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INTRODUCCION 

El eje principal de nuestro proyecto está representado por las personas de la 

tercera edad, que gracias al incremento inusitado de ésta población en los 

últimos tiempos, nos dio a conocer la necesidad y escasez de establecimientos 

dedicados al cuidado biológico, corporal, psicológico y social de éstos. 

Por ello se buscó construir una entidad que trate de restañar las heridas que 

deja el paso del tiempo, como es la vejez y la soledad, para lograr esto se 

creó viviendas individuales, colectivas y lugares para la alimentación , 

cumpliendo con los objetivos establecidos en el proyecto, desde el 

funcionamiento y desarrollo del asilo, a través de una arquitectura funcional y 

vivificante, para aportar e integrar con las necesidades que encierra la vida de 

una persona anciana, alojadas de manera cómoda en la Provincia de El Oro 

cantón Zaruma. 

Hasta cumplir con la funcionalidad del proyecto que estará basado en un eje 

principal como es la edificación existente, la cual nos da el inicio de todo el 

funcionamiento, distribución del centro, marcando también con su tipología el 

estilo de la arquitectura a emplearse en este y los materiales a usarse. Nuestro 

Centro Geriátrico contará, con espacios de vivienda, talleres para realizar 

actividades fuera y dentro del centro, lo cual ayudará al intercambio cultural; ya 

que, también se acogerá a diferentes personas de los distintos cantones y 

provincias adyacentes a este lugar. 
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Vimos necesario crear áreas verdes, para así integrar a los ancianos con la 

naturaleza, caminerías de conexión entre los diversos espacios arquitectónicos, 

áreas terapéuticas, áreas recreacionales y área espiritual. 

Todo el centro contará con áreas de administración y recaudo financiero que 

ayudará al mantenimiento de éste. Por todo lo antes mencionado, podemos 

decir que nuestro Centro Geriátrico brindará grandes benéficos no solo a la 

comunidad zarumeña, sino a toda la Provincia de El Oro , brindando una mejor 

calidad de vida a todos los ancianos que ingresen a ésta institución, 

encontrando aquí una arquitectura colonial agradable, rodeado de un entorno 

natural extraordinario y tranquilo como ellos se lo merecen . 
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PARTE 1 
1.)SUSTENTACION DEL TEMA 

1.1. ANTECEDENTES: 

"La vejez ha sufrido una evolución de valores sociales a través de la historia, ya 

que cada etapa histórica ha tenido para cada período de edad, un significado y 

exigencias determinadas. La vejez ha sido objeto de una gran elasticidad de 

sinónimos, rodeándose de atribuciones y segmentos conforme a las 

circunstancias e intereses de cada tipo de organización social. La longevidad 

no es un compartimiento hermético que haya permanecido inamovible a lo 

largo de la historia y entre las diversas civilizaciones y culturas, sino que se ha 

ido modificando constantemente, de acuerdo a valores socioculturales 

pertenecientes al grupo humano interpretador; y, esta interpretación ha 

determinado su posición dentro de la comunidad, su aceptación o rechazo, así 

como su propio cuidado en salud" 

La vejez ha sido interpretada por diferentes culturas a lo largo de la historia 

hasta nuestros días, facilitando la reflexión sobre las ocupaciones, el rol y los 

cuidados de los ancianos y enfocando de una manera clara la interpretación 

de la situación actual; impulsando al desarrollo del conocimiento dentro del 

área de los cuidados de enfermería al paciente geriátrico. 

La vejez en la Prehistoria, era vista desde una perspectiva positiva por su 

virtud en supervivencia; el ser anciano constituía un símbolo con un valor divino 

dentro de la tribu. 

El prototipo humano del Renacimiento lo personificaron los cortesanos y los 

humanistas, ambos rechazaron a los viejos, pues representaban todo aquello 

que quisieron suprimir. 

HISTORIA REPUBLICANA DEL ECUADOR- Monografía.com 
Evolución de los valores sobre la vejez a través de la historia.com 
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La menor violencia durante el siglo XVI permite a los varones llegar a edades 

más avanzadas, la actitud de cortesanos y humanistas respecto a la vejez era 

solo una postura literaria, pues en la realidad cotidiana, la relación era más 

benevolente. 

La época de oro de los ancianos fue la República, donde se confiaba el poder 

político a los hombres de edad avanzada. 

En los primeros años del cristianismo, los ancianos continuaban ostentando 

un cierto poder y eran respetados, pero a partir del s. V, esto comenzó a 

cambiar, el anciano va perdiendo poco a poco su poder y la vejez se convierte 

en un símbolo negativo cuya llegada va a ser pensada por todos. Los ancianos 

no son tomados en cuenta por el cristianismo ya que representa a un hombre 

intemporal, pero hay que destacar la importancia que se da en esta cultura al 

cuidado de los necesitados entre los que sin duda abundaban los ancianos. 

Cabe recalcar también un aspecto muy importante en el movimiento histórico 

del anciano, que afectó radicalmente a su posición socio- cultural, como fue la 

peste negra, la misma que se ensañó especialmente con niños y adultos 

jóvenes, por lo que el número de ancianos sufre un considerable aumento de 

1350 a 1450. Los ancianos, en ocasiones, se convierten en patriarcas, con lo 

cual ganaron posición social, política y económica. 

En Egipto, el anciano se contempla desde una visión positiva, como pilar 

fundamental en la educación de los más jóvenes y como símbolo de sabiduría. 

En la ciudad de Esparta, la cual tenía un senado compuesto por 28 miembros, 

todos ellos mayores de 60 años, respetaron a los ancianos por considerarlos 

transmisores de sabiduría. 

En el mundo hebreo el concepto de longevidad sufrió grandes polarizaciones 

pasando de visiones positivas a negativas, causadas por acontecimientos socio 

- políticos. 

HISTORIA REPUBLICANA DEL ECUADOR- Monografía.com 
Evolución de los valores sobre la vejez a través de la historia.com 
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El Estado del mundo moderno fue impersonal y reglamentado, el poder se 

caracterizaba por ser representativo, es decir, basado en la delegación del 

pueblo. Se entiende que en este sistema surgiera la progresiva 

despersonalización y el creciente predominio de los funcionarios de la nueva 

organización, para cuyo retiro se inventó lo que hasta nuestros días hemos 

llamado "jubilación". 

Y en 1834 surgió en Gran Bretaña la necesidad de acoger y cuidar a 

numerosos grupos de gerontes sanos, enfermos y perturbados mentales, con 

lo cual se iniciaron los asilos de ancianos. 

HISTORIA REPUBLICANA DEL ECUADOR- Monografía.com 
Evolución de los valores sobre la vejez a través de la historia.com 
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RESEÑA HISTORICA DEL ESPACIO Y SU EVOLUCION: 

SULTANA DE EL ORO ( ZARUMA) 

Es necesario dar a conocer la historia, la importancia y por qué hemos 

escogido como lugar de realización de nuestra tesis, a la Sultana de El Oro 

ZARUMA, relatando en síntesis la riqueza arquitectónica, social, cultural y 

económica de la misma. 

ZARUMA: 

El cantón Zaruma, se encuentra ubicado en la zona oriental de la Provincia del 

El Oro, se asienta en una grada de la cordillera de Vizcaya, a 1150m sobre el 

nivel del mar. En cuanto al clima, fue uno de los motivos que nos llevó a 

escoger este lugar para la tesis, es agradable, seco, de mayo a noviembre y 

húmedo en época lluviosa, con bondades turísticas impresionantes, esta 

condición de zona de frontera climática ha permitido a Zaruma contar con una 

variedad de microclimas y de productos agrícolas y ganaderos para el 

abastecimiento local e intercambios con zonas de corta distancia. Una de las 

actividades económicas del sustento de sus habitantes constituye la 

explotación aurífera, practicada en la región desde la antigüedad por los grupos 

aborígenes, convirtiendo así a la minería en una actividad de largo aliento. 

Cuenta con una superficie de 643,50 Km2, con una población de 23.418 

habitantes y limitando al Norte: Provincia del Azuay, al Sur: Cantón Portovelo, 

al Este: Provincia de Loja, y al Oeste: Cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y 

Pasaje. 

El 26 de Noviembre de 1820, secundando el movimiento libertario del Nueve de 

Octubre del mismo año, declaró su independencia de España Colonial, y el 29 

de Noviembre de 1882 proclamada la creación de la provincia de El Oro con los 

cantones de Machala y Santa Rosa, le correspondió ser la capital provincial 

durante los dos primeros años del interinazgo. Es cabecera del cantón de 

nombre famoso, productor de oro, plata, café, ganado vacuno y otros. 

Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de el Oro Año 1990. 
4 
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El año de 1593 el Rey de España le otorgó categoría de Villa, en mérito a su 

proverbial riqueza aurífera, con el sugestivo nombre de Villa Real de Minas de 

Cerro Rico de San Antonio de Zaruma. Desde el tiempo del lncario, durante la 

colonia y dentro de la República, fue considerada uno de los asientos auríferos 

mas importantes de América del Sur, por sus ricos filones de oro, plata, cobre y 

zinc, primeramente explotados por los aborígenes, luego por los españoles y 

finalmente por compañías extranjeras y nacionales; en la actualidad dichos 

filones son explotados a nivel familiar y de cooperativas, con muy buenos 

resultados, al punto de darle a la ciudad inusitada prosperidad económica, 

reflejada en variados aspectos culturales, urbanísticos y sociales. Tierra de 

hombres altivos de largueza hospitalaria y elevado espíritu cívico; tierra de 

atildados escritores, poetas, periodistas, científicos, músicos, políticos, militares 

y religiosos que han dado justificado renombre a la Sultana de noble estirpe. Es 

considerada la Atenas Orense. Por su esmerada cultura y estructura 

urbanística única, fue declarada por el Gobierno Nacional, mediante honroso 

Acuerdo, Patrimonio Cultural de la Patria . 

Libro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de el Oro Año 1990. 
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Otra de las grandes razones por la cual escogimos a Zaruma, como el espacio 

en donde se va a desarrollar nuestro Centro Geriátrico, es su arquitectura y lo 

colonial que se conserva y por ello es hoy en día uno de los lugares con mayor 

afluencia turística, también cuenta con un mérito que cabe recalcar: ser 

Patrimonio de la Humanidad, lo cual constituye uno de los mejores detalles que 

ennoblece a este cantón, pero que a su vez nos pone limitaciones en nuestro 

diseño , por este motivo vemos necesario dar a conocer de forma general la 

arquitectura que se maneja aquí. 

Partiendo de la consideración de que la arquitectura es una de las expresiones 

culturales mas importantes de la sociedad, que permite conocer cómo la 

comunidad local ha transformado el paisaje natural y creado un paisaje cultural 

a través de la producción estética, de sus símbolos y contenidos, de la forma 

de vida cotidiana; y, que son las manifestaciones que constituyen la memoria 

histórica de un pueblo, conociendo y descubriendo la construcción colectiva del 

conjunto urbano de Zaruma. 

Elementos urbanos externos. Las casas de Zaruma tienen una especial 

particularidad: compartir áreas de la casa consideradas como privadas con el 

uso público a través de elementos construidos. Los portales ubicados en el 

frente de las fachadas principales que dan a la calle; y, los pasajes ubicados a 

los costados, sea para acceder a los subsuelos o para comunicar con una vía 

pública y uno muy importante de carácter natural, la vegetación y topografía 

propia del lote, que aunque son a su vez las partes traseras de las casas, son 

las fachadas de la ciudad y las que hacen el paisaje natural-construido. 

Distribución interior. La organización interior de las casas se resuelve con 

tabiques de madera condicionados por la modulación de 3m x 3m de la 

estructura portante, sobre la que se construyen los diferentes ambientes de la 

vida cotidiana o de los requerimientos del uso comercial. 

Capitulo- Histórico- del Municipio de Zaruma. 
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ASPECTO ESTETICOS 

Se puede decir que en Zaruma en una primera etapa, se produce una 

arquitectura muy particular de interpretación popular de lo clásico y adaptadas 

a las condiciones locales de clima, materiales y topografía, acogiendo así, el 

estilo neo clásico de la época. 

Una segunda etapa, que toma el modelo racionalista y que con "aires 

modernizantes" rompe la unidad de conjunto con una incipiente verticalización 

y la introducción de nueva tecnología (hormigón y cemento), expresados en 

edificios institucionales. 

Una tercera etapa, de la última década, a la que la calificaremos de "agresiva", 

producto del auge minero de los años 80 y 90, se caracteriza por una 

producción arquitectónica que propicia la renovación urbana dentro del 

conjunto arquitectónico tradicional, en la que se desencadena una fuerte 

verticalización, ruptura de la imagen urbana y del paisaje natural, no solo por 

romper la escala en altura, sino por la utilización indiscriminada de materiales 

como el aluminio, vidrios de colores y elementos de diseño absolutamente 

extraños al medio. 

Ya que la madera es un material que predomina en la zona, su uso es 

generalizado en muchos de los elementos estructurales y ornamentales, tanto 

en fachadas exteriores como interiores, tumbados, pisos (92%), escaleras 

(47%), puertas (94%), balcones, cornisas y molduras, para los cuales se usa el 

canelo rosado, salón, amarillo y cedro (nombres locales). 

ESTADO DE LA CONSERVACION . 

Detallamos a continuación y de forma muy general los aspectos mas relevantes 

de la conservación del Patrimonio. 

• Estructura portante conformada por muros portantes, tabiques interiores 

y exteriores, columnas, pilares y vigas. 

Capitulo- Histórico- del Municipio de Zaruma. 
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• La cubierta, compuesta por la estructura y acabados de cubierta y 

cielorrasos. 

• Área libre, formada por las áreas verdes del lote, patios y galerías 

• Acabados, forman parte de este ítem, los enlucidos, pintura decorativa, 

puertas, ventanas y pisos. 

• Instalaciones, eléctricas y sanitarias 

• Áreas exteriores, los pasajes laterales y los portales 

CONCLUSIONES: 

La vejez ha sufrido una evolución de valores a través de la historia, 

modificándose constantemente de acuerdo a cada época, valores 

socioculturales, socioeconómicos y de su propio cuidado en salud; 

interpretando así la situación actual e impulsando el mejoramiento de condición 

de vida. Al conocer mejor el avance del anciano en la historia nos llevó a 

investigar un sitio adecuado para la realización de la tesis, por ello hemos 

escogido un lugar poseedor de una rica arquitectura neocolonial, con un 

excelente clima y un número considerable de ancianos que pueden acceder a 

los servicios de esta institución ya sean estos habitantes del cantón o fuera de 

él. 

Capitulo- Histórico- del Municipio de Zaruma. 
9 
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1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA 
1.2.1. VIALIDAD SOCIAL 

Para hablar primero de la razón de nuestro tema, debemos definir el eje 

principal que nos llevó a escoger, el asilo de ancianos. 

Este eje lo representan las personas naturales que hayan cumplido 65 años de 

edad, sean estas nacionales o extranjeras, dado que el acrecentamiento de 

población de mayores adultos desde 1990 tiene una proyección estimada hasta 

el 2020, de conformidad a los siguientes porcentajes: 

Año Porcentaje #Ancianos 
Año 1990 
Año 2000 
Año 2010 
Año 2020 

15% 74514 
21% 104642 
26% 128666 
38% 187753 

Crecimiento Poblacional de Ancianos 

40%-

35% 

30% 

25% 

Porcentaje 20% 

15% 
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0% 
Porcentaje 
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• Año 2000 
DAño 2010 
DAño 2020 
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Este incremento inusitado tendrá una gran repercusión en los sistemas de 

salud, pensión y jubilación intocados en la nueva ley de seguridad social, en las 

agendas de salud pública y de economía zarumeña. 

