivo.

Posteriormente a la elección del plan masa definitivo se pro-
cede a profundizar a detalle las estrategias de diseño tanto 
urbano como arquitectonicamente, este proceso plantea so-
luciones espaciales que manejen y respondan los diferen-
tes parámetros de diseño y propuesta conceptual. 

En el diseño urbano y arquitectónico se plantea revertir la 
situacion actual de tipología salud en Turubamba y el barrio 
dándole un nuevo componente que es la medicina Andina 
logrando la unificación entre medicinas y permitiendo reva-
lorizar las practicas medicinales Andinas en un espacio y 
entorno apto para acoger las costumbres de dicha medicina

Después realizado las estrategias del diseño urbano y ar-
quitectónico se da paso al desarrollo de planos arquitectó-
nicos, Instalaciones, estructurales y estrategias de diseño 
medio ambientales y sustentables completando el diseño 
del proyecto en base a un manejo estratégico donde todo 
lo realizado tenga correlación con todo lo propuesto y rea-
lizado.
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4.2 Partido Urbano

La conceptualización de proyecto quiere lograr una dualidad 
entre el hombre (runa) y l a madre naturaleza pachamama 
por medio de un eje conectivo (espacio público)La propuesta 
se desenvuelve al rededor de la quebrada natural siendo eje 
natural-simbólico dentro en el proyecto por el cual se desa-
rrolla el espacio publico y los componentes manteniendo la 
conectividad que se quiere lograr con la Pacha Mama

Figura 150. Características físicas que necesita cada componente del proyecto

Figura 150. Mapa Ubicación de cada componente
Adaptado de Google Maps, 2015

Figura 149. Partido Urbano

DUALIDAD
CONEXIÓN

Runa PachamamaEsp. Público

Espacio Público

Actividades Runa

Actividades Runa

Espacio Público
Pachamama

Usuario

Basándose en las características físicas y sensoriales del 
terreno, se plantea la ubicación de los 5 componentes del 
centro de referencia medicinal Andina donde posteriormente 
se detallara los 3 planteamientos del plan masa.

Area 1- El área se caracteriza por tener una pendiente máxi-
ma del 10%, gran vista hacia los cerros, de fácil acceso y el 
ruido es muy bajo, siendo óptimo para ubicar el centro de 
salud

Area 3 - El área se caracteriza por tener pendientes de apro-
ximadamente 20%, la tierra es fértil y la zona de estudio es 
muy lluviosa siendo optimo para ubicar cultivos y zonas de 
investigación de plantas medicinales.

Área 4- El área se caracteriza por tener una pendiente máxi-
ma del 10%, gran vista hacia la naturaleza donde abunda la 
naturaleza, en el entorno la contaminación es baja, siendo 
un optimo lugar para un centro espiritual

Area 5- El área se caracteriza por tener una pendiente máxi-
ma del 10% y  de fácil acceso siendo un optimo lugar para 
una fito farmacia

Flujo Público

Flujo Centro de Salud

2
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Figura 152. Lineamientos de diseño

Figura 151. Partido Arquitectonico Figura 153. Aplicación ejes de diseño
Centro de Salud

4.3 Partido Arquitectónico

Se aplica el concepto de dualidad complementaria mediante 
la unión de la Medicina Andina y Medicina Convencional 
donde sus costumbres y practicas medicinales estarán 
reunidas dentro de un establecimiento complementándose 
entre si. 

-El área de medicina Andina se desarrolla las especialidades 
en Parteras, Sobadores, Yerbateros y Yachaks 
complementándose con una unidad Medicina Alternativa, 
cumpliendo funciones de consulta externa.

-El área de medicina Convencional cuenta con especialidades 
típicas de un centro de salud tales como Emergencias, 

Laboratorios Patológico, Centro Quirúrgico, Hospitalización 
y Obstetricia cumpliendo funciones de atención primaria.

-Áreas comunes tales como administración, enseñanza y 
capacitación, cafetería y esterilización servirán de apoyo en 
las áreas de las dos areas de medicina.

De acuerdo al estudio del terreno y características del lugar, 
se trazaron varias directrices que condiciona la ubicación y 
características que tendrá el objeto arquitectónico, tomando 
en cuenta los ejes predominantes del lugar.
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Plan Masa 1

Esta alternativa se basa en distribuir cada componente del 
proyecto de acuerdo a las características físicas del terreno, 
se propone un área de espacio publico amplio partiendo dos 
ejes que siguen la topografía del terreno  y remata en espa-
cios de estancia donde se realizan actividades de relajación 
con una amplia vista  este donde se aprecia la vegetación 
del lugar

La volumetría del centro de salud esta distribuido a mane-
ra de alas donde se integran mediante 1 volumen principal 
formándose espacios centrales entre los volúmenes posibi-
litando implementar áreas verdes y recreación.

La zona de expansión servira principalmente para la preser-
vación de especies naturales endémicas de la sierra como 
parte del proceso de salud que es el de conservar la vida 
natural y la relacion con el entorno

Vacíos en los volúmenes se generan áreas 
verdes y actividades recreativas

Cada volumen integra las diferentes uni-
dades de salud unificados por 1 bloque 
de áreas complementarias

4.4 Alternativas De Plan Masa

Figura 155. Distribución de Plan Masa Urbano

Figura 154. Base Conceptual 

Volumen se genera a partir de  3 blo-
ques 

El proyecto se accede desde 
la punta izquierda del terreno 
(oeste), previo ingreso al 
centro de salud se encuentra 
la unidad de fitofarmacia que 
funciona como abastecimiento 
de medicina y productos 
naturales para el proyecto

Se plante un volumen que 
unifica los bloque de medicina 
y soporte donde existe una 
diferencia de nivel de 5 metros

Centro de Salud

Fitofarmacia
Centro de 
Salud

E. Público

Medicina  
Andina

Medicina 
Convencional

Unidad de
Soporte

E. Público
Interno

E. Público
Interno

Fitofarmacia

Vista
+5.00

+/- 0.00
+2.50

Desbanque Terreno

Circulación
Circulación

Figura 156. Distribución Plan masa volumen arquitectónico
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Volumetría  a partir de dos plazas  envol-
viendo el proyecto

Unificación de Medicinas de unidades de 
salud

Volumen Central que unifica os 2 volú-
menes

Plan Masa 2

Esta alternativa busca unificar todos los componentes del 
Centro de referencia mediante un eje estructurarte que en-
vuelva todo el proyecto, cada componente fue ubicado es-
tratégicamente de acuerdo a las características del suelo. 
El eje estructurarte se adapta a la naturaleza y topografía 
del terreno bordando cada componente del proyecto, donde 
también se forman áreas de  espacio publico.

El  centro de salud cuenta con filtros de acceso diferencian-
do los usos de acuerdo al tipo de espacio que se desea 
acceder (salud, recreación) garantizando privacidad a los 
pacientes, de igual manera el centro de salud deberá ser 
el punto de referencia del lugar donde el ingreso principal 
debe ser lo mas legible y corto posible. 

La volumetría responde a la unión de 2 volúmenes  en for-
ma de “u” que se integran mediante  1 volumen que conecta 
internamente, al exterior se forman 2 plazas que envuelven 
el exterior dándole vida al proyecto.

Figura 157. Base Conceptual

Fitofarmacia

Medicina 
Andina

Medicina 
Convencional

Unidad de
Soporte

E. Público
Interno

Centro de Salud

Vista
+5.00

+/- 0.00
+2.50

Desbanque Terreno

Circulación

Fitofarmacia
Centro de 
Salud

E. Público

Acceso al proyecto 
se ingresa desde la 
punta izquierda del 
terreno (oeste), previo 
ingreso al centro de 
salud se encuentra la 
unidad de fitofarmacia 
que funciona como 
abastecimiento de 
medicina y productos 
naturales para el 
proyecto

Figura 158. Distribución de Plan Masa Urbano

Figura 159. Distribución Plan masa volumen arquitectónico
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Plan Masa 3

Esta alternativa parte de dos ejes  que envuelven al proyec-
to, articulando 3 áreas de espacio publico, cada eje inicia  
desde el lado de la calle del proyecto rematando en un es-
pacio donde se puede apreciar la vista del lugar

 El Centro de Salud  continua la topografía del terreno ha-
ciendo de la volumetría  mas fluida, los dos volúmenes se 
unifican por medio de una plaza central.

La zona de expansión servirá principalmente para la preser-
vación de especies naturales endémicas de nuestra sierra 
como parte del proceso de salud que es el de conservar la 
vida natural y la relación con la Pacha-Mama

Volumetría  a partir de dos plazas  envol-
viendo el proyecto

Se plantea circulaciones diferenciadas por 
cada bloque

Unificación de Medicinas de unidades de 
salud

Figura 160. Base Conceptual

Medicina 
Andina

Medicina 
Convencional

Unidad de
Soporte

E. Público
Interno

Desbanque Terreno

+5.00

+/- 0.00
+2.50

+10.00
+7.50

Circulación
Circulación

Centro de 
Salud

E. Público

Acceso al proyecto se 
accede desde ante-plaza 
que se distribuye al centro 
de salud seguido por el 
centro espiritual, los bloques 
se acceden desde el punto 
medio de los mismos 
siguiendo la topografía del 
terreno, cada uno  cuenta 
con su propia área verde 
interna 

Siguiendo la vista frontal del 
proyecto existe diferencia de  
niveles  de aproximadamente 
5 metros por bloque

Figura 161. Distribución de Plan Masa Urbano

Figura 162. Distribución Plan masa volumen arquitectónico
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La alternativas de plan masa se rigieron en base a 4 califi-
cadores (malo, regular, bueno y muy bueno) materialidad e 
identidad cultural son parámetros que no se pudieron definir 
en la base general plan masa ya que son elementos que se 
analizaran detalladamente mas adelante.

4.4.1 Selección Plan Masa

Para poder elegir la alternativa se tomaron en cuenta pará-
metros descritos en la etapa de análisis permitiendo calificar 
los planes masa y ver cuál de ellos se relaciona de manera 
armoniosa con entorno y ademas cual era la mejor opción 
para la implantación del centro de salud. A pesar de que to-
das las opciones eran validas La alternativa numero dos fue 
la mejor  se ajustaba a dichos parámetros y la que mejor se 
ajustaba a las características del lugar.

El proyecto  respeta su entorno natural donde se desarro-
lla alrededor de la zanja generando recorridos, en ciertos 
puntos se dispone de lugares de estancia adaptándose a 
la topográfica del lugar, los componentes propuestos en el 
centro de referencia andina se distribuyen de acuerdo a las 
características físicas y sensoriales del lugar, cada compo-
nente cumple una función en el sistema de salud integral 
que se propone.

