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RESUMEN 

 

En referencia a centros de otros países se ha tratado de unificar metodologías 

para el crecimiento del  bienestar  físico y mental en jóvenes y adultos 

mayores. En la actualidad podemos evidenciar la carencia de espacios físicos 

de un centro de descanso y desarrollo de agilidad mental y física en la ciudad 

de Guayaquil , por lo cual hemos planteado el diseño de un complejo 

multifuncional  para jóvenes y adultos mayores utilizando una corriente 

arquitectónica denominada High-Tech, el presente proyecto está orientado a 

ser diseñado en la parroquia Tarqui , debido a que cuenta con mayor desarrollo 

urbano en la parte norte de la ciudad de Guayaquil ; según datos estadísticos 

proporcionados del INEC, la  población actual  de la parroquia Tarqui es de 

1.050.826 habitantes, de los cuales son 536.314 mujeres y 514.512 hombres, 

en jóvenes son aproximadamente 202155 y adultos mayores 50093.  

El presente complejo tiene el propósito de brindar servicios para el desarrollo 

de técnicas de agilidad mental y bienestar físico en jóvenes y  adultos mayores, 

lo cual permitirá tanto al joven desarrollar sus habilidades y destrezas y al 

adulto mayor mejorar su calidad de vida y a la vez prevenir enfermedades 

neurodegenerativas. 

En conclusión se visiona que dicho complejo cuente  con instalaciones de 

primera y alta tecnología en cuanto a la infraestructura, que a un largo plazo se 

pretenda ejecutar , a su vez  se maneje con personal capacitado, eficiente y 

cordial, combinando labores que ayudan a la persona tanto en lo físico, mental 

y espiritual, con esta nueva idea se procura que el complejo tenga acogida por 

los organismos pertinentes para que pueda ser puesto en marcha, y a si se 

cubra con la necesidad de los grupos que realmente necesitan de mejorar su 

calidad de vida.  

Palabras Claves: Bienestar Físico, Bienestar Mental, Adulto Mayor, Jóvenes, 

Técnicas  Físicas, Técnicas Mentales, Enfermedad Neurodegenerativas. 
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SYNTHESIS (ABSTRACT) 

 

In reference to centers of other countries has been to unify methodologies for 

the growth of the physical and mental well-being in young and bigger adult. At 

the present time we can evidence the lack of physical spaces of a center of rest 

and development of mental agility and physics in the city of Guayaquil, reason 

why we have outlined the design of a multi-functional complex for young and 

bigger adults using a denominated architectural current High-Tech, the present 

project is guided to be designed in the parish Tarqui, because it has bigger 

urban development in the north part of the city of Guayaquil; according to 

proportionate statistical data of the INEC, the current population of the parish 

Tarqui belongs to 1.050.826 inhabitants, of which are 536.314 women and 

514.512 men, in youths are approximately 202155 and bigger adults 50093.    

 

The complex present has the purpose of offering services for the development 

of technical of mental agility and physical well-being in young and bigger adults, 

that which will allow the youth so much to develop its abilities and dexterities 

and to the biggest adult to improve its quality of life and at the same time to 

prevent illnesses neurodegenerativas.   

 

In conclusion you vision that said complex has facilities of first and high 

technology in turn as for the infrastructure that is sought to execute to a long 

term, is managed with qualified personnel, efficient and cordial, combining 

works that help the person so much in the physical, mental and spiritual, with 

this new idea it is tried that the complex has welcomed by the pertinent 

organisms so that it can be started, and to if he covers with the necessity of the 

groups that they really need of improving its quality of life.    

 

Keywords: Physical well-being, Mental Well-being, more big, Young Adult, 

Mental Physical, Technical Techniques, Illness Neurodegenerative. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 
 

Para la puesta en marcha del diseño Complejo Multifuncional  para la 

enseñanza de técnicas de agilidad mental y bienestar físico en jóvenes y 

adultos mayores utilizando la corriente arquitectónica denomina High Tech; 

analizaremos la problemática actual de poder cubrir con la necesidad de no 

contar con un complejo multifuncional que brinde de técnicas de agilidad 

mental y bienestar físico. Por lo que debemos también  asociar a esta 

problemática la falta de un centro que cuente con la infraestructura adecuada y 

a su vez implementos que ayudarán para el desarrollo de las enseñanzas de 

agilidad mental y desarrollo físico en jóvenes y adultos mayores, este proyecto 

se tiene previsto que se diseñe en la parroquia Tarqui, ya que cuenta con 

mayor desarrollo urbano en la parte norte de la ciudad, y su población es de  

835.486 habitantes. Cabe recalcar que aquí trataremos dos poblaciones 

objetivo: 

 La primera , jóvenes , los cuales gozarán de un Centro en donde se 

desarrollarán diferentes actividades que ayuden a su formación física-

intelectual y, 

 La segunda, adultos mayores, con incidencias de enfermedades 

neurodegenerativas. 

Lo que se busca es la interacción social entre estos dos grupos con situaciones 

funcionales distintas utilizado técnicas de agilidad mental y físicas,  que ayuden 

a jóvenes y adultos mayores a realizar actividades homogéneas. En el caso de 

los jóvenes se pretende insertar en la sociedad a aquellos que se encuentran 

en vicios y en el caso de los adultos de tercera edad a prevenir futuras 

enfermedades neurodegenerativas. En conclusión se aspira mediante 

actividades homogéneas, que estos dos grupos logren el desarrollo mental 

para mantener en actividad su mente y a la vez  mejoren su estilo de vida.   
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1.1 Planteamiento del problema. 
 

¿Realizar el Diseño de un Complejo Multifuncional  para la enseñanza de 

técnicas de agilidad mental y bienestar físico utilizando Arquitectura high tech 

ubicado en la Parroquia Tarqui Cantón Guayaquil, contribuiría a solucionar la 

carencia de espacios donde los jóvenes y adultos mayores puedan desarrollar 

su destreza mental y su memoria siendo esta  una actividad fundamental para 

prevenir enfermedades neurodegenerativas? 

1.2 Justificación del Problema. 
  

Mantener una mente sana es indispensable para un buen crecimiento, 

desarrollo personal y profesional. Hoy día, el consumismo y el avance de la 

tecnología han conducido a los seres humanos a alejarse de la importancia de 

una adecuada salud mental; lo que ha incrementado los casos de estrés, 

desmotivación, insatisfacción, tristeza y fracaso personal y laboral y en la vejez 

enfermedades neurodegenerativas como la demencia senil y las enfermedades 

de Alzheimer1. 

Son muchos los estudios que demuestran que la realización de actividades 

estimulantes para la memoria, como crucigramas, ajedrez, cartas o estudiar 

idiomas, tiene claros beneficios para la salud mental de los adultos mayores 

ayudando a disminuir el deterioro cognitivo del cerebro. Por esta razón es 

indispensable que la ciudad de Guayaquil cuente con un sitio donde se reúnan 

múltiples disciplinas que ayudaran al a población joven a ejercitar su mente y a 

la población comprendida por adultos mayores a prevenir enfermedades 

propias de la vejez2. 

                                                             
[ 1 ] Alzheimer: Desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro. 
[ 2] Vejez: Proceso de envejecimiento que gradualmente va modificando nuestro organismo. 



3 

 

1.3 Pertinencia. 

1.3.1 Del Principio de Pertinencia. 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, 

Las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

Innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

1.4 Legal 
 

En la constitución de la República del Ecuador, publicada en el registro oficial 

del año 2008, indica que el estado será un ente que garantizará la salud de los 

ciudadanos, la cultura física, los ambientes sanos que sustenten el buen vivir, 

así mismo como garantizar la atención integral de la salud. En su artículo 35 

nos dice que también que las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado. 

Así mismo acota que los adultos mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en ámbitos tanto público como privados. El estado garantiza a 

este grupo la asistencia en caso de que sufrieran enfermedades crónicas o 

degenerativas. Y brindara adecuada asistencia económica y psicológica 

que garantice su estabilidad física y mental3 

                                                             
[3] Constitución de La República Del Ecuador. (2008). Sección séptima, Sección primera Adultas y adultos mayores, 

Sección segunda Jóvenes. 
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1.5 Social. 
 

Guayaquil es una ciudad desarrollada y debido a la cantidad poblacional que 

tiene se requiere de proyectos que beneficien a la comunidad, por lo que se 

tiene previsto la realización del diseño de un Complejo Multifuncional  para la 

enseñanza de técnicas de agilidad mental y bienestar físico en jóvenes y 

adultos mayores y en lo posterior ejecución de dicho proyecto, el cual 

beneficiara a los jóvenes y adultos mayores cuyo objetivo primordial es la 

interacción  entre estos dos grupos. En el caso de los jóvenes se pretende 

insertar en la sociedad a aquellos que se encuentran en vicios y a la vez 

aprendan, desarrollen técnicas de agilidad mental y físicas  y en el caso de los 

adultos de tercera edad a prevenir futuras enfermedades neurodegenerativas y 

mejorar su calidad de vida. 

 

1.6 Académica. 
 

El proyecto para el trabajo de graduación permitirá cumplir con los objetivos 

propuestos por la Universidad de Guayaquil, por medio de la  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo como es la realización de la tesis de grado, en donde 

converjan todos los conocimientos adquiridos durante  la formación de pre-

grado, como paso previo para la obtención del título de Arquitecto. 

1.7 Tecnológico. 
 

Se pretende aplicar  un estilo arquitectónico con criterios de arquitectura High – 

Tech ( alta tecnología )  buscando optimizar recursos materiales, evidenciar  la 

estética a la vista, como la funcionalidad y lo más importante que esta 

funcionalidad sea  visible antes las personas que lo observan; también se 

pretende enfatizar en la apariencia tecnológica de los edificios al hacer 

evidente elementos constructivos sean estos tuberías, elevadores, trabes de 

acero, como el uso de tecnologías nuevas y la innovación en los diseños y el 

demostrar las mejoradas técnicas de construcción.  
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1.8 Objetivos General. 
 