1.2.2. VIALIDAD ECONOMICA. 

Se ha tomado en cuenta todo tipo de estatus social, analizando que los 

ancianos indigentes y que no tengan familia, o que fueren abandonados, serán 

ubicados en hogares estatales o privados destinados a alojar a este tipo de 

personas. 

Con la información recaudada, nosotros definimos de manera general, que el 

envejecimiento es un proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, proceso 

en que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social. 

Transcurre en el tiempo y está delimitado por éste. Si bien los fenómenos del 

envejecimiento aparecen en todas las personas, no se envejece de igual 

manera, ni tampoco cada parte del organismo envejece al mismo tiempo. El 

envejecimiento, como todo lo humano, siempre lleva el sello de lo singular, lo 

único, lo individual. 

Un motivo más que nos llevó a escoger este arquetipo de tipología social, es el 

de conocer las necesidades que sufren las personas de la tercera edad, ya sea 

que estén fuera o dentro de lugares especializados, considerando que existe 

poca información sobre el funcionamiento de lugares destinados a este tipo de 

labor social y la carencia de medios financieros que servirían para la 

manutención de estos. Conociendo las insuficiencias de las personas de la 

tercera edad y las leyes que los protegen, pudimos optar por dar mayor realce 

a este tema ya que no presenta en la actulidad un gran desarrollo funcional y 

arquitectónico que ayude a la sobrevivencia de este tipo de hogares. 

Geriatría¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
Censo de población y vivienda 1990 al2020 INEC. 
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Hemos tomado también en cuenta la falta de medios para este tipo de centros, 

ya que muchos de ellos no cumplen con la preservación física y emocional de 

las personas, hoy por hoy su entorno natural y los procesos de desarrollo social 

y de las relaciones interpersonales, que tiene que ver con el mejoramiento de la 

calidad de vida y el desarrollo de las potencialidades humanas, no son las 

adecuadas por falta de personas especializadas . 

1.2.3. VIALIDAD FUNCIONAL 

Esta se la determinó con un eje referencial, como es la casa ya existente que 

da hacia la avenida principal, donde ubicamos el área administrativa para 

facilitar el acceso de las personas interesadas en ingresar a sus familiares a 

este centro, de tal manera que todos los procesos administrativos se puedan 

realizar desde ahí. 

Turismoz aruma07 ©yahoo. com 
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El resto de las áreas se las han distribuido al contorno de un eje principal como 

es la capilla; es uno de los lugares más arquitectónicos y importantes, así 

como representativo de la cultura de Zaruma, por ello lo constituimos en el eje 

central de todo el proyecto. El área intermedia íntima se conecta con el área 

administrativa, donde se realizarán actividades de relación social, entre 

residentes y visitantes, sean estos familiares o longevos externos que pasan su 

día en este hogar . 

El área de vivienda de los residentes, se ubicó de manera aislada, para evitar 

molestias, buscando así la mayor tranquilidad para los usuarios, además de 

que se halla conectado de manera muy funcional a las demás áreas del centro. 

Cerca de éste colocamos el área de rehabilitación física y el área médica. 

Resulta necesario crear áreas comunes, como glorietas, capilla y áreas verdes, 

laguna, cascada, además de una área agrícola que ayudará a la rehabilitación 

mental de los ancianos y a su vez servirá para el consumo interno del centro. 

1.2.4. VIALIDAD TECNICA. 

Zaruma está ubicada al Suroeste de la Provincia de El Oro, a 3 41' latitud Sur 

y 79 36' longitud Occidental. Tiene una superficie de 643,50km2, con una 

población de 23.418 habitantes, con un clima temperado Mesotérmico. 

Limitando al Norte con la Provincia de Azuay, al Sur con el Cantón de 

Portovelo, al Este con la Provincia de Loja, y al Oeste con los Cantones de 

Piñas, Chilla y Pasaje. 

Turismozaruma07©yahoo.com 
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1.2.5. VIALIDAD CULTURAL 

" El año de 1593 el Rey de España le otorgó categoría de Villa, en merito a su 

proverbial riqueza aurífera con el sugestivo nombre de Villa Real de Minas de 

Cerro Rico de San Antonio de Zaruma. Tierra de hombres altivos de largueza 

hospitalarias y elevado espíritu cívico tierra de atildados escritores, poetas, 

periodistas, científicos, músicos, políticos, militares y religiosos que han dado 

justificados renombre a la Sultana de noble estirpe. Es considerada la Atenas 

Orense. Por su esmerada cultura y estructura urbanística única fue declarada 

por el Gobierno Nacional, mediante honroso Acuerdo, Patrimonio Cultural de la 

Patria". 

Turismozaruma07©yahoo.com 
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1.3. INTRODUCCION A LA TEMATICA 

Para desarrollar la temática, como es el Centro Geriátrico para personas de la 

Tercera Edad, debemos conocer inicialmente todo lo relacionado con el núcleo 

principal de este tipo de hogares, las atenciones médicas que se deben brindar 

en estos, las mismas que ayudaran a tener un final de vida digna, por ello, 

consideramos necesario tratar todos los aspectos del anciano y su desarrollo 

en la sociedad. 

Para ello damos a conocer la rama de la ciencia que da inicio a este tipo de 

centros como es la Geriatría, la misma que se ocupa de los aspectos clínicos, 

terapéuticos, preventivos y sociales relacionados con la salud y enfermedad de 

los ancianos, en tanto gerontología es la ciencia que estudia el proceso de 

envejecimiento desde los puntos de vista biológico, psicológico y social, así 

como su interacción con el medio. 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , se define 

como adulto mayor o anciano toda persona mayor de 60 años, subdivididos en 

las siguientes categorías: 

Tercera edad: 60- 74 años 

Cuarta edad: 75- 89 años 

Longevos: 90 - 99 años 

Centenarios, más de 1 00 años. 

El elevado número de ancianos en el mundo actual, se da por la reducción de 

la mortalidad infantil y la natalidad debido al desarrollo tecnológico y a la 

disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas. 

Geriatría¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
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La humanidad está enfrentando un verdadero problema: el envejecimiento de 

las poblaciones, lo cual conduce a la aparición de nuevos medicamentos, 

métodos terapéuticos y concepciones socioeconómicas, así como al aumento 

de las necesidades, que ejercen un efecto importante sobre la política pública. 

El envejecimiento repercute socialmente, pues genera dificultades tales como 

inestabilidad ante determinadas situaciones y limitación de las condiciones de 

trabajo, por ser cada vez más técnicas. 

El crecimiento de la población anciana implica un aumento de los gastos 

estatales, pues la migración interna del campo a la ciudad de las generaciones 

más jóvenes ha ido empeorando el cuadro al cambiar las estructuras familiares 

y sus posibilidades, lo cual hace que los cuidados brindados a los senescentes, 

que siempre fueron responsabilidad de su familia, estén ahora en muchos 

casos a cargo del Estado y otras instituciones sociales. En los países 

tercermundistas, el problema se agrava por la diferencia existente entre 

disponibilidad y distribución de los recursos técnicos y humanos, ya que la 

familia no puede atender por sí sola los requerimientos del anciano si no recibe 

apoyo de programas y servicios sociales o gubernamentales. 

A partir del éxito revolucionario se produjeron cambios políticos y 

socioeconómicos que determinaron la creación del Ministerio de Bienestar 

Social, entre cuyas variadas funciones figuraba el cuidado del geronte; luego 

esas instituciones dejaron de ser conocidas como asilos y recibieron la 

denominación de hogares de ancianos, a la vez que fue aumentando su 

número. En 1960 desapareció dicho Ministerio y se creó el Ministerio de Salud 

Pública, a partir de lo cual se instituyó un programa de trabajo social, se 

incrementaron los recursos y se decidió el ingreso de los ancianos en los 

hogares, a través de los policlínicos de las áreas de salud. 

Geriatría ¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
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En Zaruma el mantenimiento de los ancianatos se da gracias a los aportes de 

instituciones privadas como son el Rotario, fundación Zaruma, Reinas de 

Zaruma, etc .. , si bien es cierto las instituciones estatales aportan una mínima 

cantidad a estos hogares, se puede decir que estos no son sostenidos por el 

ministerio de Salud Publica como se da en otros lugares del país. 

DESARROLLO DE LA TEMATICA: 

ASPECTOS PSICOAFECTIVOS DEL ENVEJECIMIENTO: 

La persona de la tercera edad es posible que caiga, en un tipo de depresión a 

causa de que su vida, tal como es percibida por el propio protagonista, carece 

de significado, esta experiencia negativa de sí mismo, no se aprecia en 

personas mayores y ancianas que sean más intelectuales o que permanezcan 

mentalmente activas. El anciano se encuentra sin las herramientas que le 

permitan un trabajo de adaptación: son las motivaciones o refuerzos sociales, 

al carecer de dichas herramientas, le es difícil adquirir hábitos nuevos, y por lo 

tanto, adaptarse a las nuevas circunstancias. 

La agresividad y fácil irritabilidad (verbal o gestual) que muestran algunas 

personas mayores, podría estar relacionada con este sentimiento de la propia 

difícil adaptación, sentimiento que se ve agravado por la pérdida de autonomía 

económica sufrida por muchos ancianos. Uno de los aspectos positivos más 

importantes de la tercera edad es la capacidad de estabilidad y continuidad, 

el anciano que ha sido bien educado en la verdad, al llegar a esta edad de la 

última etapa de su vida, sabe sustituir o compensar las pérdidas y defectos, por 

las ganancias y ventajas; se acomoda y adapta a las carencias. 

El proceso de envejecimiento va gradualmente modificando nuestro organismo, 

el anciano va percibiendo los cambios físicos propios y los de su entorno. 
' 

También lo psíquico sufre una transformación de creencias, valores y 

conductas. La vejez de cada ser humano depende de cómo ha sido insertado 

en la sociedad, su profesión u oficio, los beneficios obtenidos, la alimentación, 

etc. 

Geriatría¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
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Los factores físicos o biológicos y los psicosociales influyen y gravitan en su 

proceso de transformación. 

La alternativa sería la internación en un Establecimiento, ya que la vida 

actual de los hijos, que han constituido a su vez familia, con hijos que 

atender y trabajos que cumplir, hace que no puedan dedicarse a sus 

padres ancianos. Hay ancianos que están gustosos de convivir en un 

Geriátrico o Asilo: se ven atendidos, asistidos, bien provistos y 

resguardados en Asistencia Médica. 

Es importante destacar que el porcentaje de ancianos que ingresan a un 

Asilo o Geriátrico, es más alto, por una razón puramente sociales, antes 

que por razones exclusivamente médicas. 

Los motivos que los familiares exponen para la internación, es la capacidad 

psicofísica, la movilidad, la alimentación, la demencia senil, la higiene personal, 

la incontinencia; constituyendo los cuidados médicos y de enfermería, razones 

de menor porcentaje de internación . 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD 

1. Políticas de salud y asistencia.- El Proyecto consistirá, en sustituir el actual 

modelo de protección de tipo benefactor o paternalista, que carece de servicios 

especializados para la atención técnica de adultos mayores, 

por un sistema obligatorio integral en el que intervengan el IESS; ISSFA; 

ISSPOL e instituciones privadas. 

2.Políticas de prevención.- El nuevo sistema tiene que enfocarse al control de todos los 

factores de riesgo de contraer enfermedades específicas de la Tercera Edad: Alzheimer, 

diabetes, próstata, pérdida gradual de la memoria, deficiencias auditivas y visuales, 

debilitamiento del sistema motriz (extremidades y huesos), estrés, problemas 

cardiovasculares e impotencia sexual 

Geriatría ¿ es desarrollo o una necesidad?.com Plan operativo sobre los derechos de las personas de la tercera edad 
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3. Políticas de atención médica.- El Proyecto debe enfocarse a la falta de 

calidad, cobertura y al tipo de atención que brindan las instituciones del Estado, 

públicas y privadas, referidas a las unidades de geriatría y gerontología, 

ancianatos disfuncionales, insuficiente ayuda técnica en órtesis y prótesis, etc., 

4. Políticas de pensiones.- En el Ecuador, a diciembre de 2004, no se ha 

establecido un sistema de seguridad social general, menos con énfasis en las 

personas de la tercera edad. Las principales instituciones encargadas de 

atender programas de pensiones insuficientes, son el IESS; ISSFA; ISSPOL y 

una serie de programas aislados de asistencia, generados desde los 

Ministerios de Bienestar Social, Trabajo y Salud Pública. 

El IESS apenas tiene una cobertura aproximada del 25% de la fuerza laboral 

(PEA), este ultimo grupo poblacional representa el 37% del total de la población 

nacional. El estudio y el nuevo sistema propuesto, debe brindar pensiones 

determinadas, de modo que correspondan a las necesidades de los ancianos, 

teniendo en cuenta el factor inflación, la evolución general de las rentas y 

contribuciones abonadas, es decir, acciones o sistemas de pensiones 

automáticos y reajustables en el tiempo, para los actuales y futuros jubilados y 

un sistema subsidiado para personas de tercera edad no protegidas por ningún 

sistema. 

5. Políticas de vivienda y medio ambiente.- El Proyecto debe dirigirse a 

mejorar la calidad de vida de los ancianos, mediante la dotación de un 

alojamiento adecuado y un ambiente físico agradable, que promueva su 

independencia, desgraciadamente no lo es, el déficit habitacional en el Ecuador 

es enorme aún para los trabajadores activos. 

De igual forma la infraestructura de los mal llamados ancianatos o centros 

geriátricos, gerontológico deja mucho que desear. 

Geriatría ¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
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6. Políticas en servicios sociales.- La consultoría debe enfocar a servicios 

adecuados de información, ayuda a domicilio, promoción y cooperación social y 

servicios especializados. Estos servicios requieren acciones, como las de 

utilizar las proyecciones demográficas para la planificación, vinculada con la 

ubicación, pensiones, salud, ocio y ayudas técnicas. Crear bancos de datos de 

organizaciones nacionales y extranjeras que funcionan bajo el mecanismo de 

convenios no reembolsables, que permitan armar proyectos para el estudio del 

envejecimiento y sistemas de protección social con énfasis en una seguridad 

social integral. 

7. Políticas educativas.- Se refiere a las necesidades de educación de la 

población adulta mayor como: 

Inserción familiar. 

- Auto cuidado en salud. 

Trasmisores del conocimiento a otras generaciones. 

Políticas de empleo remunerativo y acceso al crédito barato para la 

capacitación de las personas de la tercera edad, a fin de que manejen 

microempresas en productos y servicios no tradicionales. 

8. Políticas en cultura y recreación.- Se refiere al estimulo del adulto mayor 

en conductas positivas frente al quehacer físico - lúdico, demostrarle al anciano 

que su tiempo libre puede ser ocupado beneficiosamente en actividades 

recreativas, reducir la senectud psicológica, propiciando la capacitación en 

talleres de teatro, danza, música, canto, baile, deporte, y acceso a 

espectáculos culturales como museos, salas de conciertos, con precios 

subsidiados por el Estado. 