Espacio público

Área agrícola

Fitofarmacología
Espacio Público

Espacio PúblicoCentro de salud

Espacio publico
Centro de salud

Fitofarmacia

Centro espiritual

Área dispuesta para diseño arquitectónico

Área dispuesta para diseño urbano

Propuesta conceptual

Propuesta conceptual protección y recuperación natural

Tabla 7. Calificación de Plan Masa

Figura 163. Áreas dispuestas para el  diseño

Figura 164. Áreas Plan Masa Final
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4.5 Desarrollo del Proyecto

4.5.1 Desarrollo de Parámetros Urbanos

Ya definido el  Plan masa, el planteamiento del diseño ur-
bano engloba todos los componentes estudiados en base a 
todos los parámetros analizados (teóricos, conceptuales), 
de esa manera el proyecto funciona acorde a las caracterís-
ticas del entorno y a sus habitantes.

El diseño urbano se plantea como un lugar que reúna to-
dos elementos que caracterizan a la medicina andina y su 
cosmovisión, donde la interacción y dualidad entre la Pacha 
Mama y el Runa esté presente en cada rincón del proyecto 
rodeado por un entorno natural y endémico de la región an-
dina, articulándose mediante espacio público. Sin embargo 
es importante diferenciar y filtrar los accesos entre infraes-
tructura  de salud y espacio público ya que  las prácticas 
medicinales deben estar en un ambiente propicio para su 
ejercicio, libre de elementos externos que comprometan la 
salud de los pacientes.

El proyecto se establecerán varias características  y reque-
rimientos que serán necesarios dentro del diseño urbano

- Adaptarse a la topografía del terreno

- Preservar la zanja natural y generar recorridos a través 
de la misma

Figura 165. Base Conceptual Seleccionada Figura 166. Caracterización del diseño urbano Figura 167. Caracterización del diseño urbano

- Crear de espacios de paso y permanencia

-Accesos y filtros diferenciados de acuerdo a los usos
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- Permeabilidad total dentro del espacio público

-Acceso universal a todas las partes del proyecto - Permitir Visualizar el entorno natural desde cualquier 
punto del proyecto

- Materiales, texturas y cromática que tengan armonía con 
entorno natural y cosmovisión andina

- Interacción entre la Pachamama (Madre Naturaleza) y 
Hombre (Runa)

Figura 170. Caracterización del diseño urbanoFigura 169. Caracterización del diseño urbanoFigura 168. Caracterización del diseño urbano

- Escalas de infraestructura considerando la comodidad del 
ser humano
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Recorridos
Los recorridos y circulaciones son la columna vertebral del 
proyecto, ya que permiten la  circulación de las personas 
distribuyendo a sus lugares de destino y diferenciando los 
accesos públicos de los privados, la topografía accidentada 
del terreno obliga a crear recorridos y accesos con diferen-
tes características y variaciones de niveles, a continuación 
se muestran los diferentes tipos de vías propuestos

Vía Tipo 1: Recorrido perimetral que bordea y se accede al 
proyecto.

Vía Tipo 2: Recorrido interno que bordea la zanja natural y 
distribuye a las espacios de estancia.

Vía Tipo 3: Recorrido que accede al Centro de salud y fun-
ciona como boulevard, al frente ubica el bloque de fitofar-
macia donde se comercializa medicamentos y plantas na-
turales.

Vía Tipo 4: Desde el centro de salud hasta el espacio publi-
co se acede mediante un camino sinuoso que se adapta a 
la topografía del lugar.

Vía Tipo 1 Vía Tipo 2 Vía Tipo 3 Vía Tipo 4

12

3

4

4

4

Figura 173. Circulación entorno al proyecto

Figura 171. Tipología de Recorridos

Figura 172. Distribución  puntos de recorrido

Recorridos Perimetrales

Acceso al Centro de Salud Acceso a espacio público

Acceso secundarios

Recorridos Peatonales Recorridos Vehiculares

Figura 174. Recorridos
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Espacios de estancia (público)

Espacios de estancia (interno)

Paso

Remates

Espacios de Paso y Permanencia
Los espacios de paso permiten al usuario recorrer un deter-
minado lugar donde su función es trasladar desde un punto 
a otro y articulando todas las zonas del proyecto, mientras 
que los espacios de permanencia son lugares de pausa don-
de los usuarios realizan diferentes actividades permitiendo 
la apropiación del espacio l cuyas condiciones generan la 
voluntad de permanecer en el.

Se plantean varios espacios de permanencia derivándose 
en plazas, áreas verdes y miradores articulados por recorri-
dos haciendo la configuración del espacio público un lugar 
con mayor dinamismo.

Tipo de Estancia 1: Se caracterizan por ser espacios abier-
tos accediéndose fácilmente desde el recorrido principal del 
proyecto, este tipo de espacio tiene el fin de que el usuario 
realice actividades de recreación, se propone mobiliario que 
estimule a realizar dichas actividades.

Tipo de Estancia 2: Se caracterizan por ser espacios  se-
mi-abiertos  donde se acceden la infraestructura propuesta, 
este tipo de espacio tiene el fin de que el usuario se relaje 
ya cuenta con áreas verdes y vegetación permitiéndole es-
tar en contacto con la vegetación del lugar.

Remates: Este espacio es el final del recorrido del espacio 
público rematando en una área donde el usuario puede con-
templar todo el paisaje del lugar,estps eppacios se proponen  
conexión con el ese sienta en contacto con la Pacha-Mama. 

Figura 175. Distribución tipos de espacio público

Figura 177. Espacios de permanencia

Figura 176. Espacios de paso
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Diseño de espacio público
El diseño de espacios públicos y paisajista del proyecto toma 
en cuenta características como: Topografía del terreno, cli-
ma, drenaje ya que la supervivencia de la vegetación es in-
dispensable, elementos de la cultura andina  serán plasma-
dos en el diseño del espacio público y de la misma manera 
árboles y vegetación de la región andina serán parte del pai-
sajismo regional.

Se deben tomar en cuenta los siguientes elementos para el 
diseño del paisaje urbano:
 
-Componentes Simbólicos de la cultura Andina
-Diseño de plazas y espacios verdes (estancia)
-Diseño de camineras (paso)
-Implantación de arbolario endémico
-Mobiliario Urbano

Plazas- Parques
Diseño de plazas y parques esta inspirado en la cruz andina 
o chakana y en texitiles andinos ecuatorianos que toman la 
misma forma de dicho símbolo,las plazas se establecen a 
partir del eje principal del proyecto el cual articula cada área 
de espacio público, Estas áreas se adaptan a la topografía 
del terreno tomando formas irregulares evitando así un ma-
yor movimiento de tierra que afecte al entorno natural del 
terreno.

Todas las áreas de espacio público están rodeados de áreas 
verdes y mobiliario urbano diseñado para el lugar.

1

2

3

Espacio público 2
Tiene un área de 1.360 m2 espacio propuesto para la re-
creación y descanso, contando con mobiliario para realizar 
dichas actividades, rodeado por una gran vista en el cual se 
puede apreciar la vegetación natural que recorre la zanja na-
tural el, al interior de la plaza  con vegetación endémica del 
lugar.

Espacio público 3
Cuenta con un área de 467 m2, este espacio funciona como 
mirador, donde se puede apreciar el entorno natura y el reco-
rrido de la zanja natural

Espacio público 1
Tiene una área de 1500 m2, primera aproximación al espa-
cio publico del proyecto, donde se distribuyen los recorridos 
que van al centro de salud por su lado izquierdo y las demás 
áreas públicas por el lado derecho, cuenta con amplios espa-
cios verdes que rodean las camineras de la plaza.

Figura 178. Distribución del espacio público

Figura 182. Diseño de mirador 3

Figura 181. Diseño de plazas y Parques 2

Figura 180. Diseño de plazas y Parques 1

Figura 179. Textil Andino
Tomado de www.plandevuelo.cl
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Vegetación
La vegetación que se introduce en el proyecto es parte esen-
cial del diseño urbano, arquitectónico y paisajista del lugar 
ya que permitirá mantener el estado natural del entorno, es 
muy importante para el estado de salud tanto de pacientes 
internos como de la comunidad y rememora la vegetación 
endémica de nuestra región, rescatando así especies que 
hacen parte de la región Andina del Ecuador.

Se plantea introducir vegetación (árboles, arbustos, plantas) 
en todo el proyecto

-Espacio Públicos (Plazas, camineras)
-Periferias
-Zanja Natural
- Jardineras 

Cada especie de vegetación tiene sus particularidades ya 
sea tamaño, copa, tipo de raíces, por ende se implantaran 
de acuerdo al tipo de espacio que pueda acoger dichas es-
pecies.

El árbol de Quina o cascarilla será el referente de vegetación 
del lugar por el simbolismo histórico que tiene esta planta, 
era utilizada por culturas precolombinas del Ecuador, Perú y 
Colombia como medicamento, posteriormente los españoles 
descubrieron sus propiedades para curar la malaria y el palu-
dismo  llegando a la sobre explotación intensa de la cascari-
lla, por lo que está en peligro de extinción. La importancia de 
esta planta hace imprecindible insertar en el proyecto de esa 
manera se rememora y protege este árbol milenario siendo 
un referente para nuestra cultura.

Periferias
Los arboles de esta zona son en su mayoría vistosos y de 
tamaño medio,  trabajando como barrera brindando mayor 
privacidad al interior del proyecto. (Especies 1, 2, 3)

Espacio Publico
La vegetación en estos espacios públicos cuenta  con espe-
cies vistosas de copa grande, colores vivos y  mayor som-
bra que aportan al diseño paisajista del proyecto. El árbol de 
Quina es referente en esta zona, se colocan pocos ejempla-
res dándole un carácter simbólico al lugar. (Especies 1, 4, 6)

Zanja Natural
Especies como eucalipto, pino, nogal se encuentran a lo lar-
go de la quebrada, habitantes de la zona han cultivaron es-
tas especies ya que en época de lluvias estos árboles captan 
más agua de la tierra evitando posibles deslizamientos de 
tierra que debiliten la topografía accidentada del lugar. Se 
mantiene el cultivo de estas especies y se cultivaran otras 
como Romerillo manteniendo el carácter natural de la que-
brada (Especies 6, 7, 8)

Jardines Internos
En estas áreas se cultivan variedad de especies altas y me-
dianas brindando colores vivos y variedad al interior del pro-
yecto. (Especies 2, 4, 5)

1

2

3

4 8

7

6

5

Árbol mediano Árbol grande Árbol muy grande

Figura 183. Arborización Periferias

Figura 184. Arborización Espacio Publico

Figura 185. Arborización Jardines Internos

Figura 186. Arborización zanja natural

Tabla 7. Arborización según el DMQ
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4.5.1.1 Implantación y Relación con el Entorno

BARRIO EL MANANTIAL

QUEBRADA SAGUACHI

CENTRO DE REFERENIAL 
MEDICINAL ANDINA

Figura 187. Implantación General
Adaptado de Google Maps, 2015

0 25 75 175
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4.5.1.2 Relaciones con los lineamientos del POU. Movilidad y Accesibilidad

Espacio Público Relación con el Paisaje Urbano/ Natural

Figura 188. Implantación General con relación al entorno
Adaptado de Google Maps, 2015

Av.  Simon Bolívar

Av.  Pedro Vicente
Maldonado

CANTON MEJÍA

Figura 189. Lineamientos del POU
Tomado de P.O.U 2014-2015, p. 159
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4.5.2 Desarrollo de Parámetros Arquitectónicos

El proyecto arquitectónico se enfoca principalmente en el 
Centro de Salud ya que las características estudiadas en la 
etapa de análisis son en base al panorama y los problemas 
de salud que tiene la parroquia. A continuación se detalla 
todas las estrategias de diseño y la caracterización espacial 
que se desarrollo en el objeto arquitectónico en base a lo 
estudiado.