Diseñar un Complejo Multifuncional  para la enseñanza de técnicas de agilidad 

mental y bienestar físico en jóvenes y adultos mayores utilizando arquitectura 

high tech, ubicado en la parroquia Tarqui ,Cantón Guayaquil ,el cual permitirá 

satisfacer las necesidades de la latentes en la comunidad. 

1.9 Objetivos Específico. 
 

 Investigar sobre técnicas y disciplinas que incrementa la capacidad 

intelectual y de memoria en jóvenes y adultos mayores. 

 Investigar la población de adultos mayores propensos a enfermedades 

neurodegenerativas a través de las estadísticas. 

 Analizar  modelos análogos de edificaciones que presten similar tipo de 

atención en otros países. 

 Investigar sobre criterios para la utilización de Arquitectura High Tech en 

la edificación.  

 Concebir el Diseño Arquitectónico del Complejo Multifuncional para la 

enseñanza de Técnicas de Agilidad Mental y Bienestar físico en jóvenes 

y adultos mayores utilizando Arquitectura High Tech  considerando los 

análisis previos. 

 

1.10 Metodológica del Proceso. 

 

 Metodología de la Investigación Científica Aplicada a la Arquitectura. 

 Metodología del Diseño Arquitectónico. 

 

1.11 Métodos a Aplicar. 
 

 Método sistémico en desarrollo. 

 Método empírico. 

 Método Inductivo deductivo. 

 Método constructivista. 

 Método comparativo. 
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1.12 Alcance del Trabajo. 

 

Con este Diseño Arquitectónico se propone solucionar la carencia de un 

espacio donde el joven y el adulto mayor puedan ejercitar su mente y 

memoria, implantando este proyecto en la Parroquia Tarqui donde las 

estadísticas indican que es la más poblada del Cantón. 

 

1.13 Aspectos Hipotéticos. 

 

1. ¿Con la realización de este proyecto se mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

2. ¿Se ayudaría a los adultos mayores a prevenir enfermedades 

neurodegenerativas si se construye este complejo multifuncional? 

3. ¿Con esta propuesta ayudaría a mejorar la agilidad mental de los 

jóvenes y adultos mayores? 

4. ¿Ayudaría el estudio de técnicas multidisciplinarias  a reducir las 

estadísticas de adultos mayores que padecen enfermedades 

neurodegenerativas? 
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CAPÍTULO II 

2 INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo trataremos temas teóricos  sobre el desarrollo de habilidades 

físicas y mentales en jóvenes y adultos mayores, trataremos sobre técnicas 

que ayudarán a mejor el estilo de vida de estas personas. 

 

2.1 Agilidad Mental. 
 

Es la capacidad de modificar su organización perceptual (conjunto de escenas 

que están constituidos por personas, objetos y relaciones existentes entre 

ellos), el curso de su pensamiento o su comportamiento para adaptarse a las 

necesidades de cambio del medio ambiente en todos los tiempos.  

Según los psicólogos de la Gestalt formularon principios de organización 

perceptual, que describen por qué ciertas percepciones resultan más 

probables que otras. 

La psicología de la Gestalt4 es una corriente de la psicología moderna, 

surgida en Alemania a principios del siglo XX, y cuyos exponentes más 

reconocidos han sido los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt 

Koffka y Kurt Lewin. 

El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por 

Christian von Ehrenfels. Se entiende generalmente como 'forma'; sin embargo, 

también podría traducirse como 'figura', 'configuración', 'estructura' o 'creación'. 

Mediante esta teoría la mente configura, a través de ciertas leyes, los 

elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o 

de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas).  

                                                             
[4] ALLERAND, Mabel. Piedra libre. Terapia gestáltica. Buenos Aires: Editorial Planeta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Ehrenfels
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2.1.1 Leyes  que afectan a las totalidades fenomenológicas5. 

Ley de primacía: afirma que el todo es más originario, primario y se 

manifiesta antes que las partes. 

Ley de autonomía: el todo queda determinado por factores internos 

más que por factores externos. 

Ley de la buena forma: ley que  determina la segregación de objetos 

o figuras del campo en formas separadas, e incluye a otras 

características como la regularidad, simplicidad, simetría. De esta ley 

se derivan otras que han sido clasificadas en dos grupos: intrínsecas 

y extrínsecas 

a. Las intrínsecas actúan al margen de las experiencias pasadas y 

determinan las configuraciones mediante los elementos del 

estímulo. Entre ellas las más conocidas son: la ley de cierre, la 

ley de proximidad, la ley de semejanza, la ley de la buena 

continuidad, la ley de inclusión, etc. 

b. Las extrínsecas son las que pueden producir un precepto 

basándose en experiencias previas y actúan cuando las 

características estructurales del estímulo no están definidas, 

como por ejemplo en las manchas del test de Rorschach. 

En la actualidad existe multitud de evidencias que demuestran que 

la salud está profundamente influenciada por nuestra conducta, 

pensamientos y relaciones sociales. Nuestra conducta (hábitos 

saludables, buscar cuidados médicos, obedecer las 

recomendaciones de los médicos, etcétera) tiene un efecto inmenso 

en nuestra salud (Matarazzo, Weiss, Herd, Míller y Weiss, 1984).  

2.1.2 Técnicas de agilidad mental. 

 
Son métodos, pruebas destinadas a evaluar conocimientos, aptitudes o 

funciones que ayudan al ser humano al desarrollo mental mediante la 

                                                             
[5 ] Fenomenológica: caracterizar la naturaleza de la experiencia que una persona tiene de su mundo y de 
sí misma. 
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coordinación equilibrada además que permite tener un habito de estudio, 

concentración, memoria, comprensión, y desarrollo de habilidades 

mentales de manera efectiva  

Es de suma importancia conocer y aplicar las técnicas de enseñanzas 

para el desarrollo de la agilidad mental en la población de jóvenes y 

adultos mayores , ya que ésta trata de buscar la prevención de un estilo 

de vida saludable que ayudará evitar enfermedades y a la vez potenciar 

nuestra capacidad mental. 

Otras técnicas de agilidades mentales a continuación: 

Técnica 0 : Mapas mentales. 

El doctor  Tony Buzan invento  la técnica de los mapas mentales, la cual 

ayuda de manera extraordinaria a desarrollar la memoria y la agilidad 

mental. Ya que por medio de esta podemos almacenar en nuestro 

cerebro información resumida sin la necesidad de aprendernos de 

memoria largos textos, desarrollando una gran creatividad y aumentando 

la concentración. 

 

Técnica 1: Mirar, Crear y Vincular. 

Existen estrategias para los procesos de recordación y se basa en tres 

técnicas básicas que son: Mirar, Crear una imagen mental y Vincular. 

Ejemplo: Un ejemplo básico es cuando nos presentan a una persona  lo 

que debemos hacer es primero escuchar y observar el nombre (mirar), 

después crear una imagen visual del rostro y otra del nombre y 

finalmente vincular la imagen visual del rostro con el nombre. 

 

Técnica 2: Deletrear nombres. 

Cuando una persona tiene un nombre complicado es necesario que 

deletree el nombre  o  también se puede visualizar la imagen del nombre 

letra por letra.  
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Técnica 3: Nombres y apellidos mediante imagen visual. 

Existen muchos nombres y apellidos que evocan una imagen visual 

directamente, como son: Flores, Aguilar, Santos, Rosas, Calvo, Castillo, 

tienen una imagen y el recuerdo es más fácil e inmediato. 

 

Técnica 4: Agilidad mental con La lectura 

La lectura es una gran herramienta que se debe incluir en las 

actividades diarias para desarrollar la agilidad mental y la memoria. Esta 

comprobado que al leer en voz alta  hacen que se activen distintos 

circuitos que los que usas para leer en silencio. 

2.1.3 Beneficios de Agilitar la Mente. 

 

Es de suma importancia gozar de una mente sana por lo que se recomienda 

realizar actividades mentales que ayudaran a no olvidar las cosas, así también 

ayudara a mejorar la capacidad de retención en los jóvenes y adultos .Mediante 

el ejercitamiento del cerebro también pueden desarrollar destrezas para 

resolver ejercicios, recordar números telefónicos, asociar mediante imágenes 

visuales a personas. Por lo que se concluye que la agilidad mental ejercita 

todas las partes del cerebro, desarrolla la memoria, la retención, la atención. 

2.1.4 Beneficios Agilidad Mental en Jóvenes.  

 

Los beneficios de la agilidad en los jóvenes son muchísimos ayudan a controlar 

el estrés, tomar decisiones adecuadas, les brinda concentración etc. A 

continuación hablaremos sobre los beneficios a más detalle. 

Manejo del Estrés: Permite a los jóvenes experimentar una sensación 

de espacio alrededor de sus preocupaciones (incluyendo lo que otros 

piensan) y proporciona técnicas para re direccionar los pensamientos y 

calmar el sistema nervioso. 

 

Toma de Decisiones: Enseña a los adolescentes a tomar decisiones 

respetuosas consigo mismo y con las demás personas. 
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Concentración: Desarrolla la habilidad para concentrarse desarrollando 

una disciplina en la práctica de la respiración y del trabajo con el cuerpo. 

 

Imagen corporal saludable: Ofrece una perspectiva interna reforzada, 

ayudando a desarrollar la auto-imagen, libre de los medios de 

comunicación y otras influencias culturales. 

 

Aceptación: Cultiva la gratitud por lo que el cuerpo puede hacer, 

permite dejar de lado la tendencia a ser crítico con uno mismo y juzgar a 

los demás. 

 

2.2 Control Mental.  

Es una técnica o un conjunto de técnicas encaminadas a la modificación de los 

procesos mentales de los individuos. Puede emplearse sobre la propia persona 

y también en personas ajenas con fines diversos: desde la superación del 

propio ser y sus habilidades mentales a través del dominio de la mente, 

pasando por la sanación de complejos o problemas mentales, hasta un uso 

perverso tal como la manipulación de otras mentes. 

2.2.1 Técnicas de Control Mental.  

 

Son métodos que nos permite poner nuestros ciclos cerebrales bajo el control 

de nuestra voluntad, para así entrar en una frecuencia meditativa profunda, que 

nos permite solucionar más rápida y fácilmente, la multiplicidad de problemas 

que conforman nuestra vida cotidiana. 