Geriatría ¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
Plan operativo sobre los derechos de las personas de la tercera edad 20031 2006 
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9. Políticas de creación de estructuras jurídicas asociativas contra la 

inseguridad jurídica.- Se refiere al ejercicio de los derechos económicos, 

políticos y sociales previstos en la legislación del anciano, que son 

constantemente violentados por la falta de estructuras jurídicas asociativas 

idóneas. Las estructuras jurídicas de defensa del anciano en vigencia, son 

inoperantes y terminan creando frustración al sector y más inseguridad jurídica 

en el país. La legislación del anciano a pesar de contar con varios cuerpos 

legales con sus respectivos reglamentos, en la actualidad se han vuelto letra 

muerta, su normativa es contradictoria, superpuesta, y sus reformas no tienen 

vigencia y cumplimiento obligatorio. 

LOS GEREATRICOS: 

Consiste en una vivienda estable, donde los residentes tienen un ambiente de 

convivencia familiar, que les permite desenvolverse como si estuvieran en su 

medio habitual. 

Ofrece una atención integral que favorece las distintas facetas personales: 

física, psíquica, espiritual, social-relacional, cultural. 

Buscando así cumplir con las necesidades de promover medios y recursos que 

ayuden a mantener la autonomía personal de los ancianos. Potenciando el 

sentido de grupo, ayudando a descubrir como un espacio de crecimiento 

común, desde donde se pueden proyectar acciones solidarias, culturales y 

otros, ya sea entre los propios residentes, en su entorno más cercano o en un 

ámbito más amplio. 

Este tipo de fundación tiene como fin el prestar un servicio integral y 

humanizado a los residentes, atendiéndoles con dignidad y respeto, 

potenciando su autoestima, creando un clima de confianza y solidaridad para 

conseguir una mayor calidad de vida; y, todo ello en un ambiente de 

convivencia y participación, fundamentado en los principios y valores del 

humanismo cristiano. 

Geriatría ¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
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La supervivencia de cada individuo, en un Geriátrico, depende mucho de 

la Institución y del objetivo de la internación; algunos son centros de 

rehabilitación cuando existen deterioros orgánicos o enfermedades, de 

las cuales los gerontes se rehabilitan y terminan de recuperarse en sus 

hogares. Otros hacen hospital de día, se retiran o los retiran al atardecer. 

Los Geriátricos y Hogares pasaron a ser una industria económica muy 

rentable. 

CONCLUSION: 

Gracias a la Geriatría, se puede dar hoy por hoy un proceso más claro en 

relación a lo que es salud, tratamientos y enfermedades lo cual nos favorecerá 

de forma clínica para poder zonificar adecuadamente cada uno de los sitios 

arquitectónicos, ya que un centro Geriátrico necesita ser constituido por áreas 

medicas, tomando en cuenta que el estudio de mercado nos indica, que el 

crecimiento de población de ancianos aumenta cada año, paralelamente a las 

necesidades, medicamentos y recursos económicos. Con esto y gracias al 

estudio realizado en proyectos ya existentes, el nuestro estará enfocado a una 

capacidad mayor que la existente en Zaruma, dando lugar a una atención que 

circunscriba a un número superior de ancianos provenientes de cantones y de 

provincias aledañas. El Centro Geriátrico cumplirá con todos los requerimientos 

establecidos, para así brindar un servicio integral y humanizado, por ésta razón 

se necesitará una contribución económica externa o de la familia para 

satisfacer de mejor manera sus necesidades. 

Geriatría ¿ es desarrollo o una necesidad?.com. 
Plan operativo sobre los derechos de las personas de la tercera edad 20031 2006 
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1.4. ALCANCE DEL TEMA 

En principio nuestro proyecto estará enfocado a cumplir con las leyes 

establecidas de amparo a los ancianos, creando así un establecimiento que 

trate de restañar las heridas que dejan el paso del tiempo y que se llaman vejez 

y soledad. Para lograr esto se los atenderá con vivienda individual, colectiva y 

la alimentación, todo esto se lo llevará a cabo con la disposición de horarios de 

vida diaria tanto en comida como en actividades religiosas; con la creación de 

talleres artesanales, se buscará mantener la actividad física y psicológica de 

los ancianos. 

Hemos escogido, el Cantón Zaruma, provincia de El Oro por la escasez y la 

falta de recursos que existe en el medio, ya que ésta no cumple con lo 

requerido por las necesidades de las personas de la tercera edad. Por ello 

nuestro proyecto estará basado en el mejoramiento, ampliación y remodelación 

del asilo ya existente. 

Este asilo estará dirigido a todas las personas que hayan cumplido 65 años de 

edad en adelante y por las actividades y avances a realizarse en este centro, 

se ha considerado que la sede para adultos mayores sea de funcionamiento 

particular, dado que esto ayudaría al mantenimiento y mejoramiento del mismo. 

Se cumplirá con las normas establecidas para la construcción y ampliación 

arquitectónica en este tipo de espacios, dejando así una contribución por parte 

de la arquitectura interior para el avance de estos centros de ayuda social 

comunitaria de la tercera edad. 
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1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. OB.JETIVO GENERAL 

1.5.2. OB.JETIVOS ESPECIFICOS 

GENERALES.-

Comprender el funcionamiento y desarrollo del asilo de ancianos, a través de 

una arquitectura funcional y vivificante, para aportar e integrar con las 

necesidades que encierra la vida de una persona anciana, alojándolas de 

manera cómoda dentro de la ciudad de Machala. 

ESPECIFICOS.-

• Vislumbrar el origen del asilo de ancianos, reconocer su evolución y 

variaciones a lo largo de los últimos tiempos . 

• Concebir de manera general los sistemas constructivos utilizados y sus 

materiales, con las medidas antropomorfas que cumplan con las 

necesidades del anciano. 

• Diseñar los espacios necesarios para este tipo de asilos, por medio de 

lugares de recreación, atención médica, vivienda, área de visita social, 

etc ... 

• Estudiar cada uno de los espacios arquitectónicos que se han dado 

para así forjar zonas que cumplan con la finalidad de albergar personas 

ancianas. 

• Con una base de aportes obtenidos por obras ya realizadas, 

analizaremos las necesidades que debemos satisfacer. 

• Dotar al centro de personas especializadas para dar un mejor estilo de 

vida y mayor funcionalidad a este tipo de hogares. 
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1.6. PROYECC/ON DE LA TESIS 

Este proyecto estará orientado a servir a la población de los cantones de: 

Piñas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Chilla, Marcabeli y Balsas, 

pertenecientes a la provincia de El Oro, y de los cantones: Saraguro, 

Chaguarpamba y Olmedo de la provincia de Loja, esta cobertura es planteada 

con base a la demanda y atención de los ancianitos de estas localidades que 

solicitan o que en determinado tiempo han vivido en el ancianato. 

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los habitantes de la tercera 

edad de 7 cantones de la provincia de El Oro y 3 cantones de la provincia de 

Loja, y de manera particular con un mínimo de 120 personas con un 

incremento futuro del 20%, personas que podrán acceder a servicios médicos y 

de rehabilitación medicada, contando también con un servicio externo para 

ancianos no residentes. Todos estos cantones se encuentra relativamente 

cerca, siendo así que los más lejanos se encuentran a dos horas de viaje en 

vehículo. 

Como es lógico, con el presente proyecto tampoco se pretende disponer de 

espacio para el 100% de la demanda, pero sí para albergar a un 40% de esta 

población, para lo cual se realizará una selección basada en un reglamento de 

investigación social. Es por ello que el espacio físico requerido se lo plantea 

para que por lo menos brinde el servicio a 120 personas de clase media alta de 

la tercera edad, y se preste atención médica y asistencia social al resto de la 

población de la tercera edad. 
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1.7. METODOLOGIA 

P~'RT!E 1 

El desarrollo histórico del anciano en la sociedad, la problemática que 
los mismos enfrentan y lo que representan para la población de 
Zaruma , el alcance que nuestro proyecto desea cumplir y satisfacer; 
y, a su vez, las necesidades que se han presentado en todos los 
tiempos a los ancianos, buscando una buena calidad de vida para 
ellos . 

l 
P~'RT!E 2 

Conocer lo que se está tratando en nuestro proyecto, identificar lo 
que significa vejez, los factores condicionantes, como los sociales o 
económicos y las normativas que protegen a los ancianos. Por medio 
de todos estos estudios dar a conocer cómo se llevará a cabo el 
proyecto y los beneficios que brinda el espacio físico seleccionado por 
medio de estudios previos. 

P~'RT!E 3 

Desarrollo y culminación de la propuesta que cumplirá con todo lo 
establecido anteriormente 
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PARTE 2 
2.) CONCEPTUALIZACION 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 
2.1.1. DESARROLLO DEL TEMA CON UN ENFOQUE 

CONCEPTUAL 
2.1.2. ESPACIOS ARQUITECTONICOS CON ENFOQUE 

CONCEPTUAL 

La vejez es una etapa por la que casi todas las personas deben pasar, para 

algunos la vejez es simplemente un organismo natural y para otros es un 

aspecto no muy agradable. En verdad hay personas que en la senectud sufren 

más, la vejez se la debería concebir como una etapa importante, ya que ésta 

es una manera de concluir la existencia en la tierra y por lo tanto, en ese 

momento, se debería reflexionar y considerar varios aspectos importantes que 

se presentan en el transcurso de la vida. Por esta razón los científicos dividen a 

la vejez en dos teorías. 

1.- La teoría de la senectud programada, los genes predeterminan la 

velocidad del envejecimiento de una especie, porque contienen la información 

sobre cuánto tiempo vivirán las células. A medida que éstas mueren, los 

órganos comienzan a funcionar mal; y, con el tiempo no pueden mantener las 

funciones biológicas necesarias para que el individuo siga viviendo. 

Vejez, arquitectura y sociedad .com. 
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2.- La teoría de los radicales libres, expone que la causa del envejecimiento 

de las células es el resultado de las alteraciones acumuladas debido a las 

continuas reacciones químicas que se producen en su interior. Durante estas 

reacciones se producen los radicales libres, sustancias tóxicas que acaban 

dañando las células y causan el envejecimiento. 

Con la edad cambian varios aspectos perceptibles en el cuerpo humano. 

Aunque la calidad de vida se altera poco con el decaimiento de las funciones 

de algunos órganos, el deterioro de ciertos órganos puede afectar seriamente a 

la salud y al bienestar. es muy difícil determinar cuáles son los cambios que se 

relacionan con el envejecimiento y cuáles dependen del estilo de vida que haya 

llevado cada individuo. Varios órganos pueden sufrir daños en un grado mucho 

mayor que el causado por el envejecimiento, como en el caso de las personas 

que llevan un estilo de vida sedentario, una dieta inadecuada, que fuman y 

abusan del alcohol y de las drogas. 

Los individuos expuestos a sustancias tóxicas pueden experimentar un 

decaimiento más marcado o más rápido en algunos órganos, especialmente los 

riñones, los pulmones y el hígado. Los individuos que han trabajado en 

ambientes ruidosos tendrán más probabilidades de perder la capacidad 

auditiva. Algunos cambios se pueden prevenir si se adopta un estilo de vida 

más saludable. Por ejemplo, dejar de fumar a cualquier edad, incluso a los 80 

años, mejora el funcionamiento de los pulmones y disminuye las probabilidades 

de un cáncer del pulmón. Y, a cualquier edad, la actividad física ayuda a 

mantener en forma los músculos y los huesos. 

Geriatría actividades y necesidades.com 
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DESARROLLO DEL TEMA CON UN ENFOQUE CONCEPTUAL: 

¿Cuándo se considera a una persona anciana? 

Es muy difícil determinar cuando comienza el periodo del desarrollo humano 

conocido habitualmente como tercera edad. la edad cronológica no define el 

envejecimiento si bien en nuestra sociedad parece que se acepta como punto 

de comienzo de esta etapa de la vida el momento correspondiente a la 

jubilación, tanto si se es o nó trabajador activo, situándose ésta en torno a los 

65 años. 

Lav~ez¿esunaenfurmedad? 

Con el paso de los años el cuerpo experimenta cambios que afectan de 

manera distinta a cada persona. Por una parte al envejecer, el cuerpo se 

transforma adquiriendo una nueva imagen, aumentan las arrugas, el pelo se 

vuelve gris, el peso varía etc. Por otra hay una disminución de ciertas 

facultades, cansancio prematuro, olvidos etc. pero esto no significa que se esté 

enfermando, al contrario, hay que vivir esta etapa de manera positiva, como 

algo natural, conviviendo con este proceso de manera saludable y optimista . 

¿Deben realizar ejercicio físico los ancianos? 

El primer mensaje que se debe hacer llegar a las personas de más edad es 

que deben mantenerse activos en su vida cotidiana. Muchas personas tienen 

una forma de vida dinámica sin necesidad de participar en programas de 

ejercicios formales. 

A través de los quehaceres diarios, tales como trabajos domésticos (ir de 

compras, cocinar, limpiar, etc.), se puede mantener un nivel adecuado de 

actividad. Es conveniente potenciar ocupaciones simples como jardinería, 

bricolaje o paseos diarios. Hay que luchar, en la medida en que se pueda, 

contra la inactividad. Es evidente que un estado saludable tanto de cuerpo 

como de espíritu, favorece un envejecimiento apacible. 

Geriatría actividades y necesidades.com 
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Por ello analizamos el funcionamiento del cuerpo humano en una tercera edad 

y las actividades que estos pueden realizar, para si también tener conociendo 

de las necesidades arquitectónicas que se debe implementar en el Centro 

Geriátrico. 

NECESIDADES DE LOS ANCIANOS 

Las necesidades de salud de los ancianos son importantes no solo porque el 

número de ellos está incrementándose, sino también porque es mucho lo que 

se puede hacer para mantener o mejorar la independencia funcional y la 

calidad de vida de los Adultos Mayores sobre todo a medida que van 

envejeciendo. 

En términos de atención de salud, los ancianos forman un grupo heterogéneo 

pero específico, debido a la índole única de sus problemas de salud que 

incluyen las siguientes características: 

• A menudo sus problemas médicos son múltiples. 

• Sus problemas se presentan con frecuencia de manera atípica. 

• Muchas veces su movilidad puede resultar perjudicada . 

• El deterioro del estado físico ocurre con rapidez en los ancianos enfermos y 

en ellos los ritmos de curación son más lentos. 

Se puede provocar con más facilidad iatrogénica, en las personas de edad 

avanzada. 

Los problemas de salud de los ancianos se agravan en la comunidad por los 

estereotipos negativos prevalecientes, con respecto al envejecimiento que 

comparten con frecuencia los mismos ancianos. Los factores antes enunciados 

se suman también a los problemas de acceso y utilización de los servicios 

ofrecidos en la atención de salud de los adultos mayores. 

Si bien, internacionalmente, hay diferencias importantes en la atención de 

salud, los ancianos de todas partes se enfrentan a problemas similares y 

muchos de los principios en cuanto a la calidad de atención son universales. 

Geriatría actividades y necesidades.com 
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En cualquier país, la atención primaria de salud, con base comunitaria, es un 

recurso muy importante ya que la mayoría de los ancianos vive en el hogar y 

los médicos que prestan atención primaria de salud con base en la comunidad, 

pueden ofrecer esa atención en forma amplia y continua. Una relación de 

largos años entre doctor y pacientes establecida a través de las etapas de 

salud y enfermedad, contribuye mucho a la eficacia de los esfuerzos 

terapéuticos. 

El médico en atención primaria puede aportar contribuciones importantes al 

cuidado de los ancianos. Esas contribuciones se pueden resumir en los 

siguientes objetivos generales: 

• Ayudar a los ancianos a prevenir la pérdida innecesaria de su capacidad 

funcional. 

