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RESUMEN 

El Centro Geriátrico del parque Bicentenario intenta romper con el concepto de 
Foucault sobre la heterotopía. Este concepto dice que una Heterotopía es un lugar real que 
se encuentra fuera del espacio conocido. Son lugares que llevan una relación “extraña” a 
otros lugares por suspensión o neutralización. Lo que se intenta hacer con el asilo es de una 
manera indirecta, obligar a los  residentes que salgan de su zona de confort y que compartan 
con la comunidad.  

Existen varias herramienta para generar la integración: 

1. Romper con el volumen tipo de un ansianato y en vez de tener una volumetría se tendría 
varios con diferente programa cada uno.  

2. Las relaciones de espacios verdes y plazas con el edificio. 

3. Reducir el espacio mínimo de vivienda. 

4. Generar un núcleo dentro del edificio que sirve no solo para los residentes sino para la 
comunidad ( espacios públicos) 

5. La circulación se vuelve un articulador. 

6. Áreas comunales son el principal interés del proyecto. 

Palabras Claves: Centro Geriátrico, Parque, Bicentenario, Integración, Heterotopía.
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ABSTRACT 

 

          The Geriatric Center Bicentenario Park tries to break the concept of Foucault's 
heterotopia. This concept says that a Heterotopia is a real place that is outside of known 
space. They are places that carry a "strange" relationship to other places by suspension or 
neutralization. What we try to do with asylum is in an indirect way, forcing residents out of 
their comfort zone and share with the community.  
 

There are several tools to generate integration:  
 

1. Break with volume Asylums have and instead of having just one volume it would have 
several with different program each.  
 
2. Relations of green spaces and Plazas.  
 
3. Reduce the minimum living space.  
 
4. Generate a core within the building that serves not only for residents but also for the 
community (public spaces)  
 
5. The circulation becomes an articulator.  
 
6. Communal areas are the main focus of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

Problemática 

Según la ordenanza 3746 del Distrito Metropolitano de Quito los asilos de ancianos 

tienen un radio de influencia de 1.500 metros. Pero en Quito esto no sucede y existe una 

escases de este tipo de establecimiento, el único sector que estaría rigiéndose a la 

ordenanza seria la del parque Bicentenario.   

 

 

Figura 1. Asilos Certificados DMQ. Ordenanzas 3746. 

 Este tipo de establecimiento es de suma importancia ya que Según datos de la 

Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I Ecuador (2009-2010) en 

Ecuador existen varios tipos de maltrato hacia mayores de edad, entre los que prevalecen 

son: el psicológico (16.4%) y el abandono (14.9%). Los maltratos más denigrantes y 
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extremos, son el físico y  el  sexual, los porcentajes son menores: violencia física (4.9%) y 

violencia sexual (3%).  

 

 

Figura 2. Porcentaje de Maltrato en la tercera Edad. Encuesta Nacional. 

Propuesta 

Se escoge el terreno de la FAE, ubicado en la cabecera Este del parque, para el 

planteamiento de la propuesta. Este lote se encuentra en las calles: Avenida Real Audiencia 

con la calle Portifiro Romero. Lo que se intenta hacer con la ubicación del asilo en ese lote es 

que tenga una integración no solo con el parque sino con la comunidad y de este modo 

romper con el concepto que planteaba Foucault sobre la Heterotopía.  Lo que se permite de 

igual manera es reforzar lo que se hablaba anteriormente, el radio de influencia que se 

establece con la ordenanza 3746. De esta manera el sector del parque Bicentenario ya 

estaría bastante reforzado y se podría ir avanzando para un cubrimiento de la zona. 
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Figura 3. Heterotopía. Elaboración propia. 

Programa 

 El programa propuesto para el Centro Geriátrico se basa en las necesidades básicas 

para personas de la tercera edad y para las personas discapacitadas, se hace un análisis de 

medidas básicas para este tipo de establecimientos. Además de esto se intenta integrar no 

solo a las personas de la comunidad sino a las personas con diferentes ingresos económicos. 

 

Figura 4. Esquema Funcional. Elaboración propia. 

 La intención de la edificación es  tener una integración del parque- Asilo- Comunidad. 