Citaremos algunos ejemplos que provoca la falta de enseñanza de técnicas 

mentales y físicas en los jóvenes y adultos en distintos ámbitos: 

Sociales  

Falta o reducción de la capacidad para relacionarse con los demás, 

especialmente si son extraños y no se conocen en ese medio. 

1. Anulación de las relaciones con la familia y pérdida de amigos. 
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2. Consecuencias laborales, como relegación en el puesto de 

trabajo o despido, por la pérdida de competitividad a causa del 

cansancio. 

3. Cambio de residencia. 

Físicas  

Dependen completamente del tipo de control mental ejercido. Pero 

generalmente son fatiga muscular y desgarros. 

Psicológicas  

Cambios inesperados entre la euforia y la depresión. 

1. Incapacidad de mantener relaciones afectivas con personas 

extrañas al entorno donde es controlado. 

2. Esclavitud involuntaria al perder la capacidad de decisión. 

3. Disminución del sentido del humor, del vocabulario y la capacidad 

intelectual en general, pero no de la inteligencia. 

4. Razonamiento escaso o nulo. 

5. Tendencia neurótica, psicótica o suicida. 

6. Pérdida de identidad, desdoblamiento de la personalidad, pánico, 

alucinaciones. 

2.3 Bienestar Físico. 
 

El Bienestar Físico es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier 

tipo de ejercicio donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, 

habilidad, subordinación, coordinación y flexibilidad. 

Según la OMS Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. 

Para lograr un buen bienestar físico se deben de tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico
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Nutrición, higiene, y ejercicio físico y de esta forma se puede lograr un 

bienestar físico el cual evitaría las enfermedades y el desgaste del cuerpo.  

 

 El ejercicio físico, es necesario para una salud equilibrada; además, 

debe complementarse con una dieta equilibrada y una adecuada calidad 

de vida. Tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la 

forma física.  

 Higiene, es una forma de mantener el cuerpo sano y libre de bacterias, 

además de mantener un ambiente limpio y libre de gérmenes.  

 Nutrición, se requiere balance, variedad y moderación para llevar una 

buena nutrición. Tiene como objetivo mejorar o mantener los 

componentes de la forma física. 

2.3.1 Beneficios del  bienestar físico. 

 

A continuación detallaremos algunos beneficios del bienestar físico. 

 Fuerza: Aumenta la fuerza de los músculos y los huesos. 

 Flexibilidad: Alarga los músculos, aumentando la movilidad de las 

articulaciones. 

 Mejora de la postura: Desarrolla la comprensión de la mecánica 

corporal, patrones saludables de movimiento, y una correcta alineación 

de la postura. 

 Capacidad para relajarse: Desarrolla la habilidad de la no-acción y la 

conciencia de relajarse físicamente. 

 Respiración consciente: Muestra la respiración como un reflejo del 

estado de ánimo y como una herramienta para relajarse y 

concentrarse. 

 Estabilidad y equilibrio: Ofrece experiencias físicas que permiten al 

cuerpo continuamente restablecer el equilibrio, desarrollando la 

coordinación y evitando lesiones. 

 Nivela la Energía: Revitaliza la energía baja y disminuye la 

hiperactividad. 
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2.4 Ejercicio Físico. 

El ejercicio físico es cualquier movimiento corporal repetido y destinado a 

conservar la salud o recobrarla. A menudo también es dirigido hacia el 

mejoramiento de la capacidad atlética y/o la habilidad.  

2.4.1 Beneficios de Realizar Ejercicios Físicos. 

El ejercicio físico ayuda a la prevención de algunas enfermedades como 

problemas cardíacos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

neurodegenerativas, sobrepeso, dolores de espalda, entre otros. 

Sus beneficios pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 Aumenta la vitalidad, por lo que proporciona más energía y 

capacidad de trabajo 

 Auxilia en el combate del estrés, ansiedad y depresión. 

 Incrementa autoestima y autoimagen. 

 Facilita la relajación y disminuye la tensión. 

 Quemar calorías, ayudando a perder peso excesivo o a mantenerse 

en el peso ideal. 

 Ayuda a conciliar el sueño; 

 Fomenta la convivencia entre amigos y familiares.  

 Favorece estilos de vida sin adicción al tabaco, al alcohol. 

 Atenúa la sensación de aislamiento y soledad entre ancianos. 

 Eficaz en el tratamiento de la depresión. 

2.4.2 Tipos de Ejercicios Físicos y de Agilidad Mental. 

 

Algunos ejercicios que ayudan a potenciar nuestra capacidad mental en 

jóvenes y adultos son las que detallaremos a continuación. 

1. Los crucigramas. 

2. Inteligencia Verbal. 

3. Test de Inteligencia. 

4. Cubo de Rubik. 

http://agilidadmental.wordpress.com/2009/11/17/inteligencia-verbal/
http://agilidadmental.wordpress.com/2009/11/08/test-de-inteligencia/
http://agilidadmental.wordpress.com/2009/10/18/cubo-de-rubik-2/
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5. Juegos de logica Swf. 

6. Podcast. 

7. Juego de Ajedrez 

8. Tres en raya. 

9. Monogramas. 

Algunos ejercicios físicos que ayudan a mejorar el bienestar en jóvenes 

y adultos son las que detallaremos a continuación: 

1.  Danza. 

2. Cultura física. 

3. Aeróbicos. 

4. Juego de fútbol. 

5. Juego de tenis. 

6. Bailoterapia. 

2.5 La Juventud en el Ecuador.  
 

En la actualidad, Ecuador presenta el número más alto de jóvenes alcanzado 

en su historia. Según el Censo de 2010, existen 3´043.513 jóvenes 

ecuatorianos, lo que significa que una de cada 3 personas en el Ecuador es 

joven, según las estadísticas por la parroquia Tarqui existen 202155 

adolescentes. 

Según proyecciones de la CEPAL (1988), la población joven continuará 

creciendo, y alcanzará su tope máximo en el 2025, año en el que se inicia un 

decrecimiento paulatino de este grupo etario en el país. La caída de la 

fecundidad y de la mortalidad evidenciada en el Censo de 2010, representa 

una ventana de oportunidades para Ecuador debido a que por varios años la 

razón de dependencia de niños, niñas y adultos mayores se mantendrá en los 

niveles más bajos de la historia y, al mismo tiempo, Ecuador cuenta con el 

mayor número de jóvenes en etapa productiva. 

  

http://agilidadmental.wordpress.com/2009/10/03/juegos-de-logica-swf/
http://agilidadmental.wordpress.com/2009/09/26/introduccion/
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2.6 Adulto Mayor.  
 

Base legal según Constitución de la República del Ecuador.6 

Art. 36.-Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

2.6.1 Envejecimiento de la Población (O.M.S.). 

 Aumento de la proporción de personas en los grupos de más edad de la 

población" (60-65 años). En nuestro país los registros en salud, seguridad 

social y otros se realizan utilizando la edad de 65 años o más.  

2.6.2 Etapas de Vida Humana.  

 

Infancia o Edad preescolar: Esta edad es desde que el niño nace 

hasta cuando empieza la niñez.  

En esta edad no hay cambios físicos mayores como en otras etapas de 

la vida, el cambio más notorio es el crecimiento que tiene desde que 

nace hasta los 4 años aproximadamente.  

Niñez: Esta edad comienza desde que el niño entra a la escuela, o edad 

escolar (4 o 5 años) hasta que cumple los 10 años, en esta edad 

también lo cambios más notorios son el crecimiento, la forma de hablar, 

etc. 

Pubertad: Es el periodo durante el cual un niño accede a la madurez 

sexual, empieza a los 10 años hasta los 14 años aproximadamente. Es 

una parte de la pre-adolescencia o de la misma adolescencia y parece 

que se inicia con progresiva antelación. El principio de la menstruación 

adviene ahora a la edad de 13 años como promedio. Esta es la edad con 

más cambios de todas las etapas, cambia completamente la forma física 

y psicológica, la forma de pensar y los gustos, lo que da comienzo unos 

años más tarde a la adolescencia. 

                                                             
[6] Constitución de la República del Ecuador. (2008). Sección primera. Adultas y adultos mayores 
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Adolescencia: Esta edad comienza a los 14 años aproximadamente 

hasta los 21 años donde le darán comienzo a la edad de la adultez que 

es la más larga. La adolescencia es el periodo de cambio comprendido 

entre la pubertad y la edad adulta. El adolescente está sexualmente 

desarrollado, pero carece de la necesaria experiencia y la madurez 

emocional para tratar con equidad todos los problemas que caracterizan 

la vida adulta.  

Adultez: Esta edad comienza a los 21 años y termina a los 55 años 

aproximadamente, en esta edad las personas llegan a su mayor y último 

crecimiento o desarrollo corporal humano, en esta etapa ya son lo 

suficientemente maduros para tomar alguna decisión, como el 

matrimonio, los hijos, negocios, etc. 

Vejez: Esta etapa empieza a los 55 años y termina a los 70 años 

aproximadamente, en esta edad se ven cambios físicos,  

En esta edad también hay algunos cambios sicológicos, que es la 

depresión o también llamada crisis de los 50, donde a las personas les 

da una depresión cuando empiezan la década de sus 50 años. 

Ancianidad: Esta etapa empieza a los 70 años aproximadamente, es el 

último periodo de vida del ser humano, aquí son las arrugas más 

notorias, cambia la forma de hablar, y algunos (la gran mayoría) 

problemas de salud, que hacen que a veces no lleguen a esta edad 

porque los ataca incluso en medio de la vejez. Las enfermedades más 

comunes son las de pérdida de vista, problemas para caminar, 

enfermedades neurodegenerativas. 

2.6.3 Enfermedades en Adultos y la Prevención. 

 

Aproximadamente el 50% de las personas de más de 80 años sufren de una 

enfermedad neurodegenerativa. Por estos motivos, el envejecimiento cerebral 

representa un desafío para la biología y medicina y constituye uno de los temas 

de investigación prioritarios en los países desarrollados, debido a que se los 
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conoce como  países con economías avanzadas que pueden invertir en los 

campos investigativos de estas enfermedades neurodegenerativas.  