• Suplementar la atención prestada por parientes y/o amigos y tratar de 

prevenir la interrupción de los sistemas informales de apoyo. 

• Ayudar a que las personas de edad avanzada tengan una muerte digna, al 

igual que una buena vida . 

La contribución que el médico en atención primaria puede aportar, depende en 

gran medida del estado de salud de esa persona de edad. 

ESPACIO ARQUITECTONICO 

Un recorrido por la arquitectura geriátrica nos revela de inmediato lo que la 

sociedad piensa con respecto a la vejez. La explosión gris es una realidad tanto 

en el mundo desarrollado como en nuestro país. En la actualidad, las 

expectativas de vida se prolongan. Para el 2050 un 23% de la población tendrá 

más de 65 años. Este fenómeno va acompañado de un decrecimiento de la 

natalidad. Para el mismo periodo se calcula que solo un 26% de la población 

tendrá menos de 20 años. La inversión de la proporción entre población 

productiva y pasiva tendría que preocupar a toda la sociedad, estimulando 

nuevas teorías filosóficas y económicas para todo el sistema de recursos 

físicos y humanos en gerontología. 

Geriatría actividades y necesidades.com 
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No se trata de desarrollar una arquitectura ortopédica. Las barreras físicas son 

solo parte del nudo del tema pero no el todo. Se trata de una concepción 

filosófica, ética e interdisciplinaria de la arquitectura y del rol profesional. 

Afectos a copiar modelos de países desarrollados en este aspecto 

precisamente no lo hemos tomado como ejemplo. Observando estos países, se 

comprueba de inmediato que van más allá de consideraciones académicas y 

técnicas. Son países donde el Estado cumple una función de intervención 

fuerte y decisiva, modelo opuesto al Estado ausente, como lo venimos 

sufriendo en nuestro país. Es necesario no perder de vista que se proyecta 

para un grupo de personas con necesidades singulares, no son sólo personas 

con discapacidades. Nadie considera a un niño, o una embarazada como un 

discapacitado, son sujetos con necesidades especiales. Debemos diseñar con 

las capacidades de cada grupo etario con lo que pueden y no con lo que no 

pueden 

Prolongación de la vida en la casa propia 

"La arquitectura para la tercera edad, debe pensarse dentro de un sistema 

evolutivo, desde la prolongación de la vida en la casa propia, pasando por lo 

que llamamos viviendas protegidas o tutelares, hasta la institución geriátrica. 

Pero sólo cuando realmente se evalúe necesaria, ya que la vida en una 

institución puede considerarse como una forma anormal de vida. Todo este 

sistema debería estar inserto dentro de una ciudad habitable, provista de una 

red de servicios racionalmente aprovechados, dentro de un marco económico 

inteligente. Desprenderse de la casa donde uno tejió su historia siempre es 

traumático. Las viviendas pueden ir adaptándose a los cambios que exige el 

envejecimiento para no convertir el hábitat en un entorno ortopédico 

innecesario. 

Geriatría actividades.com 
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____________ ............. __________ _ 

Estas pequeñas y graduales adaptaciones son previstas y por lo tanto siempre 

más baratos. Cuando el anciano todavía puede vivir solo, tanto para él, como 

para el Estado, siempre es más económico la adaptación de su propio hábitat, 

que la institucionalización. Las modificaciones de la casa propia, que 

contemplen sensaciones de seguridad, movilidad y autovalía, reforzarán sin 

duda, la vitalidad, la dignidad y los sentimientos afirmativos de "poder". Se trata 

de evitarle el sufrimiento de desarraigo, de una vida reglada, permitiendo que 

las huellas de su historia lo acompañen hasta que se haga inevitable la 

internación." 

Viviendas tutelares 

Como alternativa a una internación prematura surgen las viviendas tutelares. 

Se trata de un grupo de viviendas especialmente diseñadas como para recibir 

todo el equipamiento asistencial necesario, de forma tal que el anciano sienta 

que cuando cierra la puerta está habitando su propia casa. Estas viviendas 

tutelares están soportadas por un grupo de servicios compuestos básicamente 

por cuatro áreas: una de mantenimiento y seguridad, una de abastecimiento, 

otra de servicios paramédicos y una serie de espacios comunitarios para 

producir, mejorar y estimular la socialización. Este sistema de servicios también 

podría abastecer la atención domiciliaria del barrio, aprovechando 

económicamente estos recursos. Estas viviendas protegidas se han impuesto 

en otros países (Holanda, Dinamarca, Alemania, Canadá, Israel, etc.) como 

variables menos rígidas, de probado rendimiento y eficacia para el desarrollo 

de políticas de Estado en relación con la tercera edad. El ruinoso estado de la 

ancianidad en la Argentina, en parte, responde a una enorme desinformación y 

a un profundo desinterés en torno de estas variables alternativas al modelo 

institucional geriátrico. 
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La institución necesaria 

La arquitectura institucional viene teñida de conceptos históricos provenientes 

de los primeros asilos del siglo XI, respondiendo a un modelo de control, orden 

y segregación. Habitaciones y espacios de servicio distribuidos a lo largo de 

pasillos, con una fuerte correlación con modelos productivos de la era de la 

industrialización. Aunque aparentemente contradictorio, los arquitectos 

debemos por todos los medios, tratar de borrar de los proyectos toda imagen 

de institucionalización. Debemos pensar en un modelo abierto, participativo y 

poner énfasis en el cuidado y protección del anciano que necesariamente 

atraviesa una situación de internación temporaria o permanente. 

Sería ingenuo negar la necesidad de la institución geriátrica y también torpe su 

uso indiscriminado sin pensar en las alternativas anteriores ya descritas. La 

arquitectura para los mayores no termina en una correcta verificación de que se 

cumplan un conjunto de normas físicas, espaciales, de circulación, ventilación, 

etc. Supone una respuesta a una pregunta que no sólo es aplicable a esta 

temática. ¿Se diseña verdaderamente a partir de la responsabilidad moral de 

respetar el lugar donde otro va a vivir? 

Habría que preguntarse si los espacios arquitectónicos asisten a la 

prolongación de la vida de aquellas personas con necesidades especiales, o 

por el contrario las recluye en su dependencia. Es función de los arquitectos 

devolverle al espacio habitable la dimensión de un campo singular, tan singular 

como el ser humano. Esta pregunta incluye al "otro" con todas las condiciones 

físicas y espirituales que irrumpirán en el tiempo, mayores dificultades motrices 

y una mayor demanda de ayuda correlativa con índices decrecientes de 

autvalía. 
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La pregunta tiene la voluntad de descifrar al anciano, y acompañar al viejo. Se 

trata ni más ni menos de brindarle un espacio que lo contenga, lo comprenda y 

proteja. Y es en las situaciones donde el "otro" está más desprotegido y más 

vulnerable, donde el que diseña muestra su capacidad de escuchar, de 

interpretación y de imaginación. Si se entiende esta filosofía de diseño, se 

entiende que no adhiero a la idea de formular un catalogo exhaustivo de 

fórmulas y recetas de uso universal, descritos con abundancia en tratados de 

diseño sin barreras. El todo es mucho más que la suma de las partes. Una 

vivienda con obstáculos físicos o espirituales, una institución con barreras, una 

ciudad intransitable, aunque en escalas arquitectónicas diversas son formas 

análogas de exclusión. 

CONCLUSIONES 

Se ha llegado a la conclusión que la vejez representa una importante etapa de 

la vida, la misma que conlleva mucha responsabilidad para los familiares que 

conviven con ancianos, por ello los Centros Geriátricos ayudan a satisfacer 

necesidades, creando así con nuestra carrera proyectos arquitectónicos 

funcionales, de forma médica e integral, estableciendo sitios con mayor 

desarrollo espacial y con diseños interiores, que ayuden a satisfacer las 

necesidades del anciano; perfeccionamiento así su estilo de vida. 
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2.2) JUSTIFICACION DEL TERRENO 

Se eligió este terreno por que se encuentra ubicado lejos de los problemas de 

la ciudad y posee un contacto directo con la naturaleza. Su amplia extensión de 

tierra y su hermosa edificación colonial, nos permitió cumplir con la creación de 

todas las áreas, necesarias para un Centro Geriátrico, contando con una gran 

capacidad de acogida para los longevos. 

Otros factor muy importante lo constituyen, los accesos que éste terreno posee; 

ya que se encuentra en la vía que conecta con Zaruma, Piñas, Portovelo, 

Atahualpa, Chilla, Marcabelí y las Provincias de Loja . 
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3.) ANALISIS DE FACTORES CONDICIONANTES 
3.1. FACTORES CONDICIONANTES SOCIO- ECONOMICOS 

Este Centro Geriátrico está dirigido a los ancianos de clase media alta, por la 

calidad y cantidad de servicios que brindará a sus usuarios, buscando con ello 

cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 

3.2. FACTORES CONDICIONANTES POLITICO- JURIDICO 

3.2.1. NORMAS DEL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. 

USUARIOS 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DEL ANCIANO 

CONSIDERANDO: 

Que en el Registro Oficial 806 de 6 de Noviembre de 1991, se publicó la Ley 
del Anciano; y, 

En ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución, 

DECRETA: 

EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Para demostrar la calidad de beneficiarios de la Ley del Anciano 

bastará con la presentación de la cédula de ciudadanía. Para el caso de los 

jubilados del IESS y beneficiarios de montepío del Estado, se aceptará como 

documentos alternos que identifiquen al anciano, el carné o credencial 

respectiva. Los extranjeros probarán su calidad de beneficiarios, con su 

pasaporte o con el certificado de Registro de Extranjeros otorgado por el 

Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Plan Operativo sobre los derechos de las personas de la tercera edad 
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CAPITULO 11 

DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS 

Art. 2.- El Ministerio de Bienestar Social es el responsable de la planificación, 

ejecución y coordinación de las políticas y acciones en favor de los ancianos. 

Art. 3.- El Ministerio de Salud Pública, en el Plan de Medicina Rural, insertará 

un componente geriátrico, orientado a la investigación del envejecimiento y a la 

atención primaria e integral de los ancianos. 

Art. 4.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Consejo 

Nacional de Substancias Psicotrópicas y Estupefacientes, facilitarán el trámite 

de importación de medicamentos de uso geriátrico, con liberación de 

gravámenes e impuestos, de conformidad con la Ley. 

Art. 5.- El Centro Estatal de Medicamentos e Insumas Médicos, elaborará y 

mantendrá actualizada la lista de fármacos de uso geriátrico, para su expendio 

a bajo costo en favor de las personas mayores de 65 años de edad. 

Art. 8.- Los Hospitales y Unidades Geriátricas del País, así como las demás 

instituciones que prestan asistencia médica, diseñarán conjuntamente con la 

Dirección Nacional de Gerontología, Programas a Nivel de Pre y Post Grado; y 

ésta, solicitará a las Universidades del país, en coordinación con el CONUEP, 

que hagan constar en el pénsum de estudios, asignaturas relacionadas con la 

Gerontología y Geriatría . 

Art. 10.- La Dirección Nacional de Gerontología es el órgano encargado de 

planificar, conocer, desarrollar y vigilar los Programas diseñados para los 

ancianos, de acuerdo con la Ley y este Reglamento. 
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Sus atribuciones y funciones serán las siguientes: 

a) Actuar como Ente regulador de toda actividad gerontológico, tanto del sector 

público como del privado; 

b) Establecer un sistema nacional de atención al anciano, considerando sus 

niveles, dentro de los servicios sanitario asistenciales; 

e) Participar en la dirección, asesoría, constitución y funcionamiento de los 

Centros de Atención Especializada de los Ancianos, orientando sus fines y 

objetivos, de acuerdo a los principios generales de las geronciencias; 

d) Realizar estudios para el establecimiento de redes de apoyo social y 

sanitario; 

f) Implantar programas nacionales de formación docente en geriatría y 

gerontología, en coordinación con el Consejo Nacional de Salud, el CONUEP, 

las facultades de medicina del país, las Fuerzas Armadas y la Junta de 

Beneficencia; 

g) Incluir programas y proyectos en sus planes operativos y manuales orgánico 

funcionales orientados a fortalecer los talleres recreacionales, ocupacionales, 

autogestionarios y protegidos, fomentando las agrupaciones del voluntariado, 

en coordinación con las actividades que desarrolla el Departamento Nacional 

de la Tercera Edad deiiESS.; 

j) Desarrollar actividades de ocupación remunerada para las personas mayores 

de 65 años de edad, implementando convenios de cooperación con entidades 

públicas y corporaciones de derecho privado, prestatarias de servicios 

médicos, asistenciales y de otra índole; 
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k) Otorgar la calificación y los respectivos permisos de operación a las 

entidades públicas y privadas que deseen atender a los ancianos, en los que 

constarán obligatoriamente niveles de atención médico asistencial integral; para 

lo cual se establecen las siguientes clases de centros: 

- Clubes y Asociaciones; 

- Centros Geriátricos; 

- Centros Gerontológico; y 

-Otros 

1) Determinar la calidad de ancianos desprotegidos, abandonados e impedidos, 

mediante el respectivo estudio social, médico y psicológico y, disponer el 

ingreso del anciano a uno de los Centros de Protección públicos o privados; o 

en su defecto, el anciano será trasladado al lugar más adecuado en razón de 

su salud y condiciones de vida; 

Ll) Estimular y fomentar en la comunidad grupos de voluntariado que 

contribuyan a la atención y cuidado del anciano 

Plan Operativo sobre los derechos de las personas de la tercera Edad 2003/2006. 
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d) Canalizar recursos nacionales e internacionales que promuevan la 

capacitación de personal y el impulso de las investigaciones geronto

geriátricas. 

CAPITULO IV 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ANCIANO 

Art. 14.- La Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente 

del Ministerio de Bienestar Social, funcionará en la ciudad de Quito, con la 

autonomía que requiera para su gestión. 

Tendrá la categoría de Dirección Nacional y contará con un Procurador 

General. 

Art. 15.- Corresponde a la Procuraduría General del Anciano: 

a) Establecer políticas, planes, programas, objetivos, y procedimientos 
-

referentes a la defensa del anciano; 

b) Intervenir en todas las instancias en las que se requiera, para la defensa de 

las personas de la tercera edad; 

e) Presentar al Ministerio de Bienestar Social proyectos de reformas a la Ley y 

observaciones sobre la correcta aplicación y cumplimiento de la legislación del 

anciano; 

d) Comisionar el ejercicio de sus funciones y la práctica de cualquier diligencia 

a favor de funcionarios públicos, para la defensa de los derechos de las 

personas ancianas; y, 

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Anciano y de su 

Reglamento de Aplicación. 
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CAPITULO V 

DEL FINANCIAMIENTO 

Art. 17.- El Ministerio de Bienestar Social, mantendrán los recursos previstos 

en el artículo 19 de la Ley del Anciano en una cuenta a cargo del Director 

Nacional de Gerontología y del Tesorero de la Procuraduría General del 

Anciano . 

Art. 18.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 de este 

Reglamento, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, movilizará 

trimestralmente a la cuenta del Fondo Nacional del Anciano, los recursos 

económicos pertinentes, y en tratándose del primer trimestre lo hará hasta el 30 

de enero de cada año. 

Art. 19.- La Dirección Nacional de Gerontología, subvencionará hasta el40 por 

ciento de los gastos de alimentación, medicinas y mantenimiento de los 

servicios de atención al anciano en los hogares de protección que mantengan 

convenios de cooperación con el Ministerio de Bienestar Social. 