Cobertura del centro de salud frente a Turubamba

Turubamba cuenta con 131.267 habitantes, la OMS reco-
mienda por cada 1.000 habitantes exista de 2.5 a 4 camas 
hospitalarias y por cada 10.000 habitantes exista 23 perso-
nas vinculadas a la salud  ya sea Médicos, Enfermeras, La-
boratoristas clínicos. (OMS, 2009).

 Para abastecer la demanda  en la parroquia se calculó que 
se necesita 327 camas y 299 personal sanitario, El Centro 
de Salud Andino propone un total de 60 camas de acuerdo a 
las características demográficas de la parroquia y el barrio, 
y junto con la  red de equipamientos de salud dispuestos en 
el POU (267) se cubrirá la demanda de salud que necesita 
la parroquia.

Figura 190. Implantación General con relacion al entorno
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4.5.2.1 Funcionalidad y Normas Técnicas para diseño 
hospitalario

La funcionalidad del proyecto es la manera en la que se 
dispone un espacio donde sus componentes se encuentren 
organizados para que su uso sea confortable y aprovecha-
do de la mejor manera. A continuación se detallara las ca-
racterísticas y elementos de diseño que contara el centro de 
salud, estos parámetros están basados según las normas 
de arquitectura y urbanismo dispuestas por el Municipio de 
Quito (DMQ, 2013)  y Normas Técnicas para proyectos de 
Arquitectura Hospitalaria (MSP, 1996)

Terreno

1) Accesibilidad y Localización
-El proyecto debe ser accesible tanto vehicular como pea-
tonalmente garantizando que los ingresos sean fluidos al 
establecimiento para pacientes y público en general. (MSP, 
1996, p. 10)

2) Orientación y Factores Climáticos
-Se tomara en cuenta las condicionantes atmosféricas para  
el diseño del proyecto tales como vientos, temperatura, plu-
viosidad, de igual manera la orientación se dispondrá de tal 
manera que permita una ventilación adecuada y una buena 
iluminación. (MSP, 1996, p. 10)

3) Disponibilidad del Área de Terreno
-La ocupación del terreno no excederá el 30% del área total, 
el 70 %  del área libre está dispuesto para uso de la comu-
nidad (espacio público) y cultivos propuestos y diseñados 
con anterioridad.

4.4.2.2.2 Flujos de Circulaciones

1)Flujos de Circulación Externa 

-Se debe considerar salidas e ingresos independientes para 
pacientes, visitantes, personal, materiales y servicios hacia 
Emergencia, Hospitalización, Consulta Externa y Servicios 
Generales.

-Diferenciar zonas de estacionamiento vehicular para vi-
sitantes, pacientes ambulatorios y personal de Hospital y 
destinar zonas de estacionamiento exclusivamente para 
vehículos de personas con necesidades especiales. (MSP, 
1996, p. 14)

2) Flujos de Circulación Interna
En los flujos internos se debe tomar en cuenta:

-Protección y diferenciación del tráfico en áreas de Emer-
gencia, Cirugía Ambulatoria, Obstetricia y Neonatología

-Evitar cruces entre visitantes, pacientes hospitalizados y 
emergencias

-Evitar cruces entre zonas limpias y sucias (MSP, 1996, p. 
14)

3) Flujos de Circulación Interna (Horizontal)
-Los recorridos de circulación para pacientes internos y am-
bulatorios debe tener un ancho mínimo de 2.20 metros lo 
que permitirá el paso de sillas de ruedas y camillas

-Los recorridos auxiliares de personal deben tener un ancho 
mínimo de 1.80 metros

-La circulación hacia los espacios libres contara con protec-
ciones laterales en forma de pasamanos. (MSP, 1996, p. 15)

4) Flujos de Circulación Interna (Vertical)
La circulación de pacientes al área de Hospitalización sola-
mente se permitirá mediante el uso de escaleras o ascenso-

res. (MSP, 1996, p. 15)
5) Escaleras
-Las escaleras principales tendrán un ancho mínimo de 1.80  
metros con sus respectivos pasamanos
-En el área de hospitalización la distancia entre la escalera 
y la última puerta del cuarto no debe sobrepasar los 40 me-
tros 

-Las escaleras de emergencia y servicio tendrán un ancho 
mínimo de 1.50 metros. (MSP, 1996, p. 15)

6) Rampas
-La pendiente de la rampa no deberá ser mayor al 8% 
-El ancho mínimo será de 2.00 metros 
-El acabado de piso debe ser antideslizante  y deberá con-
tar con pasamanos a ambos lados. (MSP, 1996, p. 16)

7) Ascensores
-En edificaciones de dos o más pisos se debe colocar as-
censores
-Se debe colocar ascensores exclusivos para uso de pa-
cientes internos, personal y uso de público en general. 
(MSP, 1996, p. 16)

Unidades de Atención
Comprenden las siguientes unidades:

-Unidad de Emergencias
-Unidad de Cirugía
-Unidad de Obstetricia y Neonatología
-Unidad de Laboratorio Patológico
-Unidad de Imagenología
-Unidad de Hospitalización
-Unidad de Consulta Externa
-Unidad de Enseñanza y Capacitación
-Servicios Generales
‘
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1)Unidad de Emergencia
 Tiene como función atender pacientes con enfermedades 
o dolencias que requieren atención inmediata, Funcionan 
24 horas al día y la  permanecía de los pacientes no debe 
sobrepasar las 48 horas. (MSP, 1996, p. 40)

Localización
-Deben estar ubicadas en el primer nivel con amplio ingre-
so, vías de acceso señalizadas y espacios amplios para in-
greso de ambulancias y otros vehículos.

-De fácil acceso a áreas de, Cirugía Ambulatoria, Obstetri-
cia y Neonatología y se requiere la colaboración con depar-
tamentos de Imagenología y Patología Clínica.

-El acceso a la unidad de Emergencias se podrá identificar 
médiate señalización oportuna. (MSP, 1996, p. 41)

2) Unidad de Cirugía 
Esta unidad es la más compleja del centro de salud ya que 
cuenta con espacios e instalaciones especiales para rea-
lizar intervenciones quirúrgicas, las condiciones internas 
deben tener mayor seguridad con respecto a la  contamina-
ción interna. (MSP, 1996, p. 46)

Sala de Operaciones o Quirófanos
-Debe existir 1 Sala de Operaciones por cada 25 a 30 ca-
mas hospitalarias de la capacidad total
-El área mínima de la sala de Operaciones no debe tener 
entre 30 a 36 m2 y una altura mínima de 3 mts. (MSP, 1996, 
p. 48)

Cuidados Intensivos
-Esta área cuenta con atención médica especializada a pa-
cientes con alteraciones médicas agudas que ponen en pe-
ligro su vida, donde se necesitan mayores cuidados tanto 
humano como tecnológico.

-El número de camas está vinculado al total de camas del 
centro de salud en porcentaje que no sobrepasando el 10 % 
(MSP, 1996, p. 52)

Localización
La unidad de Cirujia AmbulatoriaSe encuentra vinculado 
con las unidades de emergencia, obstetricia  y emergencias 
(MSP, 1996, p. 47)

3) Unidad Obstétrica y Neonatología
Se encarga de brindar atención primaria tanto a la madre 
como al recién nacido en el periodo de alumbramiento. 
(MSP, 1996, p. 43)

Sala de Dilatación (Trabajo de Parto):
-Se estima que por cada 10 camas obstétricas habrá un 
área de trabajo de parto (MSP, 1996, p. 45)

Sala de Expulsión (Sala de Parto):
-Sala de Parto contara con un solo acceso tanto para perso-
nal y paciente a través de una puerta batiente de 1.20 mts.
de ancho.

-Esta  sala contara con un ara mínima de 30 me y una altura 
mínima de 3.00 mts. 

-La implementación de parteras  será importante en una de 
las salas donde contara con los mismos elementos tecnoló-
gicos pero en un ambiente intercultural propio de la medici-
na andina. (MSP, 1996, p. 45)

Localización:
-Se ubicara de tal manera que tenga acceso directo desde 
la unidad de emergencia  en el primer nivel
-Debe ubicarse próximo a la unidad de cirugía ambulatoria 
con la finalidad de facilitar el traslado de pacientes que re-
quieran intervención Quirúrgica (MSP, 1996, p. 44)

4) Patología Clínica (Laboratorio Clínico)
-Esta área es fundamental para el diagnóstico previo al tra-
tamiento, su función es recolectar, analizar e informar el tipo 
de enfermedades en base a estudios microbiológicos y he-
matológicos
- Los laboratorios deberán contar con una buena ventila-
ción e iluminación artificial. Con espacios amplios y variados 
para que el trabajo de análisis sean fluidos

-Por cada 40 camas habrá un cubículo para toma de mues-
tras, el área mínima para ginecología serán de 9 m2 mien-
tras que los cubículos de Toma de Muestras serán de 5 m2 
(MSP, 1996, p. 29)

Localización
-Deben ser de fácil acceso al paciente y tener relación con 
las unidades de Emergencias y Consulta externa. (MSP, 
1996, p. 29)

5) Imagenología 
-El objetivo de este servicio es el apoyo y auxilio en el diag-
nóstico de ciertas enfermedades permitiendo elaborar imá-
genes y radiografías previas al tratamiento. (MSP, 1996, p. 
32)

Sala de Rayos X
- Se dispone áreas para pacientes en sillas de ruedas y ca-
millas, el área será de 1.80 m2 por  persona discapacitada 
en silla de ruedas y 2.20 m2 por camilla considerando 10 
personas por sala, 

Las dimensiones de la sala de rayos x no deben ser menor 
de 30 m2 y una altura mínima de 3 mts. (MSP, 1996, p. 33)

Localización
-El área de Imagenología debe ser de fácil acceso para pa-
cientes de unidad de Consulta Externa, Hospitalización y 
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Emergencia. (MSP, 1996, p. 32)

6) Unidad de Hospitalización
-La unidad de hospitalización es  la parte medular del centro 
de salud, la preocupación fundamental de esta unidad es 
elevar la calidad de atención del paciente. Tiene por fun-
ción principal la atención integral del paciente por medio de 
procedimientos que requieran reposo en cama y vigilancia 
médica.