Pero sin duda alguna podemos por medio de nuestro proyecto ayudar con 

avances preventivos y a su vez correctivos por la falta de carencia de 

conocimiento de cómo ayudar a mejorar el estilo de vida de las personas que 

padecen de enfermedades neurodegenerativas. 

Para esto debemos entender que las enfermedades neurodegenerativas 

empeoran algunas de las actividades corporales, incluyendo el equilibrio, el 

movimiento, el habla, la respiración y la función cardiaca, muchas de estas 

enfermedades son genéticas.  

Enfermedades Genéticas7: Una enfermedad o trastorno genético es una 

condición patológica causada por una alteración del genoma. Esta puede ser 

hereditaria o no, si el gen alterado está presente en los gametos (óvulos y 

espermatozoides) será hereditaria (pasará de generación en generación), por 

el contrario si sólo afecta a las células somáticas, no será heredada 

Algunos ejemplos de enfermedades neurodegenerativas son: 

 Enfermedad de Alzheimer. 

 Esclerosis lateral amiotrofia. 

 Ataxia de Friedreich. 

 Enfermedad de Huntington. 

 Demencia con cuerpos de Lewy. 

 Enfermedad de Parkinson 

 Atrofia muscular espinal 

2.6.4 Estadísticas Según la OMS. 

 

“Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 

que las enfermedades mentales y neurológicas van a seguir aumentando en 

las próximas décadas. La organización indica que los trastornos neurológicos 

                                                             
7
 Fuente: http://www.andes.info.ec/es/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_som%C3%A1ticas
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/alzheimersdisease.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/amyotrophiclateralsclerosis.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/friedreichsataxia.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/huntingtonsdisease.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/lewybodydisease.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/parkinsonsdisease.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/spinalmuscularatrophy.html
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(epilepsia, Alzheimer, Parkinson, accidentes cerebrovasculares) afectan en 

todo el mundo a aproximadamente mil millones de personas.  

Las estadísticas actuales  estiman que cada año mueren 6,8 millones de 

personas como consecuencia de trastornos neurológicos. Para el especialista, 

en las próximas décadas, en Ecuador, 1 de cada 4 personas mayores de 65 

años tendrá Parkinson, la segunda tendrá Alzheimer y las otras dos sufrirán de 

accidentes cerebrovasculares. Lo que quiere decir , que al tiempo de diez años 

se pronostica que nuestra población sufrirá de enfermedades 

neurodegenerativas en mayor cantidad, lo que no quiere decir que morirán sino 

que por ejemplo un enfermo de párkinson  su tiempo de vida oscila entre los 5-

7 años , un enfermo de Alzheimer de 7- 10 años por lo que la puesta en 

marcha de nuestro complejo multifuncional será  una  contribución para la 

sociedad ya que mejorara el estilo de vida de estas personas, también buscara 

insertar a la sociedad de manera menos costosa a que gocen de estos 

beneficios que ofrecerá este complejo.La incidencia en los estudios  , muestra 

tasas entre 10 y 15 nuevos casos cada mil personas al año para la aparición de 

cualquier forma de demencia y entre 5 - 8 para la aparición del alzhéimer. Es 

decir, la mitad de todos los casos nuevos de demencia cada año son pacientes 

con alzhéimer. La de incidencia en la aparición de esta enfermedad en las 

mujeres es a partir de los 85 años. 

La prevalencia es el porcentaje de una población dada con una enfermedad. La 

edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir alzhéimer: mayor 

frecuencia a mayor edad. En los Estados Unidos, la prevalencia del alzhéimer 

fue de un 1,6% en el año 2000, tanto en la población general como en la 

comprendida entre los 65 y 74 años. Se apreció un aumento del 19% en el 

grupo de los 75 a los 84 años y del 42% en el mayor de 84 años de edad; sin 

embargo, las tasas de prevalencia en las regiones menos desarrolladas del 

mundo son inferiores. 

 La Organización Mundial de la Salud estimó que en 2005 el 0,379% de las 

personas a nivel mundial tenían demencia y que la prevalencia aumentaría a 

un 0,441% en 2015 y a un 0,556% en 2030. Por otro lado, para el año 2010 la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_cohortes
http://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/2030
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Alzheimer's Disease International ha estimado una prevalencia de demencia 

del 4,7% a nivel mundial para personas con 60 años o más, representando por 

cierto cifras al alza respecto a varios estudios publicados con anterioridad (10% 

superiores a las estimadas para The Lancet en 2005). Otro estudio estimó que 

en el año 2006, un 0,4% de la población mundial (entre 0,17–0,89%; valor 

absoluto aproximadamente 26,6 millones o entre 11,4–59,4 millones) se vería 

afectado por alzhéimer y que la prevalencia triplicaría para el año 2050. 

Gráfico# 1: Gastos en salud para Salud Mental. 

 

 

 

 

                                  Fuente: http://www.who.int/es/ 

. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) señala que en Ecuador 

padecen síndrome de Parkinson 229 personas y que 6 de cada 10 muertes son 

ocasionadas por enfermedades no transmisibles (ENT). 

Según datos de la OMS mediante reporte publicado en la última estadística 

tomada de base el año 2006, nos permite conocer cómo se financia los 

servicios de salud mental, el presupuesto total del Ministerio de Salud Pública 

dice que para el año de referencia 2006 el presupuesto fue 647.000 dólares los 

cuales fueron asignados para salud mental, correspondió al 1.2%. 

2.7 Ecuador  y la Prevención. 
 

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 940.905 son mayores de 65 

años, es decir el 6,5 % de la población nacional son personas adultas mayores 

(INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). La distribución por género de la 

población nacional adulta mayor es de 53% para las mujeres y de 47% para los 

hombres.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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Gráfico# 2: Edades de los adultos mayores. 

 

                                      Fuente: INEC 

                                     . 

 

Gráfico# 3: Distribución de población de adultos mayores según la escala de 
discapacidad por sexo. 

 

                                                 Fuente: INEC 

                                                 

 

El dato de discapacidad en la población adulta mayor evidencia que las 

mujeres tienen mayores niveles de afectación que los hombres y, si se toma 

como referencia el valor de 10 en la escala para identificar quienes en esencia 

conservan todas sus facultades, el 21% de las mujeres y el 43% de los 

hombres caen en este grupo perfectamente funcional, mientras que el 19% de 

las mujeres y el 13%de los hombres sufren de discapacidad, según se expone 

en la Gráfico# 3. 
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2.7.1 Esperanza de Vida. 

 

Para el 2010-2015 la CEPAL ha estimado que la esperanza de vida al nacer en 

el Ecuador llega a los 75,6 años de edad: 72,7 para los hombres y 78,7 años 

para las mujeres (CEPAL, 2012). Esta esperanza de vida, que es de casi un 

año mayor a la de Latinoamérica, en su conjunto denota una mejora 

extraordinaria, ya que a mediados del siglo anterior los ecuatorianos esperaban 

vivir tan sólo 48,3 años. En seis décadas este indicador fundamental de las 

condiciones de vida de la población aumentó en cerca de 30 años. Esto es 

explicado en el Gráfico# 3, junto a la tasa de fecundidad. 

 

Gráfico# 4 : Esperanza de vida. 

 

                    Fuente: INEC. Proyecciones de  población 1950-2005. 

                     

2.7.2 Salud del Adulto Mayor. 

 

Para las personas adultas mayores, la tasa de mortalidad en el periodo 2005 

- 2010 fue de 38 por mil para las mujeres, y 44 por mil para los hombres. 

Anualmente, fallecen alrededor de 34.000 ecuatorianos mayores de 65 años de 

edad. 

Tal como la encuesta SABE plantea: 

 “El estudio de salud del adulto mayor está directa e íntimamente ligado a 

la calidad de vida, y debe realizarse en función de la repercusión 

funcional de la enfermedad sobre el individuo. Uno de cada tres adultos 

mayores presentan algún tipo de enfermedad crónica. 
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 Las más frecuentes son las enfermedades cardíacas, cáncer, 

enfermedades cerebro, enfermedades pulmonares, diabetes, 

hipertensión arterial, deterioro cognitivo y depresión. 

 Una alta proporción de adultos mayores, presentan trastornos visuales, 

trastornos auditivos así como alteraciones que influyen negativamente 

en su calidad de vida o en su funcionamiento diario. La frecuencia, 

severidad y discapacidad provocada por las enfermedades crónicas 

aumenta conforme se incrementa la edad del adulto mayor. 

 

Aproximadamente es 70% de todas las muertes de los adultos mayores 

causada por enfermedades crónicas (Kimberly and MaccLane, 2006)”. De ahí 

la necesidad de que existan programas de salud orientada hacia la población 

de adultos mayores. 

 

2.8 TECNOLOGÍA APLICADA 

2.8.1 Introducción a la Corriente High-Tech. 

 

En este capítulo abordaremos conceptos de la Corriente High-Tech , los 

principales exponentes de esta corriente, obras realizadas por los principales 

exponente de esta corriente arquitectónica, orígenes , el Archigram, así como 

materiales utilizados y características. 

2.8.2 Arquitectura High-Tech. 

 

El High Tech es la corriente arquitectónica que se apoya en la Alta Tecnología 

para expresar su imagen y fue desarrollada en la década de los años 1960, Es 

el afán por enseñar las estructuras, el acero, el concreto, vidrio y mostrarla 

como parte estética de la edificación. 8 

Esta tendencia encuentra sus orígenes ideológicos en el movimiento moderno 

llevando al extremo las teorías y el estilo de éste. Esta arquitectura se apoya en 

los avances tecnológicos para denotar su imagen.  

                                                             
8Guía Urbana, Arquitectura High-Tech. http://www.guia-urbana.com/tendencias/arquitectura-high-

tech.php 

http://www.cnt.gob.ec/cntapp/guia104/php/guia_cntat.php
http://www.guia-urbana.com/tendencias/arquitectura-high-tech.php
http://www.guia-urbana.com/tendencias/arquitectura-high-tech.php
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Esta nueva tendencia nos introduce las variables de la ingeniería dentro del 

proceso de planeamiento y nos ha proyectado consideraciones estructurales en 

la iconografía arquitectónica. Los principales exponentes de esta corriente son, 

el británico Norman Foster, y el italiano Renzo Piano. 