Art. 20.- Las personas referidas en el Art. 12 de la Ley, que tengan interés en 

donar bienes, sea en especie o en dinero, lo podrán hacer a nombre del 

Ministerio de Bienestar Social. Si dicha donación se la efectiviza en dinero se 

depositará directamente en la cuenta del Fondo Nacional del Anciano, y, en 

todo caso, se levantará una acta de entrega-recepción, especificando el 

propósito, el monto y el beneficiario de la donación. Se prohíbe realizar 

donaciones a nombre de algún directivo, funcionario o personal del 

voluntariado del Ministerio de Bienestar Social. 
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CAPITULO VI 

DE LOS ANCIANOS IMPEDIDOS 

Art. 21.- Los ancianos calificados como impedidos por la Dirección Nacional de 

Gerontología, tienen derecho a recibir los siguientes servicios y beneficios de 

orden legal, económico y social: 

a) Contar con la defensa de la Procuraduría General del Anciano; 

b) Recibir preferente atención geronto-geriátrica, para su readaptación social; 

e) Obtener y conservar un trabajo digno, una ocupación útil, productiva y 

remunerativa de acuerdo a sus posibilidades; 

d) Vivir en el seno de su familia o en el lugar que lo sustituya; y, 

e) Obtener en forma gratuita, aparatos mecánicos de órtesis y prótesis, a cargo 

del Ministerio de Salud Pública, en el caso de ancianos no protegidos, y del 

IESS en el caso de asegurados por su régimen. 

Art. 22.- La Dirección Nacional de Gerontología, con su red de talleres 

ocupacionales y recreativos, y el Departamento de la Tercera Edad del IESS., 

permitirán a los ancianos impedidos desarrollar actividades productivas, 

siempre y cuando dichas personas sean aptas para el ejercicio de esas 

actividades. 

Art. 23.- La Dirección Nacional de Gerontología y el Departamento Nacional de 

la Tercera Edad del IESS posibilitarán la creación de talleres protegidos para 

los ancianos impedidos, con la debida vigilancia médico profesional y bajo 

condiciones especiales que les permitan la adaptación al trabajo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Gerontología y a la 

Procuraduría General del Anciano, en coordinación con el Ministerio de 

Información y Turismo, el IESS y otras entidades públicas, la difusión de la 

Legislación del Anciano, mediante impresión de publicaciones especiales y 

periódicas, campañas promociónales y seminarios de concientización a nivel 

de todas las empresas prestatarias de servicios médico-asistenciales y de 

defensa de los ancianos. 

SEGUNDA.- El Ministerio de Bienestar Social, a través de la Dirección Nacional 

de Gerontología, creará incentivos en favor de las entidades que se distingan 

en la eficiente prestación de servicios a los ancianos. 

TERCERA.- La exoneración de los impuestos fiscales y municipales que 

prescribe el Art. 14 de la Ley se entenderá que procede en forma individual 

para cada cónyuge. Su incumplimiento dará lugar a las acciones legales que 

prescribe al Art. 21 de dicha Ley. 

CUARTA.- La Dirección General de Aviación Civil, el Consejo Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre, los Consejos Provinciales y las 

Municipalidades del país, la 

Superintendencia de Bancos y la de Compañías y otras instituciones que obliga 

la Ley, impartirán las disposiciones pertinentes a nivel de sus empresas filiales 

a efectos del cumplimiento irrestricto de los artículos 14 y 15 de la Ley del 

Anciano bajo las prevenciones legales y sanciones previstas en el Art. 22 del 

mismo cuerpo jurídico. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Para los efectos de control y registro de los centros de atención a 

los Ancianos, que se estipulan en el Art. 1 O de la letra k) del presente 

Reglamento, los responsables de los centros actualizarán y/o legalizarán sus 

permisos de operación y funcionamiento ante la Dirección Nacional de 

Gerontología, en un plazo no mayor a noventa días. 

SEGUNDA.- Encárguese a las Direcciones Financiera, Administrativa y de 

Gerontología, del Ministerio de Bienestar Social, para que en el plazo 

improrrogable de 30 días presenten para aprobación del Ministro los proyectos 

de orgánico funcional, para la creación de cargos, modificación de planes 

operativos, dotación de recursos materiales e implementación de partidas 

presupuestarias, para el funcionamiento armónico del Instituto Nacional de 

Investigaciones Gerontológicas y de la Procuraduría General del Anciano. 

TERCERA.- De la ejecución de este Decreto, que entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial encárguese el Ministro de Bienestar 

Social. 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de junio de 1992. 

Rodrigo Borja 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Manuel Barberán 

MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL, ENCARGADO. 

R.O. No. 961-19-VI-1992. 
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3.2.2. NORMAS MUNICIPALES DE ZARUMA 

ESTRUCTURA PARA LA NORMATIVA DE USO, OCUPACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUELO. 

Se puntualizan los aspectos que deberán ser resueltos en la normativa de Uso, 

Ocupación y Aprovechamiento del Suelo, como consecuencia de la 

identificación de las debilidades encontradas en el manejo regional y urbano 

del territorio. 

Se entenderá por USO: a las asignaciones funcionales que el gobierno local 

establezca para los distintos lugares del territorio. Determinante en esta 

asignación será la el USO POTENCIAL DEL SUELO. 

Por OCUPACION, la forma de acondicionamiento del suelo, el montaje de las 

instalaciones, y equipos y el manejo de la energía; y, 

Por APROVECHAMIENTO, la determinación de los niveles máximos de 

explotación de los recursos, tangibles o intangibles que se deriven del USO de 

suelo establecido. 

A. Para la REGION de ZARUMA 

Zaruma es un entorno histórico y paisajístico, para realizar un adecuado 

manejo de la zona, debe conformarse una mancomunidad de cantones 

integrantes de ese entorno a fin de compartir políticas y normativas de uso, 

ocupación y aprovechamiento del suelo. 

La necesidad de una normativa regional, superando las barreras políticas, se 

apoya en la circunstancia histórica y ecológica de la zona. Todos los 

asentamientos se encuentran integrados y gravitando entre si de manera que 

las acciones unilaterales que tome un cantón, podría perjudicar a otro o al 

sistema. 

Documentación del Municipio de Zaruma. 
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El desarrollo de la zona, fortaleciendo los aspectos productivos, de servicios 

dependerá de la coordinación entre todas las comunidades. 

B. Uso, ocupación y aprovechamiento del suelo en la ciudad de Zaruma: 

8.1 Aspectos a ser normados en las áreas urbanas y rurales de la zona. 

1. Zonificación: áreas urbanas, rurales y, de protección y control del paisaje. 

2. Definición de las áreas históricas y de interés paisajístico y ambiental. 

3. Normas de fraccionamiento, uso, ocupación y aprovechamiento del suelo: 

usos, coeficientes de ocupación y densidades. 

4. Normas de edificación: implantación, altura, aspectos morfológicos y de 

imagen e integración al contexto. 

5. Normas de ordenamiento paisajístico y de desarrollo agro - forestal. 

6. Normas restrictivas para el control del riesgo derivado de la actividad minera 

y de la ocupación de laderas. 

7. Definición de los códigos de urbanismo, arquitectura e ingeniería. 

Implementación de un sistema de registro catastral integral y georeferenciado. 

Definición del sistema de monitoreo, control y seguimiento de la aplicación de 

las normas de uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. 

8.2 Intervenciones en el área histórica de la ciudad de Zaruma y en lotes 

con edificaciones patrimoniales fuera del área histórica. 

1. Intervención en edificaciones dentro del área histórica de la ciudad de 

Zaruma y en edificaciones patrimoniales fuera del área histórica . 

a. Restauraciones y rehabilitaciones. 

b. Reparaciones, resanes, enlucidos, pinturas. 

c. Acondicionamientos, derrocamientos, agregados. 
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d. Instalación de sistemas eléctricos, telefónicos, sanitarios, antenas y 

equipos. 

e. Divisiones y fraccionamientos. 

2. Intervención en lotes del área histórica o en lotes que contengan 

edificaciones patrimoniales fuera del área histórica. 

a. Fraccionamiento de lotes. 

b. Nuevas edificaciones: dentro de lotes con edificaciones existentes, 

colindantes con edificaciones existentes, aisladas. 

c. Construcción de muros de contención, piscinas, caminerías, áreas 

forestadas, jardines, talleres artesanales o industriales, corrales, 

equipos. 

3. Intervención en el espacio publico urbano 

a. Conformación o modificación de plazas, parques, áreas verdes, campos 

deportivos. 

b. Modificación de calzadas, 

Aceras, escalinatas, 

Portales y taludes. 

c. Instalación de redes áreas o subterráneas de agua potable, alcantarillado, 

drenaje, energía eléctrica, comunicaciones. 

d. Instalación de elementos de iluminación, rotulación y señalización. 
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3.3.) INVERSIONISTAS ( SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO) 

El centro geriátrico será sustentado con los ingresos de las pensiones de cada 

uno de los residentes, también esta abierto a donaciones y ayudas externas. 

El centro contara con provisión de leche y de carne blanca ya que se ha 

previsto mantener ganado y criadero de pollos, para consumo de los 

residentes. 

Este proyecto a futuro será ampliado y existirán también invernaderos, los 

mismos que darán oportunidad de ocupación a los residentes que puedan 

hacer estas tareas. 

3.4.) ADQUISICION DEL TERRENO. 

El terreno se encuentra ubicado en el Pache, Zaruma, y es una donación del 

señor Ledo. Eduardo Guzmán Matamoros para la construcción del centro 

geriátrico, cuyo nombre será SULTANA DEL ORO, proyecto que constituye 

una muy buena propuesta para que las personas adultas mayores obtengan el 

mejor de los tratos con personal especializado y gocen de un espacio 

adecuado para su esparcimiento y mejoramiento físico. 

3.5.) CONTEXTO NATURAL 

3.5.1) FORMA 

La superficie del terreno tiene una área de 4 hectáreas. Es de forma irregular, 

y esta delimitado por una gran fila de árboles y arbustos, de manera natural. 

Cuenta con una casa en su parte frontal. de construcción y que nos ha servido 

de base para realizar las futuras construcciones. 
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3.5.2.) UBICACIÓN 

La casa el Pache se encuentra ubicada al Sur de la parroquia rural de Zaruma, 

ciudad a la Reina Isabel le concede el titulo de Villa Real de San Antonio de 

Cerro de Oro, y la construcción que nos ocupa se halla ubicado a orillas del río 

Calera. 

3.5.3.) CLIMA Y TEMPERATURA 

Zaruma tiene un clima templado mesotérmico que va desde los 21.8° C, 

generalmente. 

3.6.) IMPACTO AMBIENTAL 

La construcción de este centro en este lugar resulta precisa, ya que la 

naturaleza brinda un hermoso paisaje que se presta para que las personas 

adultas mayores puedan gozar de un ambiente de tranquilidad y esparcimiento 

libre de contaminación, a la vez que se encuentra alejado del bullicio de la 

ciudad y además la implantación de jardines hará que los adultos mayores 

participen en el mantenimiento y cuidado de los mismos, proporcionándoles 

alegría y ocupación. 
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3.7.) CONTEXTO ARTIFICIAL 

3.7.1) FRENTES URBANOS 

A pesar de que este predio pertenece al sector urbano no esta cerca de la urbe 

poblada, por lo que es ideal para este proyecto, apenas existen a su alrededor 

pocas casas pequeñas . 
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3.7.2.) VIAS Y ACCESOS 

Mantiene varios accesos desde cualquier parte de nuestro país, pero los más 

cercanos son; de Portovelo a Zaruma 7 Km., de Piñas a Zaruma 14 Km., de 

Machala a Zaruma 115 Km. y el kilometraje va aumentando de acuerdo a la 

distancia. 

También existen otras vías desde la provincia del Oro como son: Atahualpa, 

Chilla, Marcabeli, y Balsas; así mismo desde Loja podemos acceder por 

Saraguro, Chaguar pamba, y Olmedo, todas estas vías llegan hasta el centro de 

Zaruma. Anotamos como un privilegio que para llegar a Zaruma, debemos 

pasar siempre por el sector el Pache en el kilómetro 8 . 
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3.7.3.) INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura de la casa existente esta hecha a base de: madera de 

guayacán, base de tierra, piso de tabla, puertas y ventanas de cedro y amarillo, 

que han perdurado hasta la presente fecha, el techo es de teja y tiene un 

pasamano tipo americano, sus paredes son de bahareque, a la fecha 

modeladas con ladrillo y cemento. Consta de dos plantas y fue construida para 

residencia familiar. 

Cuenta también con los servicios básicos como son, agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica; y, a futuro se solicitara a la empresa 

correspondiente la provisión de líneas telefónicas. 
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l. 

3.7.4.) FLUJO VEHICULAR 

Por estar retirado de la zona urbana no existe gran cantidad de vehículos que 

circulen por la vía de acceso a esta casa, en la actualidad son pocos los 

vehículos que llevan ganado, cultivos hacia el centro poblado y otros pueblos 

aledaños. 

Debemos mencionar que existe una línea de transporte público, la misma que 

facilitaría a los familiares de los adultos mayores residentes del Centro 

Geriátrico Sultana del Oro, el acceso al lugar, para que puedan ir a visitarles sin 

ningún problema, aun cuando no dispongan de vehículo personal. 
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3.8.) MARCO REFERENCIAL 

3.8.1) REFERENCIA NACIONAL 

Para la realización de nuestra tesis hemos consultado en varias ciudades 

donde existen centros para personas adultas mayores, a fin de tener un 

conocimiento profundo y tratar de construir un centro que cumpla con todas las 

normas arquitectónicas y de funcionalidad que permitan a estas personas 

moverse sin ningún inconveniente ni molestia alguna. 

Por estas razones seleccionamos referencias internacionales y nacionales que 

tengan semejanza a lo que nosotros queremos enfocar, y que nos sirve como 

guía para la selección de áreas a crearse. 

Así visitamos varios ancianatos como "Plenitud", que se encuentra ubicado al 

sur de la ciudad de Quito, "Hogar de Vida" en Conocoto Valle de los Chillos, 

"Asilo de Ancianos de Zaruma" y el "ancianato Esteban Quirola" en Machala . 

Concluimos que las instituciones antes mencionadas no cuentan con una 

infraestructura completa, ya que fueron edificadas para otros fines y después 

les adaptaron para ancianatos. 

El centro "Plenitud" es uno de los más completos en el país, pero no cuenta 

con una área muy importante, que es la de discapacitados, la misma que 

estamos incluyendo en nuestro proyecto. 

Partiendo de que nosotros también contamos con una casa ya construida, 

hemos dejado para que allí funcione la parte administrativa y todo lo que se 

refiere al servicio para los ancianos, se construirá dotándoles de áreas 

exclusivas de acuerdo a las normas ya establecidas para estos centros. Se ha 

incorporado nuevas áreas las mismas que otros centros no las tienen, como 

son: área para minusválidos, áreas de rehabilitación, fisioterapia, medicina 

alternativa, etc., a fin de que estas personas estén atendidas en todo momento 

y de la mejor manera. 
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3.8.2.) REFERENCIA INTERNACIONAL 

Respecto a los ancianatos, el Arq. Eduardo Frank textualmente dice lo 

siguiente: 

"Una recorrida por la arquitectura geriátrica Argentina nos revela de inmediato 

lo que la sociedad piensa con respecto a la vejez. La explosión gris es una 

realidad tanto en el mundo desarrollado como en nuestro país. En la 

actualidad, las expectativas de vida se prolongan. Para el 2050 un 23% de la 

población tendrá más de 65 años. Este fenómeno va acompañado de un 

decrecimiento de la natalidad. Para el mismo periodo se calcula que solo un 

26% de la población tendrá menos de 20 años. La inversión de la proporción 

entre población productiva y pasiva tendría que preocupar a la sociedad toda, 

estimulando nuevas teorías filosóficas y económicas para todo el sistema de 

recursos físicos y humanos en gerontología". 