-El número máximo de camas será de 40 por unidad, siendo 
lo recomendable de 25 a 30 camas

-El área mínima por cama tendrá 9 m2. Cuartos con más de 
una cama será de 7 m2 

-La proporción de camas hospitalarias se considerara de la 
siguiente manera

Medicina 50 %
Emergencias 25 %
Cirugía Ambulatoria 15%
Obstetricia  y Neonatología 10% (MSP, 1996, p. 54)

Localización 
La ubicación de esta unidad debe  ser fácil acceso desde 
las unidades de cirujia ambulatoria, obstetricia, emergen-
cias y admisión hospitalaria. Contará con circulaciones in-
dependientes, las circulaciones verticales de uso exclusivo 
para transportar pacientes. (MSP, 1996, p. 54)

7) Unidad de Consulta externa
-Esta área está encargada de brindar atención integral de 
salud al paciente ambulatorio con el objetivo de valorar, 
diagnosticar y prescribir tratamiento en los diferentes cam-
pos de especialidades médicas, con el apoyo de métodos 
auxiliares de diagnóstico, tratamiento y hospitalización si se 

suscita el caso. (MSP, 1996, p. 19)

Localización
-Tendrá un acceso directo y será independiente
- Fácil acceso y comunicación con unidades de Imagenolo-
gía y Patología Clínica.
-Los consultorios se encontraran agrupados en Consulto-
rios Generales y Especialidades para un mejor trabajo inter-
no  (MSP, 1996, p. 19)

Consultorios
-El área de Consulta externa  contara con consultorios es-
pecializados en medicina andina (Yerbateros, Sobadores, 
Yachak, Parteras), de igual manera contara con consulto-
rios de  medicina alternativa y Medicina General

-El área mínima de consultorio será de 12m2 permitiendo 
usa dos sectores; uno para consulta y otro para examen

-Se ingresa a los consultorios será por medio de la sala de 
espera, recepción y control. (MSP, 1996, p. 22)

8) Unidad de Servicios Generales
Es el conjunto  de áreas de Esterilización, Restaurante, Ad-
ministración, también se encuentran áreas de mantenimien-
to y sala de Maquinas (MSP, 1996, p. 65)

Restaurante
Esta área proporciona regímenes nutricionales y normales 
alimenticios a pacientes y personal a las unidades hospita-
larias. (MSP, 1996, p. 65)

Localización:
Para la localización de la cocina se debe considerar lo si-
guiente:
-Carga y descarga de víveres
-Transportación de alimentos a la unidad de hospitalización 

(MSP, 1996, p. 65)

Esterilización
Esta área está encargada de la esterilización de materiales 
hospitalarios y lavado, planchado y suministro de ropa lim-
pia a los pacientes y personal del hospital (MSP, 1996, p. 
68)

Localización
Estarán ubicados en la zona de servicios generales (MSP, 
1996, p. 68)

Sala de Maquinas
En esta área se encuentra los diferentes equipos tales 
como  Mantenimiento Servicio de Emergencias Eléctricas, 
Tanques de Almacenamiento de Agua y Central de Oxigeno

Localización
Ubicados al exterior del hospital ya que es una cuenta con 
equipos y residuos de alta peligrosidad

Enseñanza y Capacitación

Auditorio
-Ambiente destinado a eventos y reuniones del personal 
medico
-Para el cálculo de esta are se considera 1 m2 por cada dos 
camas de la capacidad del centro de salud en total 30 m2 
(MSP, 1996, p. 77)

Biblioteca
-Deberá contar con áreas definidas para Lectura y Librería.
- Estarán ubicados en un lugar tranquilo alejado de  circula-
ciones de pacientes y personal
-El cálculo en esta área se tendrá en cuenta 0.40m2 por 
cama (MSP, 1996, p. 77)
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Figura 191. Organigrama funcional, Unidad de medicina convencional
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Figura 192. Organigrama funcional, Unidad de obstetricia y neonatología
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Figura 193. Organigrama funcional, Unidad de Consulta Externa
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Relaciones Espaciales
-El  proyecto se configura  mediante 2 volúmenes en forma 
“u”  entrelazados uno del otro (dualidad) unificados a través  
un volumen que enlaza las áreas de medicina convencional 
y medicina andina.

-La volumetría continúa a través de bloques individuales o 
alas, cada una contiene diferentes tipos unidades hospitala-
rias favoreciendo la iluminación natural y evitando mezclar 
zonas y usos hospitalarios

-Dentro de los volúmenes se encuentran  2 áreas  que en-
vuelven  el interior del proyecto mediante plazas y jardine-
ras, la topografía del lugar obliga a unirse por medio de ram-
pas y escaleras

-Se introducen accesos peatonales desde varios puntos im-
portantes del proyecto, en el lado sur-oeste se dispone el 
acceso principal y exclusivo al centro de salud, en el lado 
norte  se accede por medio del espacio público.

- Se plantean varios ingresos vehiculares de acuerdo a los 
diferentes usos prioritarios del proyecto, en el lado sur-oeste 
se dispone parqueaderos de uso público para las áreas de 
medicina convencional (emergencia, cirugía, patología clí-
nica, y obstetricia), al sur-este parqueaderos de uso público 
para el área de consultas externas y finalmente en el lado 
noreste parqueaderos para personal médico y ambulancia.

Figura 194. Desarrollo del Plan Masa Arquitectónico

Yerbateros

Sobadores

Curanderos

Parteras

Medicina Convencional

Medicina Alternativa

+ =

Acceso
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Funcionalidad del Área de Medicina  Intercultural

El bloque de consulta externa funciona a manera de alas 
permitiendo el ingreso de luz natural  en cada espacio 
dispuesto, al final de cada ala se encuentra espacios de 
tratamiento donde cuenta con una vista panorámica hacia 
el entorno natural del lugar, el área de consulta externa 
dispone de las siguientes especialidades:

-Consultorios especializados en Medicina Andina y sus 
cuatro especializaciones (Curanderos o Yachak, Yerbateros, 

Sobadores, y Parteras)

-Consultorios en el área de Medicina General

-Consultorios especializados en el área de Medicina 
Alternativa (Medicina Energética, Natural y Física)

-Cada área de consulta cuenta con su respectivo espacio 
de tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada 
especialización.

Figura 195. Modelo de atención Intercultural Figura 197. Bloque de Consulta Externa

Figura 196. Consultorios según la especialidad medica
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Circulaciones
Las circulaciones están dispuestas en todo el proyecto dife-
renciando accesos públicos, semipúblicos y privados , cada 
piso esta proporcionado por recorridos de acuerdo al nivel 
de privacidad, riesgo y unidad hospitalaria, cada área debe 
contar con su propio espacio de admisión para no mezclar 
los diferentes usos en salud. El primer piso necesita un ma-
yor control en el flujo de personas distribuyendose las uni-
dades de emergencias, patología, cirugía y obstetricia. En el 
segundo piso se encuentran unidades  donde el  control de 
personas debe ser medio existen áreas de hospitalización, 
servicios generales y consulta externa, finalmente en el ter-
cer piso se encuentran áreas publicas como administración 
general, restaurante y enseñanza donde el control debe ser 
menor a los anteriores.

Acceso Peatonal
El proyecto cuenta con dos accesos principales para los 
usuarios, el primer ingreso se accede a las áreas que se 
necesita atención primaria como son emergencias, cirugía y 
patología, mientras que el segundo ingreso se accede a las 
áreas de consulta externa, obstetricia y servicios generales.

Acceso Vehicular
De igual manera el proyecto cuenta con accesos diferencia-
dos e independientes de acuerdo al tipo de unidades que se 
necesita ingresar, diferenciando visitantes, pacientes ambu-
latorios y  personal de salud, se destinó espacios de esta-
cionamiento para el área de atención primaria (emergencias, 
cirugía y patología) atención externa (consulta externa,) y 
personal de salud.

Figura 198. Circulaciones

Figura 199. Acceso Peatonal Figura 200. Acceso Vehicular
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Distribución del programa arquitectónico.
El Centro de Salud se distribuye de acuerdo a los niveles de 
atención que requieren los usuarios, existen 3 pisos  donde 
en cada uno se producen diferentes actividades: El primer 
piso se realizan funciones de atención ambulatoria y prima-
ria todas las unidades están unificadas para brindar aten-
ción medica donde la vida de los pacientes se encuentre 
comprometida, en la parte posterior derecha se encuentra 
el área de máquinas y auditorio. El segundo piso se realizan 
funciones de Consulta, y Hospitalización separados por un 
bloque transversal de servicios de apoyo (Esterilización, e 
Imagenología). Finalmente el tercer piso está encargado de 
actividades públicas tales como administración general del 
proyecto, restaurante y cocina.

Áreas Hospitalarias según el riesgo
 Bioseguridad es parte esencial dentro del centro de sa-
lud, ya que es necesario clasificar y distribuir las diferentes 
áreas hospitalarias según el riesgo de contaminación que 
se genere en cada una.

Áreas de bajo riesgo, actividades que no implican la expo-
sición de agentes contaminantes y pacientes (Áreas admi-
nistrativas,servicios generales, biblioteca, enseñanza y pa-
sillos)

Áreas de riesgo intermedio, actividades cuyo contacto con 
agentes infecciosos no es permanente, área de cuidado de 
pacientes infectados y no infectados ni muy vulnerables.

Area de alto riesgo, contacto directo y permanente con 
agentes infecciosos y otros fluidos corporales, áreas de cui-
dado de pacientes críticos y sumamente vulnerables.

Figura 201. Distribución de programa arquitectónico Figura 202. Áreas Hospitalarias según riesgo
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Contrapisos y Exteriores.
Losa maciza armada en camineras cubiertas de baldosas antideslizantes, asfalto en cal-
zada, en plazas y áreas verdes mezcla de baldosas para césped, gravilla para jardines y 
baldosa antideslizante

Mampostería.
Hacia el exterior ladrillo visto a manera de  muros y aparejo palomero, al interior de la-
drillo visto en áreas publicas y semi-públicas  en áreas de alto riesgo  ladrillo pintado de 
blanco

Perfilerias y ventaneria.
Perfiles de aluminio para ventanas en espacios que requieran mayor iluminación natural, 
al exterior cubierta de policarbonato apoyadas en cerchas de madera.

Estructura.
Sistema tradicional aporticado sustentado por columnas rectangulares y vigas  peraltadas 
de hormigón unidas en zonas de confinamiento que forman un angulo de 90 grados. Las 
luces están dimensionadas en base a medidas estandarizadas propias de cada unidad 
del centro de salud. Existen tres puntos fijos que recubren las escaleras, dos en el bloque 
medio del proyecto y uno en el bloque de medicina convencional uniendo las áreas de 
cirugía, hospitalización y servicios.

Entrepisos.
Losa deck, dependiendo del ambiente estas contaran con cielos raso de gypsum  por don-
de pasaran las instalaciones propias del centro de salud.