Para que de esta manera no suceda lo que pasa en una heterotopia y se comience a cambiar 

el concepto de esto. 
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Figura 5. Concepto. Elaboración propia. 

 La integración que se sugiere se da atreves de la circulación. La circulación vendría a 

conformar como un elemento de importancia en el edificio, ya que une los puntos deseados 

tanto en el master plan como en el edificio como tal. 

 

Figura 6. Partido. Elaboración propia. 
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Desarrollo del Tema 

Precedentes 
 
 Se tiene a dos tipo de precedentes que se toma como referencia. El primero se toma 

como ejemplo de la Heterotopia y como ejemplo a no seguir y el segundo se toma como una 

alternativa, y ejemplo a seguir. 

 

Corazón de María: 

 

 El Hogar se divide en: 

 

- Convento 

- Pabellón para Mujeres 

- Pabellón para Hombres 

- Cuidados especiales mujeres 

- Cuidado especiales hombres 

-iglesia 

Los servicios que ofrece: 

 

 

- Alojamiento 

- Alimentación 

- Servicio Médico 

- Recreación 

- Servicios Generales 
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Figura 7. Corazón de María. Elaboración propia. 

HomeFarm – Spark 

 

Es una propuesta para vivienda de retiro. Se presenta una tipología de vida y de la 

agricultura para Singapur ( o en otra parte ) que combina apartamentos e instalaciones para 

las personas mayores con la agricultura urbana vertical. Mayores viven en un ambiente de 

jardín de alta densidad creado por una granja de verduras , donde se pueden encontrar 

empleo .  
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Figura 8. Home-Farm. Recuperado de http://www.sparkarchitects.com/work/homefarm. 

Estrategia de diseño  
 

 
Figura 9. Integración. Elaboración propia. 

 
 Generalmente los Asilos de ansíanos utilizan la tipología tipo Barra, ya que es la mas 

optima gracias a su circulación. Uno llega de un lugar a otro acortando la circulación. Pero en 

http://www.sparkarchitects.com/work/homefarm
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esta tipología de edificios no se tiene mucho contacto o integración justamente por la razón 

de la circulación. Es la razón por la cual se intenta cortar la tipología para lograr una 

integración en base a la circulación 

 

Figura 10. Tipología. Elaboración propia. 

 La segunda estrategia es cortar la tipología es tener la circulación como elemento 

principal en el proyecto. La circulación es el articulador principal del proyecto. Cada 

elemento programático estaría en diferentes edificaciones de tal manera que necesita un 

elemento de integración.  
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Figura 11. Circulación. Elaboración propia. 

 La tercera estrategia es la de generar un núcleo el cual sea el elemento como 

integración. En este núcleo se encontraría lo que es los servicios. Todo este elemento seria 

publico y sirve no solo para los integrantes del asilo sino para la comunidad en general.  Los 

edificios a los extremos vendrían a ser los edificios de vivienda lo cual son privados. 

 

Figura 12. Núcleo. Elaboración propia. 
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Resultado 

 

Figura 13. Tabla de Programa. Elaboración propia. 

 

 

Plano 1. Isometría. Elaboración propia. 
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Plano 2. Implantación. Elaboración propia. 

 

 Plano 3. Planta Baja. Elaboración propia. 
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 Plano 4. Segunda Planta. Elaboración propia. 

 

 

 

 Plano 5. Tipología. Elaboración propia. 
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Plano 6. Cortes y Fachadas. Elaboración propia. 
 

 
Plano 7. Cortes Ampliado Biblioteca. Elaboración propia. 
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Plano 8. Corte Ampliado Dormitorio. Elaboración propia. 
 

 
Plano 9. Ampliado Administración. Elaboración propia. 
 

 
Plano 10. Vista Administración. Elaboración propia. 
Plano 11. Vista Iglesia. Elaboración propia. 
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Plano 12. Vista Dormitorio Doble. Elaboración propia. 
Plano 11. Vista Biblioteca. Elaboración propia. 
 

 
Plano 12. Vista Plaza Norte. Elaboración propia. 
Plano 13. Vista Plaza Central. Elaboración propia. 
 

 
Plano 14. Vista Plaza Sur. Elaboración propia. 
Plano 15. Vista Comedor/ Administración. Elaboración propia. 
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