No se trata de desarrollar una arquitectura ortopédica. Las barreras físicas son 

solo parte del nudo del tema pero no el todo. Se trata de una concepción 

filosófica, ética e interdisciplinaria de la arquitectura y del rol profesional. 

Afectos a copiar modelos de países desarrollados en este aspecto 

precisamente no lo hemos tomado como ejemplo. Observando estos países, se 

compruebas de inmediato que van más allá de consideraciones académicas y 

técnicas. Son países donde el Estado cumple una función de intervención 

fuerte y decisiva, modelo opuesto al Estado ausente como lo venimos sufriendo 

en nuestro país. 

Arq. Frank Eduardo. Nace en MJOntevideo, Uruguay, en 1925. Serecibe de arquitecto en 1951 en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Reaqliza estudios de posgrados como becario 
del CONICET en el MIT ( Massachussets lnstitute of Technology), EE UU, y en la Eco/e Pratique des Hautes Etudes, 
Universidad de la Sorbona, Paris, Francia. 

Asilo de ancianos.com 
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----------------·~ .. --------------
Es necesario no perder de vista que se proyecta para un grupo de personas 

con necesidades singulares, no son sólo personas con discapacidades. Nadie 

considera a un niño, o una embarazada como un discapacitado, son sujetos 

con necesidades especiales. Debemos diseñar con las capacidades de cada 

grupo etario, con lo que pueden y no con lo que no pueden. 

ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO. 

En el Nogales México . 
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Asilo de Ancianos San José 

A principio de los años 50, el Padre Antonio Magallanes encabezó la idea de 

tener en Cananea un Asilo de Ancianos. Se iniciaron actividades para pedir 

donativos entre los pobladores de Cananea. Las señoras Martha Ashe y Jackie 

Lester, ambas americanas residentes de esta ciudad, fueron de las principales 

promotoras del proyecto quienes con su entusiasmo motivaron a muchas otras 

damas para participar en estas colectas. Los esfuerzos de un gran número de 

personas fueron premiados cuando al fin se vieron paredes y techumbre listos 

para recibir a los primeros ancianitos que habitaron este Asilo. Quedó situado 

aparte de todo bullicio en un lugar que antes fuera una huerta de manzanas y 

fue encomendado a San José, patrono del hogar y la familia . Llegaron a cuidar 

de los ancianitos, las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús quienes con 

admirable dedicación, a la fecha ven por cada uno de sus alimentos, aseo, 

atención médica y más importante que lo material es el auxilio espiritual que les 

brindan hasta sus últimos días. En los terrenos del Asilo se edificaron también 

una linda Capilla y la casa que hoy en día es la habitación de las Religiosas . 

El Comité Particular de Caridad fundado en 1941, agrupación de damas 

voluntarias, es el que tiene a su cargo el sustento del Asilo obteniendo recursos 

con actividades y donaciones y con la ayuda invaluable de la población que 

participa directa o indirectamente en esta importante labor. Se le da asilo 

gratuito a estos seres que sufren en su carencia económica y en su soledad. 

Hay capacidad para asilar a 20 ancianitos como máximo siendo su ambición 

poder ampliar las instalaciones para aumentar el cupo y tener mayor 

comodidad. 

Asilo de ancianos.com. 
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RESIDENCIA VIRGEN DEL REMEDIO 

PAMPLONA (ESPAÑA) 

SERVICIOS QUE OFRECE 

Servicio de información y orientación. 

El centro dispone de un servicio de información y orientación dirigido a los 

residentes y personas que soliciten ingreso en esta residencia. 

Servicio médico. 

La Residencia dispone de un servicio de atención médica y promoción de la 

salud, donde se efectúa el control y seguimiento de cada residente y se atiende 

de forma personalizada los requerimientos médicos de los residentes. 

Servicio de enfermería. 

Las consultas de enfermería se realizarán según horario establecido. Se 

prestarán también otros servicios de enfermería, como toma de tensiones, 

administración y control farmacológico, cambios posturales en residentes 

encamados, control de glucemias, curas, etc. 

Servicio de fisioterapia. 

El centro cuenta con servicio de Fisioterapia, orientado a mantener y 

rehabilitar las capacidades funcionales de los residentes, disponiendo para ello 

de una sala de rehabilitación específica. 

Servicio de apoyo y atención individualizada. 

La Residencia prestará apoyo y atención individualizada al residente que por 

una pérdida en su autonomía personal no pueda desarrollar con normalidad sus 

actividades básicas de la vida diaria, como puedan ser las de higiene personal, 

movilización y alimentación. 

Actividades socio-culturales/ Estimulación cognitiva. 

Asilo de ancianos.com 
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El Centro dispone de una programación con carácter anual de Actividades 

Socio-culturales, tendente a fomentar la convivencia en el centro así como a 

fomentar las capacidades tanto relacionales como intelectuales de los 

residentes, así como a frenar el deterioro cognitivo de los residentes y 

mantener sus facultades . 

Servicio de atención psicológica. 

El Centro dispone de un Programa de atención psicológica orientado 

básicamente a valorar y prevenir el deterioro cognitivo de los usuarios así como 

mantener sus capacidades en la medida de lo posible. 

Desde este programa además de intervenir en aspectos y problemáticas se 

pretende desarrollar un programa de estimulación cognitiva que puede abordar 

desde una perspectiva integral la actividad terapéutica del centro . 

Servicio de atención pastoral. 

El Centro dispone en sus instalaciones de una capilla de culto Católico y 

provee del servicio religioso orientado a atender las necesidades de los 

usuarios y las familias que lo deseen . 

El centro desarrolla un programa de atención pastoral en el que se detalla la 

programación de actividades de tipo religioso. 

Servicio de lavandería. 

Este servicio, de carácter interno, cubre la ropa de cama, baño, comedor, y 

servicios generales, con carácter semanal así como el lavado de la ropa 

personal, siempre que se precise. 

Toda la ropa personal, para facilitar su distribución y evitar posibles extravíos, 

debe ser marcada por las iniciales de los residentes. 

Servicio de comidas. 

El menú es único, teniendo en cuenta las necesidades terapéuticas de los 

residentes, elaborado según principios dietéticos y publicitado por el Centro. 

Servicios Complementarios (Facturación individualizada). 

Peluquería y estética. 

Asilo de anciano lnternaciona/.com 
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El centro dispone de un servicio de peluquería y estética profesional que se 

realiza semanalmente, mediante régimen de concertación con un profesional. 

Podología. 

El servicio de podología se realiza mensualmente, según el horario 

establecido, mediante régimen de concertación con un profesional. El coste del 

servicio será abonado directamente por el residente. 

HISTORIA DEL CENTRO 

La construcción de la Residencia Virgen del Remedio ( antiguo asilo de 

Benalúa) se finalizó en el año 1885. Los promotores de la misma fueron los 

marqueses de Benalúa, propietarios del solar y que donaron el mismo a la 

Congregación francesa de la Hermanitas de los Pobres Desamparados. Dicha 

donación se mantendría siempre y cuando la construcción se destinará a fines 

no lucrativos y de interés social para la ciudad de Alicante, si esta condición no 

se cumplía la totalidad del solar y la edificación del mismo pasaría a los 

descendientes y herederos de dichos marqueses. 

Así se creó el asilo de Benalúa que daba cobijo a transeúntes, ancianos, 

enfermos y todos aquellos que se encontraran en situación de desamparo. 

La Congregación de la Hermanitas de los Pobres Desamparados 

abandonaron la institución en el año 1986, llevándose a las personas que 

entonces eran atendidas en el asilo a otra institución fuera de Alicante y de la 

que eran propietarias. 

Ante esta situación y visto que la obra quedaba interrumpida el Obispado de 

Orihuela- Alicante adquirió los derechos de sucesión de la misma y en el año 

1990 se creó la Fundación Obra Asistencial Virgen del Remedio de Alicante. El 

patronato de la misma presidido por el Sr. Obispo hizó una fuerte campaña 

para captación de fondos, para reformar el edificio y dotarlo de las 

infraestructuras y el equipamiento adecuado. La ciudad de Alicante se volcó 

con numerosas donaciones tanto de particulares como de las administraciones 

públicas; Ayuntamiento y Diputación de Alicante, y en un tiempo record, apenas 

un año se inauguraba el centro. 
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En un primer momento se creó un Centro de Día, dirigido esta vez por la 

Comunidad de la Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y en donde se 

atendía a 50 alicantinos. Y un año después, en junio de 1991 se constituía la 

Residencia Virgen del Remedio de Alicante, con 70 plazas, de las que 25 eran 

concertadas con la Consejería de Bienestar Social. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Residencia de Ancianos 11 Virgen del Remedio 11 de Alicante es una 

institución social, privada, sin ánimo de lucro, de atención a los ancianos más 

desfavorecidos, regida por el Patronato de la Obra Asistencial Virgen del 

Remedio. 

Esta fundación tiene como fin el prestar un servicio integral y humanizado a los 

residentes, atendiéndoles con dignidad y respeto, potenciando su autoestima, 

creando un clima de confianza y solidaridad para conseguir una mayor calidad 

de vida, y todo ello en un ambiente de convivencia y participación, 

fundamentado en los principios y valores del humanismo cristiano. 

El Gobierno, Administración y Representación de la Obra Asistencial 

corresponde a la Junta del Patronato, la cual designará al Director de la 

Residencia. Por delegación del Patronato, la Comunidad de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl está al servicio de los ancianos residentes en 

el Centro a través de la persona que se indique en cada caso. 

En la actualidad al frente del centro, por designación de la Junta del 

Patronato, se encuentra una Directora que pertenece a la Comunidad de las 

Hijas de la Caridad, y que fue nombrada de acuerdo a las Normas 

Constitucionales y de Derecho Canónico por las que se rige dicha 

Gong regación. 
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INFRAESTRUCTURA: DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO EN 

GENERAL. 

La Residencia Virgen del Remedio está situada en el Barrio de Benalúa, en 

pleno centro de la ciudad de Alicante. Cuenta con una zona ajardinada que le 

separa del resto de edificios del barrio. En dicho barrio no hay ningún centro de 

iguales o parecidas características. 

El centro está al lado de los Juzgados de Alicante, a 300 m. de la estación de 

ferrocarril y a 200m. de un Centro de Salud. En la puerta del mismo hay 

paradas de varias líneas de autobuses y una parada de taxi. 

El edificio tiene forma de H, con tres plantas y dos sótanos , superficie de 

6.665m2, y una zona ajardinada que lo rodea dando, a tres calles distintas. 

El sótano de la izquierda del edificio cuenta con un trastero, archivo y almacén 

para los productos de limpieza, en el sótano de la derecha se encuentra el 

depósito de gasóleo y la caldera. 

La planta baja cuenta con las zonas comunes y las oficinas de la residencia. 

En el centro de la misma, y junto a la recepción se encuentra la capilla, con una 

capacidad para unas 150 personas. A la derecha, están las oficinas de la 

trabajadora social y las de administración, una salita de espera, la cocina con la 

despensa, el comedor (con Office y dos dependencias, una de ellas para 

dependientes) , el servicio de farmacia, el servicio de podología, aseos, un 

ascensor y escaleras para acceder a las plantas superiores. Además en la 

parte trasera esta el lavadero y tendedero, éste último al aire libre. A la 

izquierda tenemos teatro, salón, biblioteca, sala de televisión , aseos, ducha 

geriátrica, el despacho de dirección , la sala de reuniones, ascensor y 

escaleras para acceder a las planta superiores. 
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Las habitaciones de los residentes se encuentran en la primera y segunda 

planta, cuentan con cama articulada, sillón, mesita, armario y aseo. 

En la primera planta a la derecha se encuentra la zona de enfermería con 

consulta médica, sala de curas, botiquín y baño geriátrico. En el resto de la 

planta hay 22 habitaciones (3 individuales con baño, 3 dobles con baño, 2 

individuales con baño a compartir y 14 dobles con baño a compartir), y tanto a 

la derecha como a la izquierda hay sala de recreo y Office. Además en el 

centro de la planta esta el coro de la capilla y los vestuarios del personal de la 

residencia. 

En la segunda planta también hay sala de recreo y Office a derecha y a la 

izquierda; el resto son habitaciones, un total de 25 (2 individuales y 5 dobles 

con baño, 1 O individuales y 8 dobles con baño a compartir) 

El gimnasio, los talleres de actividades , el servicio de psicología y el 

planchador están en la tercera planta. En esta planta se encuentran las 

dependencias de la comunidad de religiosas, un total de 15 habitaciones, 

cocina, comedor y salón . 
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4.) ANAL/SIS INTERNO DEL SISTEMA DE ESTUDIO 

4.1.) ZONIFICACION ESPACIAL 

Área administrativa 
Área medica 
Área de recreación 
Área intima intermedia 
Área intima 
Ambientes arquitectónicos 

4.1.1.) PROGRAMACION 

AREA ADMINISTRATIVA 

• Recepción 
• Sala de espera 
• Administración 
• Sala de administración 
• Contabilidad 
• Asesoramiento general 
• Departamento de trabajo social. 
• Dirección general 
• Unidades de baños 
• Salas comunes 

AREAMEDICA 
• Unidades de baño 
• Taller para relación social. 
• Área de rehabilitación 
• Área de fisioterapia 
• Área de hidroterapia 
• Taller ocupacional 
• Servicio de ayuda especial 
• Medicina alternativa 
• Enfermería 
• Centro de Asistencia Medica . 
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AREA DE RECREACION 
• Cafetería 
• Biblioteca 
• Galería 
• Área agrícola 
• Sala comunes 
• Peluquería 
• Áreas verdes de relajación 
• Unidades de baño 

AREA INTIMA INTERMEDIA 
• Cocina central 
• Comedor general 
• Unidades de baños 
• Lavandería 
• Cuarto de limpieza 
• Bodegas 
• Capillas 
• Comedor de personal 
• Conserje. 
• Cuarto de Maquinas. 

AREA INTIMA 
• Dormitorios dobles 
• Dormitorios triples 
• Suite matrimonial 
• Suite personal 
• Plaza de aparcamiento 
• Dormitorio de minusválidos 
• Unidades de baños 
• Enfermería . 
• Monitoreo 
• Cuarto de Limpieza . 
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4.2.) FLUJOGRAMA 

4.2.1) RELACIONES FUNCIONALES 

• AREA ADMINISTRATIVA 

INGRESO 

ESORAMIENTO w 

ADMINISTRACION 

SALA ESPERA 
ADMINIST. 

GENER L 1 l ____________ ~ 

• AREA RECREACIONAL 

DIRECCION 
GENERAL 

PELUQUERIA 

AREA VERDE 

AREA AGRICOLA 

._______------.¡ CONTABILIDAD 

SALA COMUNES 

BIBLIOTECA 

SALAS COMUNES 
EXTRERNAS 
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• AREA INTERMEDIA INTIMA 

.. COMEDOR 

1 

LAVANDERIA 
... GENERAL ... ... 