2.8.3 Origen High-Tech. 

 

Este movimiento fue originado en una década tecnológicamente optimista, la 

de los años sesenta. 

En su afán por enseñar las estructuras, el acero, concreto, vidrio y mostrarlos 

como parte estética de la edificación encuentra sus orígenes ideológicos en el 

Archigram. 

2.8.4 Archigram9 

Archigram fue un grupo arquitectónico de vanguardia creado en la década de 

1960 —principalmente en la Asociación de Arquitectura de Londres-. 

Enmarcado en el antidiseño, era futurista, inspirándose en la tecnología con el 

fin de crear una nueva realidad que fuese expresada solamente a través de 

proyectos hipotéticos. Los principales miembros del grupo fueron: Peter Cook, 

Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene. 

La arquitectura futurista del Archigram utilizaba en sus extremos básicamente 

la misma tecnología del acero, el vidrio y el concreto pero aplicados de una 

manera diferente. 

-Se apoya en los avances tecnológicos para denotar su imagen. 

-Ha introducido a los ingenieros en los proyectos arquitectónicos (no solo 

en los procesos constructivos, sino también en la expresión de la imagen 

en la arquitectura). 

2.8.4Materiales. 

La High – Tech es una arquitectura que procura extraer sus recursos formales 

de la expresión de la evolución técnica de nuestros días. 

                                                             
9 Archigram: Architecture without Architecture; Sadler, Simon; MIT Press. 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardias
http://es.wikipedia.org/wiki/1960s
http://es.wikipedia.org/wiki/Architectural_Association_School_of_Architecture
http://es.wikipedia.org/wiki/Antidise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Cook
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Warren_Chalk&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ron_Herron&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Crompton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Webb&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Greene&action=edit&redlink=1


25 

 

Con un margen de la liviandad, la movilidad y la transparencia es como se 

mueve la técnica de la High – Tech. 

Un  material utilizado después del vidrio, es el acero estructural, por su cualidad 

de soportar grandes esfuerzos con una sección relativamente reducida, es uno 

de los materiales utilizados para conformar el armazón de grandes colosos 

incorpóreos, los cuales se elevan a gran altura o recorren grandes distancias 

sin recurrir a un solo apoyo estructural. 

2.8.5 Características. 

Las características principales de la arquitectura High Tech son muy variadas, 

incluyendo la exposición de componentes técnicos y funcionales de la 

construcción, una disposición relativamente ordenada y un uso frecuente de 

componentes prefabricados. Las paredes de vidrio y las estructuras de acero 

son muy populares en este estilo. Estas características generaron una estética 

industrial. La técnica, en algunos aspectos, implicó la base del fundamento 

estético de las construcciones. 

En lo que respecta al diseño interior había una preferencia por utilizar objetos 

familiares a la industria; por ejemplo: recipientes usados en la industria química 

como jarrones para flores. Esto porque el objetivo era el uso de la estética 

industrial. Cuyo objetivo que brindara a la gente una familiaridad entre el 

espacio de trabajo industrial y el lugar donde viviría o se entretendría. El 

movimiento buscó dar a todo una apariencia industrial. 

Previo al Movimiento Moderno las funciones del edificio se encontraban ocultas 

y a posteriori se destacaban formalmente las funciones y usos y se priorizaba 

la flexibilidad. 

Esta flexibilidad significa que el edificio debe ser un catalizador de actividades y 

los servicios técnicos deben ser propuestos y estar claramente definidos. 

Podemos citar como ejemplo el Centro Pompidou en París de Piano&Rogers 

es un ejemplo completo del estilo High Tech. La estructura portante, los 

conductos de ventilación y aire acondicionado, la escalera mecánica, los 
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transformadores; todo a la vista. En su momento fue completamente 

revolucionario, ya que los conductos de ventilación que precedentemente 

estaban ocultos ahora están a la vista. 

Gráfico# 5: Edificio Centro Pompidou construido con arquitectura High Tech. 

 

                                Fuente: http://es.wikipedia.org/ 

 

2.9 Máximos Exponentes de la Corriente High-Tech. 

2.9.1 Norman Foster 10 

 

Norman Foster, Barón Foster de Thames Bank (1 de junio de 1935) es un 

arquitecto británico. Nació en Manchester. Estudió arquitectura en la 

universidad de su ciudad natal y obtuvo después una beca para proseguir sus 

estudios en la Universidad de Yale. 

De regreso en Inglaterra, Foster trabajó durante un tiempo con el arquitecto 

Richard Buckminster Fuller y fundó en 1965 el estudio de arquitectos Team 4, 

junto con su primera esposa Wendy, Richard Rogers y la esposa de éste, Sue. 

Dos años más tarde el nombre del estudio fue cambiado y quedó en Foster 

And Partners. 

Los proyectos iniciales de Foster se caracterizan por un estilo "high-tech" muy 

pronunciado, influido también por los criterios de su socio Rogers. Más 

adelante las líneas de sus edificios se suavizan y desaparecen en buena parte 

ese carácter técnico llevado al extremo. En todo caso, los proyectos de Foster 
                                                             
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Foster 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norman_Foster
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nXhkdyFTl5tOxM&tbnid=_Z6qbTCimLD-4M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.photosparis.fr/fotos/centro-georges-pompidou-p1-9.html&ei=QwetUfnLMdbF4APBm4DABw&psig=AFQjCNFuCHYnLVoswTFsod0HLlUbDtdo_Q&ust=1370380483884192
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y sus socios llevan un marcado sello industrial, en el sentido de que emplean 

en los edificios elementos que se repiten multitud de veces, por lo que son 

fabricados en lugares alejados de la obra. Frecuentemente se diseñan 

componentes para un edifico de forma exprofesa, reflejando con ello un estilo 

de buena manufactura. 

Foster recibió el título de Sir en 1990 y se le confirió la Orden de Mérito en 

1997. En 1999, La reina Isabel II le otorgo el título nobiliario vitalicio de Barón 

Foster de Thames Bank. 

2.9.2 Renzo Piano11. 

 

Arquitecto italiano que alcanzó gran prestigio internacional, al combinar en sus 

edificios estructuras innovadoras con un original uso de los materiales y la 

preocupación por el entorno urbano. Nació en Génova, el 14 de septiembre de 

1937. Era hijo de un contratista. Estudió en el politécnico de Milán y trabajó un 

año con su padre, antes de pasar cinco en Gran Bretaña y en Estados Unidos, 

donde trabajó en el estudio de Louis Kahn. Con Richard Rogers, su socio, ganó 

el concurso del Centro Georges Pompidou en París, en 1971. Fue su 

reconocimiento internacional. Fundó su estudio, con sedes en París y Génova 

en 1980, y se asoció con el ingeniero Peter Rice durante algunos años. Entre 

sus más importantes trabajos están el museo Menil, Houston, Estados Unidos 

(1981-1987), el aeropuerto Kansai, en Japón, inaugurado en 1994, y la 

reconversión de la fábrica de coches Lingotto en un centro para las artes y los 

negocios, además de muchas viviendas y encargos para empresas industriales 

en Francia e Italia. A pesar de que se le ha clasificado como arquitecto de alta 

tecnología, la evolución de Piano es muy personal y refleja su gusto por el uso 

de excelentes materiales y una construcción sólida. 

2.10 PROYECTOS ANÁLOGOS 

2.10.1 Introducción. 

En este capítulo hablaremos sobre los modelos análogos también llamado 

modelo analógico  o modelo físico práctico, sobre la representación material de 

                                                             
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano 
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un objeto o un proceso para entender mejor su origen, la formación o 

funcionamiento. Además analizaremos diferentes  proyectos con características 

similares que incluyan el uso de la  tecnología. 

2.10.2 PROYECTO ANÁLOGO 1. 

2.10.3 Centro Cultural en  Nuevo León. 

 

Área o Superficie: León forma parte de la República de Nicaragua con una 

superficie de 820.19 km2. 

 

Límites: Se encuentra ubicado en la parte occidental del país  de Nicaragua. 

Limita al norte con Estelí, al este con Matagalpa al oeste con Chinandega. 

Localización: El sitio de estudio se encuentra ubicado en el centro histórico de 

la ciudad de León, de la catedral de Asunción dos cuadras al norte costado 

este de la iglesia la Merced, avenida segunda calle norte, avenida central de 

barrio san Juan. 

 Gráfico# 6: Ubicación Geográfica del Centro Cultural Nuevo León. 

 

       Fuente:http://es.wikipedia.org/ 

 

Análisis del Sitio: El municipio de León tiene un clima tropical con estación 

seca entre los meses de Noviembre a Abril y una estación lluviosa de mayo a 

octubre. Tiene una temperatura promedio de 27 grados. Entorno a la humedad 

relativa promedio se presenta en 67% cuando se registran las mayores 

temperaturas y 89% cuando se registran las mayores precipitaciones. 
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Gráfico# 7: Pendiente del Terreno del Departamento de León. 

 

                 Fuente: www.google.com 

. 

  

León es una ciudad Neoclásica, hay presencia de Arq. Colonial, Gótica, 

Barroco, Rococó (estilos tradicionales).Se pretende relacionar el edificio de una 

forma más abstracta y menos iconográfica, es decir realizar una integración por 

medios de elementos contrarios y no la igualdad de todos estos elementos. 

Elementos a Considerar: 

 La arquitectura de León es de escala monumental, la propuesta 

predomina horizontalmente, para realizar un contraste y no quitar la 

importancia y el valor de los edificios históricos. 

 En las fachadas predominan las superficies de macizo sobre la del 

hueco. 

 El patio constituye uno de los elementos fundamentales ya que es algo 

que tiene característica con la arquitectura de León, las viviendas y 

templos importantes tienen una gran similitud , puesto que los patios se 

utilizan para proporcionar ventilación e iluminación natural.  

 

2.10.4 Requerimientos del Diseño. 

 

1.-El museo contiene: 

 Salón principal de exposiciones para 300 personas. 

 Biblioteca  

 Oficina administrativa 
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Servicios higiénicos para cada uno de los ambientes. 

2.-Sala de usos múltiples. 

 Recepción.  