4.5.2.2  Forma

Axonometría Explotada

Figura 203. Axonometría explotada
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Elaboración de Fachadas

Partiendo de la conceptualización cuyo vínculo entre la Pa-
cha-Mama y el runa es parte esencial tanto dentro como fue-
ra en el centro de salud, la materialidad en las fachadas  es 
una de las maneras de expresar dicho vinculo, el barro coci-
do (ladrillo), madera, piedra son materiales cálidos, natura-
les,  que evocan una sensación de acogedora y agradable 
para el paciente y usuario, a diferencia de centros de salud 
tradicionales donde la mayoría son levantados con materia-
les fríos, pálidos.

Además de la función estética,  las fachadas deben satisfa-
cer otros requisitos: Cada área del proyecto necesitara dife-
rentes niveles de luz natural y aislamiento térmico y  acústi-
co, permeabilidad, etc. se propone distintas combinaciones 
en fachadas con los materiales propuestos.

Se crea diferentes tipologías de fachadas que va a depender 
de las necesidades espaciales de cada área.

Figura 206. Fachadas

Figura 204. Perímetro de Fachadas

Figura 205. Materiales y diseño de fachadas
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Tierra Vegetal
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A

B

C
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esc.........................1:50
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UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina Indicada

TEC-04Detalle de cubierta exterior - Consulta Externa

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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INSTALACIONES SANITARIAS
esc....................................1:500

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina 1:500

TEC-05Planta Nivel +1.00 Instalaciones Sanitarias

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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INSTALACIONES SANITARIAS
esc....................................1:500

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina 1:500

TEC-06Planta Nivel +5.00 Instalaciones sanitarias

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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INSTALACIONES SANITARIAS
esc....................................1:500

INSTALACIONES SANITARIAS TIPO
esc..........................................1:200

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina 1:500

TEC-07Planta Nivel +9.00 instalaciones sanitarias

Escala Observaciones Ubicación
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INSTALACIONES AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS
esc....................................1:500

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:
Centro de Referencia Medicinal Andina 1:500

TEC-08Planta Nivel +1.00 instalaciones agua potable 
y red contra incendios

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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Planta Nivel +3.00 instalaciones agua potable 
y red contra incendios

INSTALACIONES AGUA POTABLE Y RED CONTA INCENDIOS
esc....................................1:500

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:
Centro de Referencia Medicinal Andina 1:500

TEC-09

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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Planta Nivel +5.00 instalaciones agua potable 
y red contra incendios

INSTALACIONES AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS
esc....................................1:500

INSTALACIONES AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
esc....................................1:200

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:
Centro de Referencia Medicinal Andina Indicada

TEC-10

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES
esc....................................1:500

Cuarto de gases

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:
Centro de Referencia Medicinal Andina 1:500

TEC-11Planta Nivel +1.00 Instalaciones gases med.

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES HOSPITALIZACIÓN
Esc....................................1:300

INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES CIRUGÍA 
esc....................................1:200

INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES EMERGENCIAS
Esc....................................1:200

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina Indicada

TEC-12Instalaciones gases medicinales

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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Instalación Tomas de Pared
Esc...............................1:50

Detalle soporte de Tuberías
Esc..............................1:20

Soporte de Tubería Aéreo Soporte de Tubería de Piso Tipo Channel

Detalle soporte de Tuberías Piso
Esc..............................1:20

48mm x 1mt (max)

M.E.S 10x10x4mm

Angulo 30x30x3mm

Tapa de Hormigón

M.E.S 10x10x4mm

Pared de Hormigón

Tuberias Vacío, Aire
Y Oxígeno

Perno y tuerca
galvanizados Ø 1/4" X 3/4"

Chanel metálico

Abrazadera Terminado
con pintura anticorrosiva

Manga de protección
galvánica PVC o similar

Perno de anclaje

0.86

0.11 0.57 0.11

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina Indicada

TEC-13Detalles de instalación gases medicinales

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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Planta de Cimentación
Esc.....................1:500

Plinto Tipo Elevación
Esc.....................s.e.

Plinto Tipo Planta
Esc...............s.e.

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina Indicada

EST-01Planta Nivel +1.00 Cimentación

Escala Observaciones Ubicación

Lámina
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Planta de Cimentación
Esc.....................1:500

Corte Cadena de Borde
Esc.........................1:15   

Cadena Tipo Sección
Esc......................1:15

Detalle de Muro Tipo
Esc..............................1:25

UNIVERSIDAD DE LASA MERICAS
Laureate International Universities

Tema

Contenido:

Centro de Referencia Medicinal Andina Indicada

EST-02Planta Nivel +5.00 Cimentación

Escala Observaciones Ubicación
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4.3.5.2 Manejo de Residuos

El proyecto necesita diferenciar y catalogar los residuos 
ya que al tratarse de un centro de salud se generan 
diferentes tipos y con un mayor riesgo a diferencia de otros 
equipamientos

4.3.5 Desarrollo de parámetros medio ambientales

4.3.5.1 Recolección de aguas lluvias

Es imprescindible el aprovechamiento de aguas lluvias 
debido a la gran cantidad de lluvias que cae en la parroquia. 
Las cubiertas servirán como tal donde se canalizaran a una 
cisterna de almacenamiento y que servirá en épocas de 
sequía no solamente para el consumo sino también para el 
riego de jardines internos.

4.3.5.3 Protección Solar

En época critica de incidencia solar se debe controlar las 
fachadas mas vulnerables, las fachadas norte y sur son las 
mas vulnerables,   por lo que se propone alerones o losas en 
voladizo que regulen el ingreso de luz natural, especialmente 
en áreas criticas donde se necesita un mayor control

Cisterna de almacenamiento

Cisterna de almacenamiento

Figura 207. Recolección de aguas lluvias proyecto Figura 208. Manejo de residuos Figura 209. Protección Solar



152

4.3.5.4  Entorno Natural y Espacio Público Interno

La naturaleza dentro del proyecto juega un papel importante 
en el desarrollo sanatorio del paciente, la creencia  en que 
las plantas y jardines son de gran beneficio de la salud re-
mota desde tiempos pasados donde también en el sistema 
de salud andina se ha estado vigente, es a partir del siglo XX 
cuando se pierde esta tendencia favoreciendo edificaciones 
sofisticadas creadas con el objetivo de adaptarse a nuevas 
tecnologías y reducir riesgos de infección.

Muchas veces no se tienen en cuenta de los problemas 
emocionales y tensionales  de pacientes y familiares a cau-
sa de las enfermedades y las experiencias muchas veces 
traumáticas dentro de los centros de salud, Por esa razón el 
proyecto cuenta con espacios verdes donde se interactúe y 
aprecie la vegetación endémica desde cualquier punto del 
proyecto haciendo del proceso de salud más agradable tan-
to para pacientes como familiares.

El proyecto cuenta con 2 espacios naturales principales:
Al interior se encuentran dos plazas y jardineras que se dis-
tribuyen dentro del proyecto conectados por medio de una 
rampa y escalera, al exterior se dispone un espacio verde 
que sirve para realizar terapias naturales y espirituales al 
aire libre en un ambiente rodeado de vegetación endémica 
del lugar.

Es importante que la gente que llegue al centro de salud co-
nozca y se conciencie sobre las propiedades de la medicina 
andina, es por eso que en esta ultima área se puede cultivar 
plantas medicinales donde los pacientes se conecten  e in-
teractúen con la Pacha Mama.

Figura 212. Jardines Exterior donde se realizan terapias naturalesFigura 210. Espacio Publico Interno y tipo de vegetación Figura 214. Patio Exterior Centro de Salud

Figura 213 Vista en planta Jardineras

Figura 211. Transición entre volúmenes y espacios verdes
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El presupuesto del proyecto fue elaborado a partir del  ultimo listado de rubros del 
2015 tomado de la revista ‘‘Construccion’’ cámara de la industria de la construcción, 
con el fin de proyectar un estimado valor que se necesita para su ejecución. El 
costo del proyecto esta desarrollado a nivel conceptual debido a la complejidad del 
tema.

Tabla 8. Presupuesto de obra

COSTO TOTAL  $ 3.079.684,09 
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4.4 Conclusiones 

Muchos campesinos y habitantes de zonas rurales buscan 
una mejor calidad de vida, pensado que al migrar a la Ca-
pital encontraran un mejor estilo de vida por ende mayor 
acceso y calidad de salud, encontrándose con un escenario 
diferente donde la segregación y el clasicismo  social esta 
presente  inclusive en lugares de carácter publico como son 
hospitales, centros de salud.

El déficit de Salud en Turubamba es muy alto, la mayoría de 
habitantes no tienen acceso a salud de calidad, lo que con-
lleva problemas de altos índices de mortalidad en la pobla-
ción más vulnerable (niños y ancianos), desabastecimiento 
del servicio, y traslado a centros de salud que se encuen-
tran lejos de su radio de influencia. A medida que la ciu-
dad se extiende,  muchos de los equipamientos de salud se  
concentran en zonas céntricas de la urbe descuidando las 
periferias y segregando a las clases sociales más pobres. 

Turubamba contiene un alto porcentaje de indígenas que 
llegan de provincias aledañas, estas comunidades traen 
consigo  su propio sistema de salud (Medicina Andina) sien-
do ampliamente practicado y aceptado por las población. La 
falta de centros de salud obligan a buscar otras formas de 
curarse, a lo largo de la parroquia se puede divisar puestos 
de venta de plantas medicinales y centros que brindan sa-
lud de una manera empírica y clandestina siendo a la larga 
perjudicial para la salud de los pobladores.

A medida que llega nuevos habitantes a Quito, las perife-
rias se extienden desmedidamente donde las autoridades 
no pueden controlar la creciente población lo que conlleva a 
un desabastecimiento de servicios básicos en barrios nue-
vos, tal es el caso que sufre la parroquia y el barrio donde 
espacios de recreación o públicos se deja en segundo plano 
y no se crea una cultura en utilizar y crear espacios publico 

de calidad, 

Todas estas características y particularidades  sociales ha-
cen imprescindible plantear un equipamiento que mejore las 
carencias que presenta el lugar donde la población se iden-
tifique con el proyecto

El planteamiento del proyecto se dispone como un lugar las 
practicas medicinales andinas y su cosmovisión sean prota-
gonistas, no solamente se limita a un centro de salud con-
vencional sino que también interactue con el entorno natural 
que lo rodea, la Pacha Mama juega un papel importante en 
el proceso de salud de los pacientes , donde los conceptos 
ideológicos se plasmen dentro del proyecto

El estar saludable ‘‘sumak kawsay’’ en la medicina andina 
empieza teniendo una buena relación con su entorno, des-
de el cultivo de los alimentos y medicinas que  se van a ser-
vir hasta el tratamiento por parte de los agentes de salud.

Por varias décadas los curanderos y médicos se han igno-
rado, pero ahora buscan complementar sus saberes para 
mejoras el sistema integral de la salud donde esa barrera 
cultural sea eliminada. 

La dualidad complementaria como concepto fundamental 
en el proyecto, hace posible la integración de la medicina 
convencional al sistema de salud andina que se propone 
aportando y beneficiarse entre si con el único objetivo de 
brindar salud integral sin diferenciar clases sociales.