... L 

COCINA COMEDOR BODEGAS L .. 
GENERAL .. PERSONAL , ... .... 

CUARTO DE ,r 
... MAQUINAS .... 

1 

PILLA .... .... 

rl CON ERJ ERI 
1 

1 ~ 
1 S. HH 1 

• AREA INTIMA 

::1 SS . HH 1 .. DORMITORIO ... 
DOBLE 

CUARTO DE 
LIMPIEZA APARCAMIENTO 1 

l 

i ... DORMITORIO 
..J 

1 

.. 

1 SS. HH 1--{ l 
TRIPLE 

MO ITOREO ... 1 

i SUITE ... 1 
S. HH 1 .. 

"""1 PERSONAL 
D. MINUSV ALIDOS 

u 

~ DES CA so 
1 

1 

APARCAMIENTO 
1 

4l 

SUITE - .. SS. HH 1 .. MATRIMONIAL .... 74 ... 



ORGANIGRAMA GENERAL POR AREAS 

1 A. ADMINISTRATIVA 
1 1 

. MEDIC 
1 j l 

,, 
1 A. RECREACIONAL 1 

J• 

, 
A. INTERMEDIA 

~, 

1 
A. INTIMA 

1 

INTIMA 
1 

• 
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4.2.2) RELACIONES ESPACIALES 

l. DIAGRAMACION 

INDIRECTA = 1 
INTERMEDIA = 2 
DJRECTA=3 

JAREA ADMINISTRATIVA 

RECEPCION 
SALA DE ESPERA 
ADMINISTRACION 
SALA DE ESPERA ADMINIST. 
CONTABILIDAD 
ASESORAMIENTO GENERAL 
TRABAJADORA SOCIAL 
DIRECCION GENERAL 
UNIDAD DE BAÑOS 
SALAS COMUNES 

IAREA MEDICA 

UNIDAD BAÑOS 
TALLER COMUNICACIÓN 
A. REHABILITACION 
A. FISICOTERAPIA 
A. HIDROTERAPIA 
TALLER OCUPACIONAL 
AYUDA ESPECIAL 
ENFERMERIA 
MEDICINA ALTERNATIVA 
NUTRIONISTA 
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IAREA RECREACIONAL 

CAFETERIA 
BIBLIOTECA 
GALERIA 
AREAS VERDES 
AREAS AGRICOLAS 
SALAS COMUNES EXTERNAS 
PELU UERIA 
UNIDAD DE BAÑOS 

AREA INTERMEDIA 
INTIMA 

COCINA CENTRAL 
COMEDOR GENERAL 
UNIDAD DE BAÑOS 
LAVANDERIA 
CUARTO DE LIMPIEZA 
BODEGAS 
CAPILLA 
COMEDOR DE PERSONAL 
CONSERJE 

IAREA INTIMA 

DORMITORIO DOBLE 
DORMITORIO SIMPLE 
SUITE MATRIMONIAL 
SUITE PERSONAL. 
SALA DE DESCANSO 
DORMITORIO MINUSVALIDO 
UNIDAD DE BAÑOS 
MONITOREO 
CUARTO DE LIMPIEZA 
AREAS VERDES 
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4.3.) ANAL/S/S DE COD/GOS ARQUITECTONICOS 
4.3.1) COD/GOS FUNCIONALES 

Los siguientes espacios deben cumplir con las siguientes áreas: 

Recepción 6m2/min. 
Sala de Espera 6m2/min. 
Administración 10.31 m2/min. 
Contabilidad 4.50m2/min. 
Asesoramiento General 4.50m2/m in. 
Trabajadora Social 4.50m2/m in. 
Dirección General 25m2/min. 
Comedor de Personal 30m2/min. 
Cafetería 39.56m2/min. 
Librería- Galería 43m2/m in. 
Área de Asistencia Medica 20.16m2/min. 
N utricionista 5m2/min. 
Psicólogo 5m2/min. 
Cocina General 34.12m2/min. 
Comedor General 36m2/min. 
Baños 3.52m2/min. 
Baños Minusválidos 5.25m2/min. 
Area Desarrollo/ Tratamientos 20m2/min. 
Rehabilitación 25m2/min. 
Fisioterapia 25m2/min. 
Hidroterapia 44m2/min. 
Recreación Ocupacional 20m2/min. 
Servicio de Ayuda Especial 70m2/min. 
Medicina Alternativa 18m2/min. 
Lavandería Central 30m2/min. 
Cuarto de Limpieza 4m2/min. 
Bodegas 9m2/m in. 
Dormitorios 10.07m2/min. 
Dormitorio Minusválidos dobles 48.13m2/min. 
Hall Minusvál idos 2.25m2/min. 
Peluquería 9m2/min. 
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4.3.2) CODIGOS TECNICAS CONSTRUCTIVAS 

Techo: Teja color café oscuro. 

Paredes: Paredes de Bahareque modeladas con ladrillo y cemento. 

Piso: Base de tierra, pisos de tabla. 

Vigas de Madera, y Columnas de Hormigón Armado . 
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4.4) NORMAS DE DISEÑO 
LUMINARIAS 
Las luminarias transforman la energía eléctrica, en flujo luminoso, la eficacia de 

la misma puede valorarse a partir del consumo relativo de electricidad. 

En los espacios interiores generalmente se instalan lámparas de 

incandescencia y de descarga, estas lámparas proporcionan una luz de color 

blanco calido, excelente reproducción de los colores, y un funcionamiento sin 

destellos. 

Su vida media es entre 1000 y 3000 horas, existen en varios tamaños. 

Existen varios tipos de iluminación, como la directa, la indirecta, de techo, etc. 

La Directa, es ideal para salas de trabajo, salas de conferencias, pasillos. Para 

alcanzar un determinado nivel de iluminación se necesita un rendimiento 

eléctrico relativamente bajo. 

El ángulo de apantallamiento de estas luminarias es aprox., de 30, con un 

ángulo de irradiación entre 70 y 90. 

La indirecta, da la sensación de claridad, incluso cuando el nivel de iluminación 

es bajo, la ausencia de deslumbramiento caracterizan este tipo de iluminación. 

Es necesario siempre adecuar la iluminación al techo. 

La directa- indirecta, debido a la sensación de claridad y al rendimiento 

energético, cuando el espacio tiene suficiente altura se puede optar por un 

iluminación directa-indirecta, se instala mayoritariamente lámparas 

fluorescentes, en estructuras luminosas, o también se las combina con 

lámparas incandescentes. 

En fin existen otros tipos de iluminación como la de luminarias murales, 

bañadores de pared empotrados en techo, bañadores de pared -suelo, raíles 

electrificados, etc. 
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AISLAMIENTO ACUSTICO 
Son todas aquellas medidas que reducen la transmisión acústica desde un foco 

emisor hasta el receptor, auque no siempre es posible evitarla por completo. 

Si la fuente sonora y el receptor están en la misma sala, la reducción se 

produce por absorción acústica, si están en salas diferentes, ocurre sobre todo 

por aislamiento acústico. 

En el aislamiento acústico, en función de cómo se realice la transmisión 

acústica, se distingue entre aislamiento del sonido transmitido por el aire (ruido 

aéreo), y aislamiento del sonido transmitido por cuerpos sólidos, (ruido de 

impacto). 

Ejemplos de ruidos aéreos: radio, gritos, instrumentos musicales, etc. 

Ejemplos de ruidos de impacto, pisadas, ruidos de las instalaciones, etc. 

En el caso del sonido de impacto, Las vibraciones se transmiten directamente a 

un elemento sólido. La curva teórica indica el nivel máximo de ruido de impacto 

normalizado que puede escucharse en una sala situada debajo de una 

habitación donde actúa una maquina de impactos normalizada, además, 

debido a la influencia de la fatiga por envejecimiento de los materiales dichos 

valores al finalizar la obra deben ser favorables. 

El ruido de impacto suele amortiguarse mediante un pavimento flotante, 

consistente en una capa elástica sin juntas recubierta con una capa de 

protección encima de la cual se sitúa la capa de acabado de mortero de 

cemento o anhidrita, este sistema constructivo también proporciona un 

aislamiento frente al sonido aéreo. 

MOBILIARIO 
El mobiliario a usar en cualquier tipo de espacios ya sea en instituciones, 

viviendas, etc., debe cumplir con ciertas normas de diseño y antropometría, 

para cumplir eficazmente con la necesidad de los usuarios. 
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En este caso un centro geriátrico debe abastecerse de camas de hospital, 

maquinarias de rehabilitación, colchones antiescaras, clóset amplios, camas 

regulables en altura, mesas de comedor, mesas fijas de doble función, mini 

salas, salas de espera, mobiliario de oficina, sillas, muebles de cocina etc. 

Todo esto acompañado de una buena circulación hace de los espacios, 

lugares muy confortables y calidos. 

JARDINES 
Para el diseño de jardines no se tiene una medida exacta, depende mucho del 

tipo del terreno, y del área del mismo. 

Para terrenos planos no se necesita consolidar la tierra, pero para la realización 

de jardines en taludes con gran inclinación es necesario afianzar la tierra 

superficial, cuando hay planta trepadoras es necesario colocar medios 

auxiliares para cubrir con plantas el muro de un edificio. 

ACCESORIOS 
Los accesorios sanitarios deben tener las medidas correspondientes para 

discapacitados y para personas que se puedan valer por si mismo, tanto en 

ancho como en alto . 

Los halles también deben tener un espacio bastante amplio, con un mínimo de 

2,25 para minusválidos, y 1 ,2 para personas normales. 

VENTILACION PARA BAÑOS, MEDIANTE CONDUCTOS CON UNA O 
VARIAS ENTRADAS. 
Las instalaciones de ventilaciones se han de dimensionar para que se renueve 

al menos 4 veces el aire del espacio a ventilar. 

Como flujo volumétrico es suficiente para baños incluso con inodoros 60 m3/h, 

y para inodoros independientes 30 m3/h cada unidad. Todo espacio interior 

debe tener una abertura de ventilación, el tamaño de la superficie de 

ventilación ha de ser de 1 O cm2 por cada m3 de volumen. 
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En los baños, la aportación de aire no puede hacer descender la temperatura 

por debajo de los 22 grados centígrados. 

El aire de extracción se debe conducir hacia el exterior, los conductos de una 

sola entrada de aire también pueden expulsar el aire a desvanes no habitados 

con una buena ventilación permanente. En los sistemas de ventilación 

individuales, cada unidad de extracción tiene su propio conducto de ventilación. 

En los sistemas de ventilación centralizados, las diferentes unidades de 

extracción se conectan al mismo conducto de ventilación. 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
Detectores de lncendios.-

Un detector forma parte de una instalación de alarma, contra incendios. Puede 

enviar, a través de una centralita, información sobre la declaración de un 

incendio. Da la alarma de incendio de forma manual o automática. 

Detectores de alarma no automática.-

Un detector de alarma no automática es un elemento de una instalación de 

detección de incendios con el que se pueda dar la alarma de forma manual. 

Detectores de alarma automática.-

Un detector de alarma automatita es un elemento de una instalación de 

detección de incendios, que vigila la magnitud de una característica física y/o 

química apropiada para detectar un incendio en la zona de vigilancia de forma 

continua o a determinados intervalos de tiempo. Los detectores automáticos 

han de: 

•!• Instalarse en número suficiente y de acuerdo con la geometriíta del 

espacio. 

•!• Estar elegidos en función del riesgo de incendio . 

•!• Estar montados de manera que la característica física y/o química se ha 

de medir llegue hasta el detector. 
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CALENTADORES A GAS 
Se puede utilizar pequeños calentadores de agua (calentadores instantáneos). 

En locales de hasta 5 m3 de volumen; no pueden colocarse estos 

calentadores, en cuarto de 5 a 12 m3, además de evacuar los gases de 

combustión a través de un conducto han de tener dispositivos de ventilación. 

En los 12m3 hasta 20m3 a de existir un dispositivo de ventilación, o conducir 

los gases de combustión del calentador directamente a un conducto de 

evacuación; a partir de los 20 m3 se puede instalar sin conductos de 

evacuación, ni dispositivos de ventilación . 
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5.) SINTESIS DEL PROYECTO 

En el Centro Geriátrico Sultana de El Oro, en su espacio físico prestar' los 

siguientes servicios: 
1 

• Albergara a 120 ancianos de diversos lugares, en condiciones cómodas . 

• Alimentación diaria a los residentes y ancianos que su estadía sea 

momentánea. 
1 

• Proporcionara varias actividades de recreación y entretenimiento dentro 

y fuera del ancianato. 

• Se crearán talleres de capacitación y campañas de concientización. 

• Se implementarán áreas de evaluación y seguimiento del estado de salud 

de cada uno de los ancianos con zonas médicas. 

• Se equipará el centro con habitaciones dobles, triples y suite 

matrimoniales, las cuales estarán zonificadas de acuerdo a las 

discapacidades de los ancianos, cada uno contará con una área de 

enfermería de planta. 

• Las áreas de servicios son: cocinas industriales que abastecerán a todo 

el centro Geriátrico, al igual que la lavandería y el sitio de crecimiento 

espiritual, sería la capilla marcando un eje principal. 

• El centro dispondrá también con su propio abastecimiento alimenticio ya 

que existen áreas verdes de cultivo y mantenimiento de ganado vacuno, 

el cual puede ayudar a los ingresos económicos para la manutención del 

centro, tomando en cuenta que también servirá, como un área de 

terapia ocupacional. 
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En beneficio a la comunidad zarumeña nuestro proyecto estará dedicado a 

mejorar la calidad de vida de los ancianos que ingresen a esta institución, 

manteniendo así una integración social con el medio. Nuestra arquitectura 

estará basada en lo colonial, la misma que se maneja en el centro histórico del 

cantón ya que se identificará con su entrono y mantendrá la armonía y 

conservación que debe tener un Patrimonio Cultural de la Patria. 

Por su ubicación el centro geriátrico dará a conocer los benéficos naturales, que 

rodean a este lugar y el inicio de la arquitectura de Zaruma. 
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6.) DIAGNOSTICO. 

INTRODUCCION: 

El anciano en el Centro Geriátrico se desarrolla de esta manera: 

De acuerdo a la evolución a través de la historia , se debe modificar 

constantemente, de acuerdo a los valores socioculturales, socioeconómicos y 

lo más importante su aspecto afectivo y médico, llevando así una vida 

placentera ; dando lugar a tratamientos, ayuda, actividades físicas, culturales 

que mejoren en la parte social y física del anciano. 

Por esta razón, se trata de implementar un centro de asistencia médica 

especializada en tratamientos necesarios para mejorar la calidad de vida de 

los residentes. Tomamos en cuenta la medicina alternativa natural que tratará a 

pacientes con insuficiencia inmunológica, que con este tipo de método evitará 

de manera natural muchas enfermedades en lo posterior . 

En base a todos los estudios realizados hemos analizados los espacios 

arquitectónicos funcionales de forma médica e integral, que ayuden a mejorar 

el desarrollo de la vida del anciano en los espacios; esto se dará con un estudio 

de diseño interior para así poder brindar un lugar acogedor para el anciano. 

Gracias al sitio escogido como es Zaruma, nos da una pauta, de lo que 

debemos conservar de la arquitectura que remarca lo bello del estilo neoclásico 

integrándolo dentro y fuera del centro Geriátrico a su vez que al entorno 

urbano . 
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www. Elabuelo.com.mx. 