 Salón de exposiciones para 300 personas. 

 Área tarima. 

 Sala de audio. 

 Camerinos para hombres y mujeres. 

 Bodega. 

Servicios higiénicos para cada uno de los ambientes. 

3.-Galeria que contenga  

 Recepción. 

 Sala de exposiciones para 60 personas. 

 Sala de fotografías 60 personas. 

 Sala de escultura para 60 personas. 

Servicios higiénicos para cada uno de los ambientes. 

4.- Cafetería principal con un área de mesas para 56 personas. 

Servicios higiénicos para este ambiente. 

5.-Plaza comercial. 

 12 módulos comerciales. 

 Oficina administrativa de la plaza comercial. 

Servicios higiénicos para cada uno de los ambientes. 

6.- Hemiciclo12. 

7.-Áreas de plazas. 

2.10.5 Propuesta Cromática. 

 

                                                             
12 Hemiciclo: es un espacio arquitectónico público con planta en forma semicircular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico
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Gráfico# 8: Patios Internos De centro León. 
 

 

                                                         Fuente:http://es.wikipedia.org/ 

                                                     . 

 

 

 

Verde en las paredes vegetales que rodean al edificio. 

Gris para asemejar las texturas de la ciudad y realizar un contraste con la 

vegetación ya que son dos texturas muy diferentes. 

El blanco se utiliza para realizar un contraste con lo duro y pesado del 

concreto, al combinar estos colores los elementos en blanco son más ligeros y 

esto crea más dinamismo. Se utiliza para jerarquizar los accesos principales. 

Rojo es un color que combina con los demás colores anteriores y se utiliza 

para espacios amplios para brindar más diversidad a las texturas. 

El negro se utiliza en todas las columnas del centro cultural ya que este 

combina con cualquier color. Y también se utilizan en los accesos principales 

en los edificios, para así jerarquizar los accesos. 
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Gráfico# 9: Óptica Visual de Centro León. 

 

                                                         Fuente:http://es.wikipedia.org/ 

                                                          

 

Gráfico# 10: Características de Templos vs León 

 

                                                  Fuente:http://es.wikipedia.org/ 
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Gráfico# 11: Plaza Central. 

 

                                                  Fuente:http://es.wikipedia.org/ 

. 

 

Gráfico# 12: Distribución de los edificios. 

    

Fuente:http://es.wikipedia.org/ 
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Gráfico# 13: Fachada de  edificios. 

 

           Fuente:http://es.wikipedia.org/ 
            . 

 

2.10.6 Relaciones de Organización Espacial. 

 

Gráfico# 14: Fachada de  edificios. 

 

 

                 Fuente:http://es.wikipedia.org/ 
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2.10.7 Sistema  Estructural Constructivo. 

2.10.8 Sistema estructural. 

 

El sistema empleado en el centro cultural es un sistema de marcos basado en 

columnas y vigas de acero con cerramiento durock, mampostería y vidrio. 

La estructura principal está basada en columnas tipo H cada 5metros cada una 

con sus respectivas zapatas y pedestales  fijados con pernos y una platina, las 

vigas de tipo “I ” que reciben las cargas  y las distribuyen de forma uniforme a 

todo el edificio. 

La estructura metálica de techo consiste en vigas metálicas cada 5 metros, 

sujetas a las columnas metálicas por medio de pernos para facilitar a su 

desmontaje. 

 

2.10.9 Sistema constructivo Durok. 

 

 Este sistema consiste en usar láminas de sustratos para enchapes13 y 

acabados exteriores  

 Sustrato resistente al agua y moho, para áreas con altos niveles de 

humedad. 

 Sirve para aplicaciones de interiores y exteriores. 

 Fácil de marcar y corta. 

 No se pudre, pandea, o desintegra.  

 Tiene un lado listo para aplicaciones de enchape cerámico mastico. 

 

2.10.10 Proyecto Análogo 2. 

 

2.10.11 Centro Clínico Manquehue Oriente de Clínica Alemana / 

Marcela Quilodran b + Gustavo Greene W. 

 

Arquitectos: Marcela Quilodrán B, Gustavo Greene W. 

Ubicación: Vitacura, Santiago, Chile. 

Equipo De Diseño: Carolina Figueroa O. 

                                                             
[13]  Enchapes: encubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes elementos constructivos 

http://www.mqarquitectos.cl/
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Área: 35458.0 m2. 

Año: 2012 

 

Gráfico# 15: Fachada principal del Edificio. 

 

Fuente: www.google.com 

 

                                                                            Gráfico# 16: Arquitectura del Centro 
Clínico. 
El nuevo Centro Clínico de Clínica 

Alemana de Santiago se define como 

un edificio moderno. Su arquitectura 

de líneas simples, con materiales 

nobles, considera elementos propios 

de una arquitectura sustentable. Su 

implementación utiliza tecnología de 

última generación y alta eficiencia. 

Iluminación: Mónica Pérez and Associates. 

 

Este nuevo centro asistencial tiene su entrada principal por Av. Manquehue 

(hacia el oriente), enfrentando a la fachada existente de la Torre de diagnóstico 

de Clínica Alemana. Ambos edificios logran coherencia ya que el nuevo diseño 
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se hizo cargo del lenguaje arquitectónico del edificio anterior, reinventándose 

de forma más contemporánea. 

 

                                                         Gráfico# 17 : Fachada de edificio clínico. 
 

El edificio Manquehue Oriente, 

de 6 niveles, se compone por 

una caja de cristal de 4 pisos y 

un sistema estructural modular 

montado sobre una base 

también de cristal y rectangular, 

pero de menores dimensiones (2 

pisos) que constituye una gran 

planta libre de doble altura. 

                    Fuente: www.google.com 

 

Las fachadas del nuevo edificio interactúan de distintas formas con el exterior, 

mediante losetas horizontales que forman quiebrasoles y que van siendo 

tupidos o densos, dependiendo de la mayor o menor exposición solar. La caja 

rectangular de cristal que lo compone, tiene en su centro 2 orificios, dando 

forma a 2 jardines interiores. Al sur, se ubica el jardín agua y al norte el jardín 

tierra, alrededor de los cuales se desarrollan las dos alas de la clínica. Así, se 

lleva luz natural al interior, incorporando mayor confort y permitiendo un 

importante ahorro energético. 

 

El edificio Manquehue Oriente, de líneas intensamente contemporáneas, logra 

ser funcional a los requerimientos de un complejo de salud que consolida su 

presencia en el sector de Vitacura, al abarcar cerca de 100.000 m2 

construidos. 
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2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

2.11.1 Conclusiones. 

 

a) El ser humano necesita una atención de su salud física y mental en las 

diferente etapas de la vida 

b) La ciudad de Guayaquil no cuenta con un espacio donde se puedan 

desarrollar actividades de Agilidad mental y bienestar Físico 

c) Las enfermedades degenerativas en adultos mayores se pueden 

prevenir previo tratamiento de ejercicio mentales 

d) El High Tech es la corriente arquitectónica que se apoya en la Alta 

Tecnología para expresar su imagen y fue desarrollada en la década de 

los años 1960, Es el afán por enseñar las estructuras, el acero, el 

concreto, vidrio y mostrarla como parte estética de la edificación. 

2.11.2 Recomendaciones. 

 

Se recomienda al Gobierno Nacional, Gobiernos Cantonales como es el 

Municipio de Guayaquil,  que se de aperturas al desarrollo de obras como lo es 

la construcciones de complejos que ayudarán y mejorarán la calidad de vida de 

personas con enfermedades neurodegenerativas, cabe indicar que en la ciudad 

de Guayaquil no existen este tipo de complejo. 
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CAPÍTULO III 

3 POBLACIÓN.  
 

3.1 Análisis de la Población. 

 

La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias. Que 

consiste en la menor división política de una zona. Éstas se dividen en 16 

parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. 

Según el Régimen Urbanístico Municipal del cantón Guayaquil, dictó 

una ordenanza de división de la ciudad en catorce parroquias urbanas 

y sus correspondientes nombres y linderaciones14, debido al aumento 

de población de la ciudad. 

En dicha ordenanza podemos citar los siguientes artículos más 

importantes a continuación. 

 

Art 1. Divídase la ciudad de Guayaquil en diez y seis parroquias 

urbanas cuyos nombres serán los siguientes: Nueve de Octubre, 

Ayacucho, Bolívar, Chongón, Febres Cordero, Olmedo, Pascuales, 

Pedro Carbo, Rocafuerte, Roca, Letamendi  ,García Moreno, Ximena, 

Tarqui, Sucre, Urdaneta. 

Para tener una mejor orientación el mapa de Guayaquil nos define la 

ubicación de las parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil, las 

cuales tienen los siguientes puntos cardinales: 

 La zona norte corresponde a la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil 

 La zona sur corresponde a la parroquia urbana de Ximena 

 La zona centro comprende las parroquias: Carbo, Roca, Rocafuerte, 

Olmedo, Bolívar, García Moreno, 9 de Octubre, Sucre, Ayacucho. 

                                                             
14 Procedimiento donde se identifica en campo el lindero de los predios.  
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 La zona oeste corresponde a las parroquias Febres Cordero, 

Urdaneta y Letamendi, Chongón.  

El siguiente artículo hace referencia de las delimitaciones de la parroquia 

Tarqui que será objeto del presente estudio. 

Art 9. La parroquia urbana Tarqui tendrá los siguientes linderos: por el 

Norte, el límite urbano de la ciudad; por el Sur, una línea que parte de 

la Orilla del río Guayas, sube hasta la cumbre de los cerros Santa Ana 

y El Carmen y siguiendo dirección Oeste y el descenso natural de los 

dichos cerros hasta encontrar la prolongación hacia el Norte de la calle 

Machala, por esta proyección hasta la calle Julián Coronel, por esta 

hasta la Avenida Quito hacia el Sur hasta la Avenida Nueve de 

Octubre, por esta y cruzando el Puente Cinco de Junio, sigue por el 

margen izquierdo del Estero Salado, hacia la Fábrica de Cemento San 

Eduardo, hasta encontrar el límite urbano de la ciudad; por el este, la 

orilla del Río Guayas; y, por el Oeste, el límite urbano de la ciudad. 