La búsqueda de una estrecha relación con la Pacha Mama 
también se plasma dentro del espacio publico, donde hace 
parte del entorno natural del lugar sin perjudicar o dañar 
su dominio, mas bien integrándose dentro de su esencia 
generando varias sensaciones dentro de ella, parte de esa 
esencia del proyecto es la quebradilla zanja natural, espacio 

rico en flora y fauna  donde todos los compones del pro-
yecto generan una especie de ecosistema alrededor de ella 
dándole mayor identidad al proyecto.

La medicina intercultural, en este caso la medicina andina a 
sido un tema Tabú en nuestra sociedad  ya que se cree que 
son practicas empíricas y que solamente se disponen como 
practicas culturales o turísticas desmereciendo su eficacia y 
propiedades curativas.

4.5 Recomendaciones
Como recomendación es importante rescatar las practicas 
medicinales de los pueblos indígenas, El tema de infraes-
tructura de salud a sido algo que no se ha tomado casi en 
cuenta a nivel de diseño arquitectónico, es el deber de no-
sotros los arquitectos brindar nuestros  servicios a las cla-
ses sociales que mas necesitan sin desmerecer sus cultura-
lidad o creencias, en un futuro sera importante profundizar 
el estudio de nueva estrategias arquitectónicas y urbanas 
revalorizando los componentes interculturales y los benéfi-
cos que presentan las diferentes expresiones culturales en 
nuestro país.
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ANEXOS



P.O.U. Turubamba 2014

1.1 Introducción al tema

1.1.1 Significación del área de estudio en el contexto 
urbano de la ciudad

1.1.1.1 Ubicación
Turubamba se encuentra en el extremo sur de la ciudad de 
Quito, está limitada por: al norte  la Av. Moran Valverde, al 
sur el límite con el cantón Mejía, al oriente con la av. Simón 
Bolívar y al occidente con la av. Pedro Vicente Maldonado. 
Se caracteriza por asentamientos poblacionales que en su  
mayoría son de carácter ilegal, debido al alto porcentaje de 
migración que en su mayoría proviene  de zonas rurales. 
Y la instalación de la industria, principalmente  el centro de 
abastecimiento de combustibles ´´El Beaterio´´. Existen 32 
barrios en Turubamba y parte de Quitumbe de los cuales 
han sido divididos en 21 partes para facilitar su estudio.

1.1.1.2 Rol del área de estudio
Actualmente el rol de la ciudad es residencial en un 60% 
de toda el área, y un 18% múltiple lo cual muchas personas 

generan sus ingresos teniendo su propio negocios en sus 
viviendas, a la par el rol de Turubamba, específicamente 
del Beaterio, es del abastecimiento de combustibles a gran 
parte de la zona sur y norte del país que aproximadamente 
factura 2 millones de dólares al día, principalmente es des-
tinado a entidades públicas y privadas sin ningún benefi-
cio para el desarrollo de Turubamba. El Beaterio ha sido un 
gran problema para la gente que se encuentra a su alrede-
dor, ya que es un constante peligro y esto a generado una 
intranquilidad en los moradores.

1.1.2 Estado actual y situación del área de estudio

1.1.2.1 Población
Posee una población de 131.267 habitantes que representa 
un 4% de la población total de Quito y se espera que para 
el 2026 cuente con una población de 175.382 habitantes 
La densidad poblacional es mayoritariamente baja con un 
rango de 31-60 hab/ha (grafico 3) pero existen barrios espe-
cíficos como La Bretaña que cuentan con una alta densidad 
de155-177 hab/ha, el  nivel de densidad baja indica que el 
área de estudio está mayormente en formación incitando a 
que existan barrios informales e inseguros.  

Refiriéndose a población económicamente activa, la zona 
cuenta con un total de 190.890 habitantes, existe una ma-
yoría de zonas que tienen población en un rango de 501 
– 1000 habitantes (grafico 3) , mostrando que la zona tiene 
una población reducida debido a la baja consolidación de la 
zona en general.
En cuanto a grupos etarios la tercera edad un total de 8.982 
ancianos siendo un numero bajo cuyo rango esta de 65 
años en adelante la  población de adultos tiene un total de 
32.166 cuyo rango esta entre 36 y 64 años, jóvenes adultos 
un total de 41.099 cuyo rango están entre 19 a 35 años, , 
La población de niños y jóvenes dentro de la zona tiene un 
total de 53.030 habitantes cuyo rango de edad esta entre 5 
y 18 años, las personas discapacitadas dentro de la zona 
es  bajo, siendo un total de 7.943 personas en toda la zona 
de estudio, siendo 4.5 personas discapacitadas por Ha. Los 
barrios dentro de la zona de estudio en donde se encuentra 
mayor número de personas discapacitadas son Pueblo solo 
Pueblo, con 1020 personas.

Figura 1
Elaborado por ARO-960 2014

Densidad Poblacional Turubamba

Mapa de ubicación de Turubamba
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Figura 1. Ubicación del Territorio
Tomado de (POU, 2014, pag.9)

Figura 2. Desidad Poblacion Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.28)



Figura 3. Corte Transversal de la Parroquia de Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.19)

Figura 5. Riesgos Sísmicos
Tomado de (POU, 2014, pag.22)

1.1.2.2 Sitio

1.1.2.2.1 Geografía y Topografía
Las condiciones topográficas en Turubamba sucede de 
igual manera en todo Quito, la meseta en la que se emplaza 
está limitada por la cordillera, Características Físicas, tales 
como la cordillera y la loma de San Antonio (av. Simón Bo-
lívar), trazan los limites topográficos que acompañados al 
uso de suelo, donde la mancha urbana se enfrenta a la capa 
natural, refuerzan el limite topográfico establecido en nues-
tro caso las faldas del volcán Atacazo, y la depresión hacia 
los valles, causa que la ciudad se expanda longitudinalmen-
te y se contenga transversalmente, en la zona de estudio 
al oriente presenta una pendiente considerable limitada por 
la avenida Maldonado, al occidente se muestra una mayor 
pendiente llegando a ser de un 11% limitada por la avenida 
Simón Bolívar (Figura 3)

1.1.2.2.2 Clima
El clima en Turubamba es principalmente templado donde 
el sur es el lugar más frío de la ciudad ya que  es la zona 
más alta a comparación de la zona centro y norte donde las 
temperaturas son un poco más altas, mantiene condiciones 
primaverales casi todo el año con temperaturas que van 
desde los 10 a los 27 °C.

1.2.2.4 Riesgos
Los accidentes naturales están presentes en la zona como 
por ejemplo los desplazamientos de tierra debido a facto-
res naturales o humanos que por lo general se agravan 
en épocas de lluvia, debilitando el suelo  y siendo más 
susceptible a que existan deslaves o desplazamientos de 
tierra, estos movimientos de suelo de igual manera son 
desencadenados por la acción sísmica en suelos poten-
cialmente inestables.
El suelo en el área de estudio  es mayoritariamente en un 
suelo intermedio pero la zona oeste (mapa 3) cuenta con 
un suelo blando siendo esta una zona potencialmente li-
cuefactible si llegara a suceder algún accidente geográfico.

Figura 4.Pluviosidad y Precipitaciones
Tomado de (POU, 2014, pag.23)

1.1.2.2.3 Precipitaciones
Los meses de abril, marzo, octubre y noviembre son donde 
existen mayores precipitaciones que aproximadamente os-
cilan entre 1000 a 1600 mm de lluvia, la parte sur-este es 
donde más lluvia cae (mapa 2), siendo este un gran peligro 
ya que son zonas con una pendiente pronunciada  gene-
rando escorrentía  en dicha zona, a la par muchos de estos 
lugares son asentamientos informales donde no cuentan 
con una estructura adecuada para soportar los efectos na-
turales, de igual manera existe una susceptibilidad por parte 
del suelo ya que antiguamente se asentaban lagunas donde 
actualmente se generan inundaciones y a su vez se ven 
afectados por la falta de drenajes adecuados. (Gráfico 2)



Existe gran presencia de quebradas que se encuentran dis-
tribuidas por todo Turubamba estas son: Saguachi, Caupi-
cho y Capulí las cuales han sido rellenadas en un 63% en 
un periodo estimado de 10 años, de igual manera muchas 
de estas quebradas son utilizadas como botaderos y no se 
respetan las franjas de protección dando como resultado  
un mayor número  de asentamientos informales e invasio-
nes convirtiéndolo en espacio desorganizado.
El Beaterio ha representado un peligro para los moradores 
de Turubamba ya que transporta combustible en grandes 
cantidades siendo uno de los mas grandes de Ecuador, 
por ende uno de los mas peligrosos, afortunadamente en 
el 2003 se prohibió el almacenamiento y transporte de GLP 
ya que era mucho mayor el peligro de que ocurriera un ac-
cidente

Figura 6. Planta de almacenamiento de gas El Beaterio
Tomado de petrocomercial.com/.../images/oyambaro.jpg

Figura 7. Planta de almacenamiento de gas El Beaterio
Tomado de http://www.lahora.com.ec/

1.1.2.2.5 Proceso Histórico de Ocupación del Territorio
Históricamente en los siglos XV y XVI, Turubamba era parte 
de la ruta por donde los incas integraban todo el imperio 
incaico llamada la ruta del Qhapac Ñan conocido también 
como el camino del Inca, en la época de colonización, los 
conquistadores tomaron posesión de las tierras arrebatan-
do a los indígenas y privatizando las mismas. La llegada del 
ferrocarril en 1908, acrecentó la introducción de la ciudad y 
el país al mercado local e internacional y evidenció un cam-
bio profundo en la morfología urbana, dándole un punto de 
partida para que la ciudad se desarrolle económicamente y 
empiece a crecer alrededor de la línea del tren.
El boom petrolero que se dio en años 70 permitió que sur-
ja la planta de abastecimiento de combustible llamada ‘’El 
Beaterio’’ tomando el  nombre de una antigua institución 
mercedaria de beatas, a partir de ahí el crecimiento econó-
mico de la zona empezó a desarrollarse y la mancha urbana 
fue tomando los alrededores de la planta, a pesar de que se 

generó una zona de protección, , los moradores del lugar 
no la han respetado y se han  ido asentando a menos de 
50 metros  viviendo un ambiente de preocupación, es por 
eso  que la distribución de GLP se canceló ya que el barrio 
empezó a consolidarse más. En los años 90. La Av. Morán 
Valverde se crea como eje articulador Este-Oeste, conec-
tando la Av. Mariscal Sucre y Av. Simón Bolívar generando 
un mayor impacto comercial.

Crecimiento vial de Turubamba

Crecimiento urbano de Turubamba

Figura 8. Crecimiento Vial y Urbano de Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.15)



1.1.2.3 Suelo

El suelo en Turubamba es un suelo principalmente rural si-
tuado a las afueras, donde paulatinamente la población ha 
ido asentándose generando ocupación en su mayoría es-
pontanea e invasiva, el 60% es de uso tipo residencial, el  
suelo de Turubamba esta en formación, ya que es una zona  
no está completamente consolidada. 