TEMAS BUSCADOS: 

Adulto mayor.htm 

Antropología de los ancianos: evolución de los calores sociales sobre la 
vejez a través de la historia. 

Asilo de ancianos. el salvador.com 

Asilo de ancianos Nogales.com 

Asilo de ancianos San José.htm 

Asilo de ancianos América.htm 

Ecuador Constitución de 1998. 

Ejercicio físico en la tercera edad . 

Geriatría: ¿ es el desarrollo o una necesidad ? 

Geriatría actividad. 

Guía médica- las enfermedades mas corrientes gastroenteritis.htm. 

Historia Republica del Ecuador- Monografía.com 

La realidad de la economía del Ecuador. 

Movimiento indígena ecuatoriano y conciencia política.htm. 

Otras enfermedades respiratorias en la tercera edad. 

Psicología y Sociedad. 
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r ANEXOS 

ACUSTICA 

19,1 

Revoque 

Plancha ligera 
virutas madera 

Aislamiento 
Muro de hormigón 
con árido de 
piedra pómez 

{;;\ Plancha suplementaria de virutas 
\V de madera enlucida; 1 ,5 cm de 

revoque; 11 ,5 cm de muro de hor
migón con árido de piedra pómez; 
1,6 cm de Styropor (eventualmente 
expandido después); 2,5 cm de 
plancha ligera de virutas de ma
dera. clavada con gran separación 
entre clavos; 2 cm de enyesado. 

BAÑO 
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S 
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i 
Curva teórica 
DIN 4109 

l 

100 200 400 800 1600 3200Hz 
Frecuencia f 

{;\ Aislamiento acústico ~una pared 
\!_) frente al ruido aéreo <..!) , según el 

Dr. G~sele. Aislamiento frente al rui
do aéreo sin revestimiento -7 dB, 
con revestimiento +2 dB 
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CAPILLA 

a = 85-95, normalmente 90 cm 
b=5-14cm 
Anchura de las plazas= 50-55, 
normalmente 50 cm 

a 
r- 90 ~ 

@ Bancos para iglesias católicas 
(con reclinatorio) 

······················ .................... . ....................... . .................. .. 

@ 

@ 

······················ .. ... .................. . Trr .. ········ 
~ oi 

¡ l 

@ 
o 
ai 
va 

1~ 
~ _ f15\ Anchura mlníma de una lgles1a en función 
~ ~ de la srtuación de los pasillos 

~ .. ,.-: ... .............. . 
~ ··· ···· · ··· · ·· ······· · 
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COCINA 

f7\ Sección transversal de cocina con 
\.V 2 puestos de trabajo 

............................................... 

17\ Altura usual de grifos y piletas y má
\V xima altura de los fregaderos y de 

un estante snuado encima suyo 

ouoo oo ou oooooooooooo .. , .................. . 

1¡ 

(';;\, llumina~ión correcta y errónea de 
\!V una coana 

t-60-+1,10-1,20~-i 

R.. Sección transversal de cocina con 
\V 2 puestos de trabajo 

f?\ Hueco entre cocina, fregadero o 
\.:!) bufé hacia el comedor o snio de co

mer, con estantes para la vajüla en
cima suyo 

(.';;\ La altura usual de las mesas (85 cm) 
\!V está comprendida entre las atturas 

extre.mas para cocinar y fregar 

f-~ 1,20--l 

~ Los fogones s~uados a gran pro
\:.; fundidad requieren mayor espacio 

de movimiento. Colocar una cam
pana extrac1ora encima suyo. 

f-60+-1 ,20--+-60-1 

{-;\ Trabajando dos personas, una al 
\!J lado de la otra 

..................................... ... ....... . . ............ .. 

@ Prever una tabla extralble para tra
bajar sentado 

. .................... . ...... ................. 
1-1 ,00~ 

.. .................... ...................... 
t• •• •HoH Ooourtot!lo 

(';\ Puerta entre la cocina y el comed~ 
\V que pueda abrirse con el pie • 
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COMEDOR 

o oao 
D 

1-50+- 85 1.80-----+- 85 -+--1 .35-+-85--+-1.80 85--1 
1-----1 . 75---t--90--+--1. 75----+45+-1 . 75--+--90--+--1. 75---1 

@ Disposición de las mesas en paralelo 

t37+-1,05-+55-t 

130-- 60--+-1,30--+ 60 +-65-+ 60 -+--1.30---+ 60 ~ 
t---1,05-+- 85--+-- 1.05 ---t-+---1.05---+- 85 -+---1 .os --1 

20 

® Medidas mínimas para la colocación de las mesas 

~T 
601,05 

1sJo + T 
601,05 

t+ 
~105 
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. 
1 ~-·-··-··-·· . 

~¡;;;;:~ ~ IDª { 
1--1----~ r 

1 
1 
1 
16 
1 
1 

l_ -- ----+flB 1
1 

• 2 o 
~ lo mi 1 o L~ 
1 
,..._.----~--~ 

DO c[l~----

1 Cocina principal 
2 Cocina fría 
3 Preparación de verdura. 
4 Cámara frigorffica 
5 lavado J 

6 Entrega de comidas 

@ Cocina de cocción para aprox. 250 comensales (Neff) 
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45 45 90 
t--55~50_._90- 110 f 50-+1- 100 --1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·f1\ La separación míníma de la mesa a 
~ la pared depende del servicio 

DORMITORIO 
DOBLE 

En las camas de matrimonio: 

@ cama para dos personas @cama doble 
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DORMITORIO 
SIMPLE 

90 

~ 
2./ 
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MINUSVALIDOS 

Superficie para 
dejar cosas en 
el exterior 
Buzón 

Guarda
rropa 

~ vestfbulo profundo con guardarro
....!../ pa profundo 

20 
~ 1 

2 ,00 20 
1 1 

..-;;'\ ~vientos con puerta de d~ 

..V hOJas 

. 3,75 

o 
("') 

'O LO 
~ ("') 

g ..,; 

LO -q 
~ 

1 75 30 651 1 ,50 1 55 ¡ 
1 r _ 

(";'\ Sala de estar, sin comedor, para 
\..::..; 4 personas (20,06 m2) 

r 
1,40 

@ Acceso en diagonal 

3,10 

1,40 ! 80 1 90 

{';"\ Disposición de la mesa de comer 
\..::./ para 2 a 4 personas . . 

. 4,75 

8 
&ñ 

Y: S o 
LO 

155 ' 
2,00 

1 
1.60 

~ 4,75 

("";'\ Sala de estar, con comedor, par. 
\.V 4-5 personas (23,75 m2) 
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LAVANDERIA 

20 20 
H-- 595-+1 

¡~ 
r1 

1 
¡¡; 
r:;¡ 

~~ JIOCI> G> o T o ~ 

CJ t 
~ 

:-:-:-:-:-:-:·.· -·-·-·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.· .·-·-·.·.·.·. ·.·.·-·.·.·.·.·.·:-.·~-.-.·:-.-.·: 

0 Lav adora automática 

20 20 
1+--- 59S ----+1 

@ Secadora automática 

50 50 
t-+-------- 1 085 -----+-1 

¡] L:_j 

~e 

j-----. , 030 -----1 

@ L!lvadora industrial 

E>rt.mcc On de aJre 

H 

1350 

(D Planchadora 

[ 

r 

T 
~ 

1 

Aparato de monedas 

) 
-T 

"' '"' + 
~ 

·:-:·.·.·.·-·.·-·-·.·.·.·~--~-e;;;··~·-·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.·-·.· . 

1-- , 100 ----~ 

(D AJzado lateral 

11 
r--- 680 ~ 410 ~ 
r--, 
1 1 Aparato de monedas 

@ Al z ado lateral - @ 

t--- , 075 -----4 

,-

11 

:.. 

·~----~======~ 
-=-~-: -:-.-.·.·.-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: - :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-

1800 

@ Alz ado lateral- @ 

111 Toma de co~ento 

lit, .. , ''· .. . ·.·· .. .. .. ,. ' ., 
"SOt-- 390---< 

(V Alzado lat--al - (D 

t--- 1467/1 54011 540 -------; 

:__ ___ _____ __ ~ ~ 

5~~~================== l 
:-:-:-.-:-:-:-.-.·.·.·.·.· .. ·.·-· .... ·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.-.·.-.. -.-.. ·-· .. -.-.-.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.· .. ·.·.-.. ·.·:· 

@ Planchadora industrial - @ @ AJz.ado lateral 
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1-- , • 70 ---f 1- 60 -l 

(!) Bicicleta 

1-----3,05 -----4 

@Mini 

--3.65--

............................................. .. ... ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . '.' .............. . 
@ VW Polo Cupé 

1-----3,99 -----f 

.•...•... ~:~---··········· ................................................. 
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 ... 1 1 1 •••••••• 

@ VWGolf 

---4,58 --~ 

·.·.·.·••.•••••.·.•••.•.•.·•·•·.·.·.•.•.·.•.·.·.· ... ·•·•·•·.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .......•.••....•.....•.••............• ••.•.•.... 

@ VWPassat 

---4,57--~ 

&-1 ,4, _..95"1 0,61 

J ••• ·.·.·:.· .... ·.·::.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ........................ '.' " ...................... . 
1--- Radio 4,8 

>-1,59 - .... 96 ... l 0,771 1 

----.: r.--_E!f@.------------------- . • •••••••••••••••••••• - .................... ". 1 .... . . ................................................. . 
~ Radio5,0 

1 0,871 1 

····························•··········•···•·••• . .............. ' ............................... . . ............................................... . 
t--- Radio 5.25 

1 U9t 1 

•.•........•.......••••.•••.....•••..•••••..•..• 
··•······•••··•·····•··•·······•••••·•·•···•··· . .•....•.................•.•.......••.......••.• 

.,__-Radio 5,35 - ---

1 1 '15 1 1 



Med. int. espacio 

Utilización necesario 
para la cama 

AxL 

1- L para 60 X 125 
niños 

70x1~ ' T 
80x180 

A 90 X 190 
para 
.adultos 100x 200 

l 150x200 

• 

\ 
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G) =eral de una silla de ruedaS @ Alzado frontal Y plegada 

7 7 
f+--66---+l 
f----10 ---f 

...... _r .. ... " ,, 
1-R • U+-R • 83-----+-"~ 

>--- 138 (mln. 130) ----l 

@ Espacio de movimiento 

~100-105___, 

@ Slla de ruedas en plano inclinado @ En una escalera 

@En planto 

t~i\! 
1 L ¡¡ 

:-: 
IU ::: 

f l~1 -:· t :-
[~~ :: 
:: l l56 . . 

@ Anctua de paso con 1 puorta @eon2.,.-.. 

<2) = de 1Jabajo deiMte de '"' (D ~nlo a una ventana 

200 rT-rT<-ro-rT-rTO 
160 1--+-+-+--1-
160 
140 

120 

100 

60 

60~~ 

@Oesdeatm 

r
~ ~ 

T ~==t:;:¡ 2ó 1s J. - , T 

i. _:_ -J_ -¡~ 7 
1 ~ 

~ ~~¡ L . ... :~ .. 

@ Con 3 puer1ao 

t---,49- 15"1-----i 

@ Espacio mlnimo de giro 



f----- 250 -

® ~ minusválidos en sitia de @ Medidas del cuarto de baño 

10 10 
164 -----t-i 

• 
r--- 95-130 ----l 

(13) Medidas en pasillos y pasos (14) Sección por una rampa 

\ 
1 

(D Sección de@ 

¡ 
j 

(i5) Espacio necesario en un garaje 

0 Sección loogiludinaJ de @ 

1 
[j 
:-: , .00- 1 ,25 

:+,-----=--~ .. :::: .J. 

1- 160-+-- ~ --t 
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1--- 180 -----i 

1 
T 

T-. 105 
115 

~t 230 

l .. 1,20 
.. l .. 
.. 

1-105-115-+- 70--1 

1'7\ Espacio mfnimo en escaleras y 
\....:) pasillos 

@ Cabina de teléfono 

t--165--; 
1---106 ---+36-izj! 

......... ....... .... ..... .......... .... .................... . . . -............ .. . .. .. ·- .. -...... ...... .. ......... .......... ..... .. 
~""+' ......... . . . . . ... .. .... . . .... ... . . . .. . . . .... . 

\~~ _:_: 
60 

+ 170 39 

l 
.. 

.. 

...... .., G i 
53 

-L 
18 ....._ 

f?\ WC para minusválidos en silla de 
\.V ruedas 

f-- 110 ---1 

} . : .. :-:.:.:.:.:.:. :-:·:. :·: ·: .. :.:. :·:. :-: .... _ :· :-:· :-:. :-:· :·:.: .. : . : ·:·: ·:. :-:·:·: ·:·:·:·:·:: .. 

135 

1 

.. . . .. . . . 

:¡.n ~ .... u w ........ ....... 

..L.:::::"--:;::::::::=~--
=:-:-:=-:-:-=.-:-.,...,.··:··:·:·:·:·:·:·:·:·:·1 .... :: 

1--85-90--i 

@Ascensor 

.__ 90:---100 ~ 
1- 60 -t 

@ Abrir y cerrar puertas 

@ Medidas del cuarto de baño 



RAMPAS 

• máximo 6% 

4 
85 (170) 

SI::~~ 
• ·~ 1 L"'U:IA-A. 

Sección 

(D Rampa 



MAQUINAS DE JUEGOS 

1 _. 
O> 
<3 

• l 
1300----.., 

G) Máquina con pantalla 0 Millón 

Tragaperras 
590 X 850 X 290 rt;~m 

• 

@ Máquil'\a tragaperras @ Máquina de juegos de cartas 



SAUNAS 

• 

3) Sauna en esquina 

• 
(D Sauna pera 1 a 3 personas 

r- 1,&1 ----1 

@ Para 2 a 4 personas 

1-- --- 2.00 -- -- -- -1 

(}) Para 3 a 5 pe¡sonas 
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T 
g 

1 

1
46 

5 1115 
1,00 

G) Puerta para el paso de personas 

T 

1 

l
. . 

'1--- . ~ . . . ·- ·-·--·· .... 
(f .:::·:- -: .. 

-~ . . . . . . ····· ··-····- . . .. - ... 
' .. ' " . . . ~ ' . . ..... 

slmt:::: ::• .. :sjj 5 

125 

@ Puerta para el paso de camillas 

@ Pasillo para el paso de camillas 

5. .· :s 
5 ¡__ 60 -if-- 60...:.¡ 

¡--- , 35 ---:--t 

(D Puerta para el paso de empleados 

. 5 . 
S l-60-+1- 90 :· 

. ..... -·· . · ·-··-·· . .. . . ... --·. 

.: ···:·:=-; -: :: .. :.:.:.:::: . ........ .. . . .. ········ ::::::;··. ::: :·.· .... : ...... ::: 
~ ; : : : : : : : .. : : : : : .. : : : : ! ! ~ : : ; : ; : : : . .. ····-· ... :··:;·::··:: .. :;·::.= _:::;:
:. : : : : . ; ; :. --. --- : : ~ :: : : . :: : 

1--- 185 -----; 

5 

{;\ Pasillo p~ra el paso de empleados y 
~ mercanc1as 

@ Pasillo de trabajo 
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• 
CLINICA 

f?\ Espacio mfnimo para explorar a un 
\V paciente tumbado 

{;\ Espacio mfnimo para realizar entre
\.:!.) vistas médicas 

{¡\ Espacio mfnimo para extracciones @ Hilera de camillas para masaje 
\!...) de sangre 