Para nuestro Proyecto del diseño del Complejo nos enfocaremos en los 

habitantes de parroquia Tarqui, la razón de realizar el diseño de un complejo 

multifuncional en este sector, se debe a  que es la parroquia con mayor 

desarrollo urbano, lo que la convierte en la  parroquia más poblada  de la 

ciudad de Guayaquil, actualmente con 1050826 habitantes.  

Según fuentes del INEC, en el último censo realizado en el año 2010, la  

parroquia Tarqui en la actualidad tiene 1050826 habitantes, de los cuales 

514512 son hombres  y 536314 son mujeres. La cantidad de jóvenes son 

aproximadamente 202155 y adultos mayores 5009315. 

 

 

 

 

 

                                                             
[15] Datos estadísticos obtenidos de la biblioteca del INEC. 
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Tabla# 1: Cantidad de habitantes de las parroquias urbanas de Guayaquil. 
 

PARROQUIAS URBANAS 

GUAYAQUIL Sexo 

   Hombre  Mujer Total 

 1. NUEVE DE OCTUBRE 2.742 3.005 5.747 

 2. AYACUCHO 5.103 5.603 10.706 

 3. BOLÍVAR 3.404 3.354 6.758 

 4. CHONGÓN 18.255 18.471 36.726 

 5. FEBRES CORDERO 170.134 173.702 343.836 

 6. GARCÍA MORENO 24.208 25.820 50.028 

 7. LETAMENDÍ 46.781 49.162 95.943 

 8. OLMEDO 3.289 3.334 6.623 

 9. PASCUALES 39.582 35.350 74.932 

 10. PEDRO CARBO 1.919 2.116 4.035 

 11. ROCA 2.740 2.805 5.545 

 12. ROCAFUERTE 3.116 2.984 6.100 

 13. SUCRE 5.968 5.984 11.952 

 14. TARQUI 514.512 536.314 1.050.826 

 15. URDANETA 11.278 11.402 22.680 

 16. XIMENA 267.300 278.954 546.254 

 Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691 

Fuente: INEC. 

 

La tabla# 1: Según último censo realizado en el año 2010 la parroquia Tarqui 

cuenta con 1050826 habitantes.  
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Tabla 2: Cantidad de adolescentes  de las parroquias urbanas de Guayaquil. 
    

PARROQUIAS 

URBANAS GUAYAQUIL 

Grupos de edad de 

adolescentes 

 

De 10 a 14 

años 

De 15 a 19 

años 

 1. NUEVE DE 

OCTUBRE 365 470 

 2. AYACUCHO 807 832 

 3. BOLÍVAR 570 604 

 4. CHONGÓN 3.722 3.517 

 5. FEBRES CORDERO 34.154 30.929 

 6. GARCÍA MORENO 4.212 4.196 

 7. LETAMENDÍ 8.858 8.563 

 8. OLMEDO 453 524 

 9. PASCUALES 7.591 6.427 

 10. PEDRO CARBO 242 279 

 11. ROCA 379 411 

 12. ROCAFUERTE 367 463 

 13. SUCRE 997 1.214 

 14. TARQUI 104.587 97.568 

 15. URDANETA 2.010 1.923 

 16. XIMENA 54.111 50.683 

 Total 223.425 208.603 

           Fuente: INEC. 

           

 

Tabla# 2: Según último censo realizado en el año 2010 la parroquia Tarqui 

cuenta con 202155 jóvenes. 
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Tabla# 3: Cantidad de adultos mayores  de las parroquias urbanas de 

Guayaquil. 
 

PARROQUIAS 

URBANAS 

GUAYAQUIL 

Grupos de edad de adultos mayores 

De 65 

a 69 

años 

De 70 

a 74 

años 

De 75 

a 79 

años 

De 80 

a 84 

años 

De 

85 a 

89 

años 

De 

90 a 

94 

años 

De 

95 a 

99 

años 

De 

100 

años 

y 

mas 

 1. NUEVE DE 

OCTUBRE 177 148 118 95 57 14 6 

- 

 2. AYACUCHO 
314 239 221 180 94 49 12 5 

 3. BOLÍVAR 167 130 94 101 49 7 17 - 

 4. CHONGÓN 562 355 214 160 85 32 17 2 

 5. FEBRES 

CORDERO 8.681 6.320 4.458 3.125 1.573 678 199 57 

 6. GARCÍA MORENO 1.382 1.077 848 682 368 169 59 8 

 7. LETAMENDÍ 2.739 2.245 1.699 1.257 626 257 94 18 

 8. OLMEDO 225 143 125 88 61 20 2 2 

 9. PASCUALES 975 613 399 271 147 49 15 3 

 10. PEDRO CARBO 144 135 124 88 62 31 7 2 

 11. ROCA 206 176 151 105 61 24 6 1 

 12. ROCAFUERTE 178 147 137 120 57 29 3 3 

 13. SUCRE 368 282 216 157 95 37 13 4 

 14. TARQUI 17.673 12.398 8.568 6.110 3.355 1.447 433 109 

 15. URDANETA 642 498 435 270 185 70 9 4 

 16. XIMENA 11.747 8.028 5.400 3.601 1.909 770 262 57 

 Total 46.180 32.934 23.207 16.410 8.784 3.683 1.154 275 

Fuente: INEC. 
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Tabla# 3: Representa el último censo realizado en el año 2010 la parroquia 

Tarqui cuenta con 50093 adultos mayores. 

3.2 Aspectos Socio-Económicos. 

3.2.1 Características socioeconómicas16  

El 10 y 8 por ciento de la población de 5 años y más del Guayas y 

Guayaquil, respectivamente, no tiene ningún nivel de instrucción; el 46 

por ciento en Guayas y 39 por ciento en Guayaquil ha aprobado algún 

año de primaria. En Guayas, una tercera parte a aprobado algún año de 

secundaria (35%) y el 9 por ciento alguno del nivel superior. En estos 

dos últimos niveles en Guayaquil la participación es más alta, 39 y 14 

por ciento, en ese orden.  

Gráfico# 18: Nivel de instrucción de la población de 5 años o más de edad. 

 

                                 Fuente: www.cepar.org.ec 

 

 Alrededor de la mitad de la población de 10 años y más de edad en 

Guayas y Guayaquil está trabajando y por tanto se la considera 

                                                             
[16]http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/provincia/guayas/car_miemh_g.htm 
  

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/provincia/guayas/car_miemh_g.htm
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población económicamente activa, en cambio la otra mitad está en 

condición de inactividad o buscando trabajo.  

 A través de la incorporación en encuesta del cuestionario de gastos de 

consumo en los hogares seleccionados de la muestra, se construyó un 

índice económico y se dividió a la población en cinco grupos o quintiles 

de riqueza, basándose en la relativa posición de los hogares en dicho 

índice. Los grupos de los “más pobres” y los “más ricos” se basan en 

este índice específico, por lo que no indican niveles absolutos de riqueza 

o ingreso. Varios cuadros de este informe muestran el valor de algunos 

indicadores para los quintiles más bajos (más pobres), el intermedio y 

los más altos (más ricos).  

 Con alguna diferencia con respecto al nivel nacional y al de algunas 

otras provincias del país, en Guayas la población que se encuentra en 

los quintiles económicos más pobres (quintiles 1 y 2) es del 40 por ciento 

(43% a nivel nacional); el porcentaje es menor en Guayaquil con el 27 

por ciento. En el quintil más rico (quintil 5) se ubica en Guayas el 16 por 

ciento de la población y en Guayaquil el 22 por ciento (17% a nivel 

nacional).  

Gráfico# 19: Ubicación de la población, según quintil económico. 

 

                                          Fuente: www.cepar.org.ec 
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3.3 Elaboración de la Ficha. 

DISEÑO DE LA ENCUESTA PILOTO 

Encuesta para la creación de Complejo Multifuncional Para el 

Desarrollo de Habilidades Físicas y  Mentales. 

OBJETIVO: Determinar a través de las necesidades y preferencias de la 

población, la factibilidad para la implementación de un Complejo Multifuncional 

para el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN: Se aplicará a las familias del sector calle 24 de la parroquia 

Tarqui,  de la ciudad de Guayaquil. 

 

INSTRUCTIVO: Marque con una “x”, “/” o “✓” la respuesta de su preferencia. 

¿En el sector existe algún centro que brinde actividades para desarrollar 

actividades físicas y mentales? 

SÍ       NO  

¿Existe en su hogar personas mayores de edad? 

SÍ       NO 

¿Existe en su hogar personas mayores de edad con enfermedades 

neurodegenerativas? 

SÍ       NO 

 

¿Existe en su hogar personas adolescentes? 

SÍ       NO 

¿Existe en su hogar personas adolescentes con alguna adicción? 

SÍ       NO 
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¿Actualmente se encuentra trabajando? 

SÍ       NO 

¿Quién cuida de los adultos mayores en su casa? 

______________________  

¿Quién cuida sus hijos adolescentes en su 

casa?______________________ 

¿Estaría de acuerdo al servicio de un complejo multifuncional en el 

sector? 

SÍ       NO 

¿Cuántas horas asistiría a este lugar? 

1-2 horas 

2-4 horas  

4-8 horas 

Otros indique: ___________________ 

Marque con una X  las actividades que le gustaría que realicen sus hijos 

Actividades Deportivos  

Ajedrez 

Aeróbicos 

Fútbol 

Gimnasia 

Actividades Varias   

Bailo terapia 

Educación Musical 
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DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

Entrevista para la creación de Complejo Multifuncional Para el 

Desarrollo de Habilidades Físicas y  Mentales. 

OBJETIVO: Determinar a través de expertos la factibilidad para el diseño e 

implementación de un Complejo Multifuncional para el desarrollo de habilidades 

físicas y mentales, para el sector Norte de la ciudad de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN: Se aplicará a expertos  de la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCTIVO: Marque con una “x”, “/” o “✓” la respuesta de su preferencia. 

¿Cree Ud. que es necesario la creación de un centro Multifuncional para 

el desarrollo de habilidades físicas y mentales en la ciudad de Guayaquil? 