1.1.2.3.1 Trazado
Existe una gran variedad de lotes, de los cuales se pueden 
resaltar el 18% de los lotes de 300m2, son regulares y prin-
cipalmente se encuentran en lugares más consolidados, en 
la parte más sur del sector existen lotes que llegan a los 
30000 m2 que corresponden a las industrias que correspon-
den a un 8%.

1.1.2.3.2 Uso de suelo
Predomina el suelo de uso residencial con un 60%, seguido 
por el comercial/residencial con un  18%, residencial A 7%, 
agrícola 6%, industrial 5% y finalmente comercial en un 4%. 

Turubamba predomina  el  uso  de suelo residencial siendo 
en su mayoría viviendas unifamiliares desfavoreciendo a la 
consolidación de la zona, ubicándose principalmente en la 
parte céntrica del sector, el uso de suelo múltiple (comercial/
residencial) predominan en vías principales y más transita-
das, en el día genera un gran flujo vehicular y en la noche 
después de haber cumplido su labor las calles se tornan 
peligrosas,  el uso de suelo industrial se encuentra ubicado 
en el límite sur de Turubamba, implantándose en una zona 
específicamente para la industria. Pero  los asentamientos 
informales han ido rodeando esta zona exclusiva siendo pe-
ligroso para los moradores.

Tamaño de lotes

Figura 9. Franja de protección del Beaterio
Tomado de www.lahora.com.ec

Figura 11. Tipología de Lotes Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.44)

Figura 10. Uso de Suelo Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.57)



1.1.2.3.3 Niveles de ocupación
Se pudo concluir que la zona está en una etapa de forma-
ción en un 51% y consolidación en un 19% ya que es un 
barrio que históricamente ha tenido poca relevancia y ha 
sido un lugar de acogida para inmigrantes. La mayoría de 
los lotes están en formación debido a que muchas de las 
edificaciones son unifamiliares y se han ido asentando de 
manera informal y poco a poco se ha ido legalizando estos 
predios si previa planificación quedando estos sub ocupa-
dos. El crecimiento elevado de la población, especialmente 
de las afueras de Quito ha permitido que la gente llegue a 
la ciudad generando una mayor demanda de vivienda, y al  
ser alto el costo del suelo en zonas consolidadas ha obliga-
do a la gente a asentarse de forma informal principalmente 
en las periferias de Turubamba, muchas veces en zonas 
de protección. La gran mayoría de estas ocupaciones no 
se encuentra planificadas de la mejor manera dando como 
resultado barrios poco accesibles y más susceptibles a ca-
tástrofes naturales.

1.1.2.3.4 Formas de ocupación
La forma de ocupación que predomina es la continua a lí-
nea de fábrica con un 37%,  siguiendo la forma continua y 
pareada con un 17% y 16% respectivamente (Mapa 7), en 
la mayoría de los predios existe un incumplimiento de la 
normativa como por ejemplo la forma continua, pareada, y 
aislada a línea de fábrica estos incumplen en un 100% ya 
que la mayor parte de asentamientos con esta tipologías se 
encuentran en residencial 3, lo cual solo se permite la forma 
de ocupación a línea de fábrica.

Figura 12. Niveles de Ocupación Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.73)

Figura 13. Formas de Ocupación Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.69)



1.1.2.3.5 Altura de edificación
Existe una predomino de altura de edificación  de 1 a 2 pi-
sos (81%) debido a que el nivel socio/económico es bajo y 
la mayoría de los moradores no cuentan con el dinero sufi-
ciente para construir más pisos, ya que estas personas en 
su mayoría son gente obrera construyen sus propias vivien-
das, de 3 a 4 pisos (16%) cuentan con comercios en la parte 
de abajo y en niveles superiores su vivienda, la mayoría de 
esta altura de edificación se ubican en areas comercialmen-
te más fluidas.

1.1.2.3.6 Estado de Edificación
En la zona existe un 70 % que se encuentra en buen estado 
y un 30% que están en mal estado, evidenciándose princi-
palmente en las viviendas, estas   presentan materiales de 
baja calidad, estructura deplorable techos a punto de caer-
se, perjudicando la habitabilidad  de los moradores y gene-
rando mayor delincuencia.

1.1.2.4 Vivienda

El 60% del uso de suelo es residencial, de igual manera 
existe un uso de suelo residencial tipo A en un 7% y vivienda 
agrícola en un 6% de acuerdo a la normativa el 89% (1388 
has) del área residencial de la zona de estudio cumple con 
la normativa. Un 11 %(171has) no cumple situada al noroc-
cidente de la zona de estudio.

1.2.4.1 Habitabilidad
Turubamba es una parroquia relativamente tranquila, por un 
lado predomina el uso residencial y múltiple en el sector 
donde la mayoría de los barrios se vive un ambiente de tran-
quilidad pero de igual manera existe inseguridad principal-
mente al este de Turubamba donde son barrios más pobres 
y menos consolidados.
Por otro lado la planta de abastecimiento de combustible 
´´El Beaterio´´ es uno de los principales riesgos siendo la 
zona de protección solamente de 100 metros ya que la gen-
te no ha respetado dicha franja y si sucediera una catástrofe 
el radio de la explosión seria más de 500 metros.

1.2.4.2 Servicios Básicos
EL 95% de los moradores de Turubamba cuenta con agua, 
luz y alcantarillado, este porcentaje es bastante alto y favo-
rable pero el 5% restante al no contar con estos servicios 
utilizan las quebradas como botaderos o servicios higiéni-
cos contaminándolo gravemente, se abastecen de agua 
potable por medio de tanqueros o una llave comunal, de 

igual manera el Beaterio siendo una planta de combustible 
y algunas de las industrias generan contaminación. 1.1.2.5 
Movilidad

1.1.2.5.1 Infraestructura
Un 95% de la zona de estudio cuenta con infraestructura 
para uso vehicular liviano, un 7% de las vías cuenta con 
infraestructura para el uso vehicular, y finalmente 1.5% 
cuenta con infraestructura adecuada para el uso peatonal, 
denotando que Turubamba  has sido planificado en su ma-
yoría para el uso vehicular, muchas de las vías peatonales 
se encuentran en mal estado, grandes pendientes, y son 
difíciles de caminar y además muchas de las viviendas o 
comercios se toman las veredas, siendo un bajo porcentaje 
de infraestructura para los peatones.

1.1.2.5.2 Conectividad
En Turubamba pasan tres arterias principales que se conec-
tan con todo Quito, la avenida Maldonado que se encuentra 
al occidente de la zona conectando de norte a sur, la ave-

Figura 15. Altura de edificación Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.79)

Figura 16. Altura de edificación Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.83)

Figura 14. Formas de Ocupación Turubamba
Tomado de http://www.lahora.com.ec/

Altura de edificación

Estado de edificación



Movilidad

nida Simón Bolívar que se encuentra al oriente y de igual 
manera se conecta de norte a sur o viceversa y la avenida 
Moran Valverde que se encuentra al norte de Turubamba y 
conecta las dos vías anteriores mencionadas, de igual ma-
nera la línea del tren pasa en medio de Turubamba que ac-
tualmente es usado para el turismo.

1.1.2.5.3 Medios de Movilidad
En el sector la gente se mueve principalmente en vehículos 
livianos y existe un 95 % de accesibilidad para estos, esto 
muestra que es de fácil acceso pero a su vez se le ha dado 
prioridad al vehículo.
Los vehículos pesados solo tienen un 7% de accesibilidad 
a la zona, la avenida Maldonado, Simón Bolívar, Moran Val-
verde y algunas de las vías colectoras son las pueden so-

portar la carga de este tipo de vehículos evidenciando la 
falta de planificación en vías más pequeñas.
El transporte público no se abastece en todo la zona, te-
niendo solo un 17% de accesibilidad que principalmente se 
encuentran en vías principales y muchas de las paradas se 
encuentran a más de 200 de distancia, esto da como resul-
tado los grandes desplazamientos de los moradores y la 
utilización prioritaria del trasporte particular.
Tan solo el 1.5% de los peatones tienen una manera de ac-
ceder legible, teniendo veredas reducidas, de mala calidad 
forzando al peatón a correr riesgos al momento de caminar 
forzándolo a recorrer grandes distancias. 
Finalmente el ferrocarril es utilizado exclusivamente para el 
turismo, tiene un acceso del 3% pasando por el medio de la 
zona de estudio.

Movilidad Vehículos livianos Movilidad Transporte Público Movilidad Transporte Pesado

Movilidad FerrocarrilMovilidad Peatonal

1.1.2.6 Equipamientos
En Turubamba hay un déficit de equipamientos, de los cua-
les los existentes no se conectan ni  abastecen las nece-
sidades del sector, esto se debe por la falta de  organiza-
ción y preocupación de las autoridades, La mayoría de vías, 
construcciones, etc no ha existido una correcta planificación 
y eso se debe a que entidades municipales han priorizado 
obras en sectores económicamente mas activos, no enfo-
can sus proyectos equitativamente.

Transporte- El 75% de los equipamientos existente de tras-
porte no cumplen con la infraestructura necesaria y por lo 
tanto no abastecen.

Salud- El 57% de los equipamientos existentes de salud 
no cumplen con la infraestructura necesaria y por lo tanto 
no abastecen, de acuerdo a la normativa, se necesita 44 
equipamientos de salud de los cuales solamente existen 8 
y de ese número 4 cumplen con la normativa, en la parro-
quia de Turubamba se practica la medicina  se complemen-
ta de igual manera con medicina alternativa e indígena, ya 
que el centro de salud núm. 19 cuenta con estas prácticas 
medicinales, gran parte de Turubamba se abastece de este 
servicios, ya que la mayoría de la población son de escasos 
recursos y buscan alternativas curarse

Figura 17. Movilidad Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.52)



Lista de Equipamientos Turubamba

1.1.2.6 Equipamientos
En Turubamba hay un déficit de equipamientos, de los cua-
les los existentes no se conectan ni  abastecen las nece-
sidades del sector, esto se debe por la falta de  organiza-
ción y preocupación de las autoridades, La mayoría de vías, 
construcciones, etc no ha existido una correcta planificación 
y eso se debe a que entidades municipales han priorizado 
obras en sectores económicamente mas activos, no enfo-
can sus proyectos equitativamente, por ende no existe una 
red equipamientos que se conecten entre sí y puedan com-
plementarse de mejor manera.

Salud- El 57% de los equipamientos existentes de salud 
no cumplen con la infraestructura necesaria y por lo tanto 
no abastecen, de acuerdo a la normativa, se necesita 44 
equipamientos de salud de los cuales solamente existen 8 y 
de ese número 4 cumplen con la normativa, en la parroquia 
de Turubamba se practica la medicina  se complementa de 
igual manera con medicina alternativa e indígena, ya que el 

centro de salud núm. 19 cuenta con estas prácticas medi-
cinales, gran parte de Turubamba se abastece de este ser-
vicios, ya que la mayoría de la población son de escasos 
recursos y buscan alternativas para proveerse del servicio 
de salud, de igual manera, muchas de las personas son mi-
grantes principalmente del campo, donde la medicina alter-
nativa o indígena tiene una mayor aceptación.

1.1.2.7 Espacio Público
El espacio público en Turubamba no abastece a la zona y 
la mayoría se encuentran en mal estado, el 85 % son vías y 
el 15 % son áreas recreativas, muchas de las vías cuentan 
con un gran espacio para los automóviles y poco espacios 
para los peatones por lo que el espacio peatonal se reduce 
ocupando un 23% y un 77% para el automóvil.

La falta de planificación y la preferencia de tener una vi-
vienda por parte de la gente ha obligado a que al espacio 

público se lo deje en segundo plano, dando como resultado 
pocos lugares de recreación, la toma de vías o de quebra-
das como espacio público, espacios deplorables y de mala 
calidad, de igual manera las viviendas se toman las veredas 
reduciendo el tamaño y la caminabilidad de las mismas, de 
igual manera, la prioridad por tener un vehículo genera que 
la calzada sea más grande y la vereda sea más reducida. 

El 59% de la zona de estudio posee lotes de promoción y 
lotes destinados a vivienda, los cuales son muy extensos, 
superando los 100 metros de visibilidad, las parcelas sobre 
ocupadas actúan como inhibidores del contacto social sien-
do estos un gran potencial para generar espacio recreativo 
de calidad.

Figura 18. Equipamientos Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.125)



Áreas Verdes1.1.2.8 Áreas verdes
Turubamba cuenta con diferentes 5 tipos de áreas verdes 
quebradas, áreas de protección especial, áreas verdes ac-
cesibles, áreas verdes no accesibles y áreas protegidas 
ecológicas, la mayoría de estas ares verdes no son respeta-
das por los moradores y son utilizadas como espacio públi-
co o invasiones para construir sus viviendas, en Turubamba 
solamente existe un 6.4 m2 área verde por habitante evi-
denciando la falta de espacios públicos y espacios verdes  
llegando a utilizar áreas improvisadas para su recreación.

1.1.3 Prospectiva según tendencias del estado actual

Después de haber analizado la zona de estudio se pudo 
llegar a concluir cuales son las problemáticas existentes:

Si la planta de abastecimiento de combustibles “El Beaterio” 
no llegara a salir, seguirá siendo un peligro para los mora-
dores y se seguirá sintiendo un ambiente de intranquilidad

El suelo y la vivienda seguirán crecimiento desmedidamen-
te debido a las constantes invasiones que se generan espe-
cialmente en laderas y zonas de protección aumentando la 
mancha urbana de una forma desordenada generando   la 
dificultad para legalizar los predios para el municipio, ade-
más la industria seguirán ocupando grandes lotes incremen-
tando de una manera desproporcionada y desordenada  la 
trama urbana 

Turubamba necesitara abastecerse de aproximadamente  
20.000 viviendas, las cuales brinden una mejor calidad de 
vida, tengan todos los elementos necesarios y sean accesi-
bles para todos.

Debido al déficit de equipamientos en la zona, Turubamba 
seguirá sin abastecerse de equipamientos dejando a un 
lado las necesidades básicas que necesitan los moradores 

de producción participativa. 
Para el Diseño del Plan de Ordenamiento Urbano en la zona 
de estudio se tomó como punto de partida la identificación 
del rol que juega el sector con respecto a la ciudad de Quito

1.4.2 Objetivos Generales
Para el año 2026 El sector de Turubamba será una zona 
mucho más incluyente, productiva, activa, dinámica la cual 
contará con todos los elementos básicos que cuenta una 
ciudad (atributos y dimensiones), será un eje articulador y 
un polo desarrollador de la industria, soportando la  investi-
gación, la innovación, talento humano de alto nivel, produc-
tivo, y con un valor agregado social y ambientalmente sos-
tenible. La salida del beaterio marcará un hito importante en 
la zona

del sector, causando un bajo status de vida 

El espacio público seguirá siendo obsoleto y se seguirán 
utilizando zonas de protección, laderas y quebradas como 
sustituto al espacio público, si las vías siguen estando en 
mal estado  se priorizara en mayor manera al vehículo pri-
vado que al peatón causando una zona menos incluyente e 
insegura

Esta zona al no tener nuevos lugares para recrearse y a la 
falta de control  por parte de las autoridades, existe un pro-
ceso de invasión en laderas, de continuar de esta manera 
se podría llegar a perder todo el valor ecológico existente 
en todas las quebradas y zonas de protección y por tanto la 
contaminación seria cada vez mayor.

1.4 Síntesis de la Propuesta

1.4.1 Visión
Para el año 2026 la parroquia de Turubamba será un terri-
torio equilibrado autosuficiente, logrado a través de un sis-
tema de ciclo cerrado, donde se garantice que lo individual 
sea un complemento de lo colectivo, en base a un modelo 

Figura 19. Áreas Verdes Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.96)



1.4 Síntesis de la Propuesta

1.4.1 Visión
Para el año 2026 la parroquia de Turubamba será un terri-
torio equilibrado autosuficiente, logrado a través de un sis-
tema de ciclo cerrado, donde se garantice que lo individual 
sea un complemento de lo colectivo, en base a un modelo 
de producción participativa. 
Para el Diseño del Plan de Ordenamiento Urbano en la zona 
de estudio se tomó como punto de partida la identificación 
del rol que juega el sector con respecto a la ciudad de Quito

1.4.2 Objetivos Generales
Para el año 2026 El sector de Turubamba será una zona 
mucho más incluyente, productiva, activa, dinámica la cual 
contará con todos los elementos básicos que cuenta una 
ciudad (atributos y dimensiones), será un eje articulador y 
un polo desarrollador de la industria, soportando la  investi-
gación, la innovación, talento humano de alto nivel, produc-
tivo, y con un valor agregado social y ambientalmente sos-
tenible. La salida del beaterio marcará un hito importante en 
la zona ya que se implementará un nuevo uso a ese terreno 
siendo este más incluyente para la zona al igual ayudara 
que a minimizar el impacto ambiental y la preocupación de 
la gente por el peligro que este causa.

1.4.3 Estrategias 
Turubamba tendrá una función principalmente Residencial, 
Industrial, receptora del incremento poblacional previsto 
para los próximos 10 años capaces de captar la demanda 
de suelo industrial y dotar de fuentes de trabajo que dinami-
zaran el sector en consecuencia de las estrategias y objeti-
vos que se planten. 

1.4.3.1 Población
Para el año 2026  de acuerdo a los parámetros estudiados 
Turubamba contara  con 175 328 habitantes, 87 196 se-

rán hombres y 88 132 son mujeres, 10% son menores de 5 
años, 15% niños de 5 a 11 años, 14% adolecentes de 12 a 
18 años, 30% jóvenes de 19 y 35 años, 24% adultos de 36 a 
64 años, 3% tercera edad, 4%  de discapacitados y el sector 
tendrá una densidad promedio de 103.9 hab/hec. La zona 
tendrá un crecimiento moderado tomando en cuenta que ha 
esta nueva población creciente necesitara abastecerse de 
todos los servicios.

1.4.3.2 El Sitio
Turubamba tendrá una mayor producción educativa, cultu-
ral, social, ambiental, respetuosa de los derechos humanos, 
que protege la vida y la integridad de sus habitantes y vela 
por la igualdad de oportunidades y posibilita la autonomía. 
Un territorio donde se respeta, vive y recrea la igualdad y la 
participación social libre y significativa junto con la multicul-
turalidad, la diversidad, vida digna, libertades y bienestar.

Figura 20. Densidad y población para 2026 Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.29)

Figura 21. Demografía para 2016 Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.30)



1.4.3.4 El Suelo

Morfología- se generara un trazado más regular y legible, 
donde tanto vías como manzanas se conecten de una for-
ma más legible y ordenada.

Estructura espacial de Turubamba Modificación en Turubamba

Movilidad y los sistemas viales- serán más jerarquizados, 
donde se potenciara la red vial urbana y se dará prioridad el 
uso de transporte público y peatonal.

Accesibilidad- sera mayor y se leerá de mejor manera el 
territorio articulando barrios que se encontraban inaccesi-
bles y que  limitaban su paso tanto vehicular como peatonal.

Figura 22. Propuesta de Estructura espacial Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.141)

Figura 24. Propuesta Morfología Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.155)

Figura 25. Propuesta Trama vial Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.157)

Figura 26. Propuesta Movilidad Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 23. Propuesta Modificacion Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.142)



Biblioteca

Ciclovía

Tren

Forma de ocupación- será más regular y uniforme,en vías 
principales a linea de fabrica, al interior de las vías pareado 
y  finalmente en zonas especiales como parque industrial 
serán de forma aislada.

Altura de edificación-  de igual manera será más regular y 
no sobrepasando el número de pisos de acuerdo a la nor-
mativa, en la av. Maldonado se priorizara 6 pisos ya que es 
una zona muy comercial, dentro del de la vías principales 
de la zona 4 pisos y finalmente dentro al interior de las vías 
3 pisos.

Uso de suelo- será organizado de mejor manera donde to-
dos los diferentes tipos de usos estén relacionados y a su 
vez descentralizados entre sí, complementándose y relacio-
nándose de una manera más incluyente.

Espacio público- se brindara una mayor accesibilidad uni-
versal en todos los parques, veredas, canchas etc. Donde 
la gente del sector  pueda acceder con más facilidad y apro-
piarse más de su espacio público.

Figura 27. Propuesta Movilidad Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 28. Propuesta Forma de ocupación Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.151)

Figura 29. Propuesta altura de edificación Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.153)

Figura 30. Propuesta uso de suelo Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 31. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)



Áreas verdes- en todo el sector donde se sobrepase el 
12% mínimo por habitante implementándose tanto en Turu-
bamba como en sectores aledaños.

1.4.3.4 Propuesta de Equipamientos

En Turubamba todos los equipamientos no cumplen con 
los requisitos para suplir las necesidades de la población, 
es por eso que se propuso una red de equipamientos de  
diferentes vocaciones para hacer un territorio que cuente 
con todos la infraestructura necesaria para satisfacer a Tu-
rubamba para que se revalorice  y se genere la actividad 
productiva y social del sector, para organizar los diferentes 
equipamientos se divido el territorio en cuatro zonas princi-
pales donde cada una cuenta con equipamientos a escala 
barrial, sectorial, y zonal, contando también los equipamien-
tos ya existentes complementándose con los propuestos 
donde finalmente generar la red de equipamientos en Tu-
rubamba.

Elaborado por ARO-960 2014

Red de Equipamientos

Proyectos estructurales
Figura 32. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 33. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 34. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)



Estructura espacial de Turubamba

Implantación General

Modificación en Turubamba

Figura 36. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 35. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 38. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)

Figura 37. Propuesta espacio publico Turubamba
Tomado de (POU, 2014, pag.160)