SÍ       NO  

¿Ud. como deportista cree que es indispensable que el adulto mayor 

realice actividades físicas? 

SÍ       NO  

Porque: 

¿Creo Ud. que por medio de actividades como el deporte podemos ayudar 

a mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de los adolescentes? 

SÍ       NO 

Porque:  

¿Qué actividad Ud. recomendaría realice el adulto mayor para prevenir 

enfermedades neurodegenerativas? 

¿Qué actividad Ud. recomendaría realice el adolescente para que pase 

ocupado en su tiempo libre? 
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¿Cuántas horas  cree Ud. que necesitan los adolescentes y adultos 

mayores asistir a este lugar? 

Recomiende algunas actividades con las que debería contar el centro 

multifuncional para el desarrollo de habilidades físicas y mentales. 

3.4 Investigación de la Demanda. 
 

Para el desarrollo del diseño del Complejo Multifuncional para la 

enseñanza de técnicas de agilidad mental y bienestar físico en jóvenes y 

adultos mayores de este proyecto, surge la necesidad de realizar una 

investigación de mercado cuantitativa, mediante esta investigación 

podremos obtener resultados que nos ayudaran a :  

 Determinar la demanda potencial que requieren del desarrollo de 

habilidades  físicas y mentales. 

 Determinar si existe una necesidad latente en la población joven y 

adulta mayor. 

 Determinar  el perfil de los pacientes con características de 

enfermedades neurodegenerativas y desarrollos de agilidad 

mental- física. 

 Determinar el sector adecuado para la ubicación del Centro 

Multifuncional. 

 Medir el grado de aceptación actual de proyectar un complejo con 

estas características de servicios a brindar en la comunidad. 

  

Mediante estas determinantes podremos conocer la demanda potencial, 

así mismo como la capacidad del diseño, sistema y real y así saber 

cifras exactas para una planificación a largo plazo de la capacidad de 

uso del Complejo Multifuncional. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Sierra (1994:174) comenta que una muestra es en general, una parte 

representativa de un conjunto, población o universo, cuyas 

características deben reproducirse en pequeño lo más exactamente 

posibles. 

Para este proyecto se ha planteado para obtener un dato exacto, un plan 

de muestreo a continuación algunas situaciones que debemos conocer. 

3.5.1  Información a requerir mediante la aplicación de un muestreo. 

 Conocer el nivel de aceptación de  Centros  que brinde  desarrollo 

Física y de agilidad mental. 

 Determinar la factibilidad y viabilidad de la ubicación del complejo 

multifuncional. 

 Determinar la participación estimada en el mercado, de otros 

centros que ofrecen desarrollos de actividades físicas y de 

agilidad mental en la ciudad de Guayaquil. 

 Estimar la demanda potencial para el Centro Multifuncional. 

 

3.5.2 Proceso de Diseño de la Muestra. 

 

Para este proceso debemos determinar nuestra posible muestra  y 

diseño mediante entrevistas  y encuestas hacia nuestras poblaciones. 

3.5.2.1 Población  

Nuestra población será la establecida en el problema, es decir de 

la población total de la parroquia Tarqui escogeremos mediante 

técnicas de muestreo nuestro tamaño de la muestra. 

En este caso nos enfocaremos a familias que en su entorno tenga 

algún miembro del hogar con enfermedades neurodegenerativas y 

también que en su hogar existan jóvenes con falta de desarrollo 

de sus habilidades y destrezas fiscas y mentales, los cuales 

habitan en el sector  urbano de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente la parroquia Tarqui . 
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3.5.2.2 Marco de la Muestra 

Es el conjunto de las unidades de análisis delimitadas por los 

parámetros muéstrales, aquellos que permiten realizar una 

selección asegurando la probabilidad de que todas sean 

elegidas.17 

3.5.2.3 Marcos de áreas 

Nos indica la  representación de  las áreas geográficas en las que 

se distribuyen los habitantes de una población18. 

En caso de nuestro proyecto será Ciudad de Guayaquil, Sector 

Norte: Avenida las Orquídeas (cerca de Mi comisariato) 

Extensión: Zonas Norte  de la ciudad de Guayaquil 

 

3.6 Técnica de Muestreo19. 
 

Las técnicas de muestreo que se utilizó en el proyecto son las técnicas 

básicas a seguir en toda determinación para el  tamaño de la muestra. 

 

3.6.1 Muestreo tradicional. 

 

Es el ya conocido, ya que se seleccionó toda la muestra antes de iniciar 

la recopilación de datos. Cabe indicar que  un elemento no se incluyó 

más de una vez, es decir que solo tiene la probabilidad de salir una sola 

vez. 

                                                             
[17] Gaudencio Zurita. Catedrático Espol.  Probabilidad y estadística para ingenieros. 

[18] http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0900/Libro.pdf. 
[19] Manuel Vivanco (2005). Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. 
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3.6.2 Determinación del tamaño de la muestra en investigación 

cuantitativa. 

 

Los factores que determinan el tamaño de la muestra son la 

distribución de la población, el nivel de confianza y el margen de error 

permitido. 

3.6.2.1 Distribución de la población 

La población puede ser homogénea o heterogénea, se puede 

realizar un estudio piloto para tener alguna medida estadística 

descriptiva como la media y la desviación estándar (S). Si no se 

poseen datos previos, se puede adoptar los supuestos de 

posición conservadora, esto es, considera un universo infinito por 

lo tanto los valores de la proporción en máxima incertidumbre son 

P=Q=0.50, entonces S=0.5.  

3.6.2.2 Nivel de confianza.20 

Se refiere a la probabilidad de que la estimación efectuada se 

ajuste a la realidad. 

Niveles de confianza: 0.90; 0.95; 0.99. Los valores de la tabla 

Normal para Z de acuerdo al nivel de confianza son: 1.645; 1.96 y 

2.575 respectivamente. 

En estadística se puede aceptar un nivel de confianza de 0.95. 

Cuanto más grande es el nivel de confianza, mayor será la 

garantía de que la estimación realizada a través de la muestra se 

aproxime a la realidad. 

3.6.2.3 Error de muestreo permitido.21 

Para fijar el tamaño de muestra adecuado a cada investigación es 

preciso determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos 

                                                             
[20] Manuel Vivanco (2005). Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. Gaudencio Zurita. Catedrático 

Espol.  Probabilidad y estadística para ingenieros. 
[21] Manuel Vivanco (2005). Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. 
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a tolerar, es decir error tolerable22. El error es el porcentaje de 

incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra elegida no 

sea representativa. A medida que se incrementa el tamaño de la 

muestra, el error muestral tiende a reducirse. 

3.7 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

Tomando la población total de la ciudad de Guayaquil por parroquia urbana 

Tarqui es de 1050826 determinaremos el tamaño de la muestra. 

N= 1050826 habitantes. 

 0.5 

e=0.05 

Z=1.96, ya que nuestro nivel de confianza es del 95% 

 

  
                        

                                 
 

 

  
          

                
 

 

                                                             
[

22
] Error Tolerable: Límite máximo de aceptación de errores 
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n= 384 

La muestra será de 384 que serán jóvenes y adultos mayores. 

3.8 Análisis de la demanda – real: Cuantitativa y Cualitativa. 
 

En la ciudad de Guayaquil, de la parroquia Tarqui de acuerdo a 

información recolectada en el último censo poblacional y de vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC), y de 

Salud Pública, existen alrededor de 50093 adultos mayores de los 

cuales una cierta cantidad de adultos mayores sufren algún tipo de 

discapacidad física o mental, a continuación el ministerio de salud 

pública en conjunto con el INEC, señala las principales causas de 

mortalidad en adultos mayores en el año 2010, entre algunas de las 

causas de muertes se ve la senilidad23 con números de muertes  1098, 

lo que corresponde a una tasa 3,3% 

En cuanto a los jóvenes la cantidad establecida por el Inec en la 

parroquia Tarqui es de 202155 adolescentes 

Respecto a las características cualitativas que reúne la población son 

personas de tercera edad con pronóstico de enfermedades 

neurodegenerativas y jóvenes adolescentes que se quiere insertar en la 

sociedad y alejar de malos hábitos. 

3.9 Localización del terreno. 

3.9.1 Macro-localización. 

 

Debido que el proyecto del diseño del centro multifuncional para el 

desarrollo de destrezas y habilidades físicas y mentales se ha 

direccionado como un proyecto social que busca el beneficio para 

personas adultas mayores y jóvenes que posean  discapacidades físicas 

, mentales de los sectores sociales de la parroquia Tarqui de la ciudad 

                                                             
23 Pérdida progresiva de las facultades mentales que se producen en la vejez. 
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de Guayaquil, incluyendo sus sectores periféricos, es que nuestro 

complejo multifuncional  cuente con disponibilidad inmediata de todos los 

servicios básicos, medios de transporte, viabilidad(vías de acceso), 

infraestructura con tecnología de punta, y se encuentre en una distancia 

cercana hacia la población en estudio. 

3.9.2 Micro-localización. 

  

El Complejo Multifuncional para la enseñanza de técnicas de agilidad 

mental y bienestar físico en jóvenes y adultos mayores, deberá estar 

ubicado en una sector  que se encuentre, cerca de la demanda real y 

además, deberá contar con los principales servicios básicos, incluyendo 

seguridad para la continuidad de dicho complejo.  

3.9.3 Método cualitativo por puntos24. 

 

Consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de 

acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo, sobre la 

base de una suma igual a uno, depende fuertemente del criterio y 

experiencia de los evaluadores.  

    Se busca elegir entre las tres siguientes zonas: 

Zona Norte: Parroquia Tarqui, Sector Orquídeas y Vergeles.  

Terreno1: Calle sin Nombre; medidas 118x40 m2. 

Terreno2: Calle 24 y 1er pasaje 1ª; medidas 156x67m2. 

Terreno3: Calle 23 a y 1er pasaje 1ª; medidas 80x65m2 

 

 

 

 

 

                                                             
24 SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos 
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Tabla# 4: Ponderación por peso de lugar de funcionamiento del complejo. 
 

FACTOR PESO  SECTOR NORTE 

Terreno 

1 

Terreno 

2 

Terreno 

3 

Nivel de 

seguridad  10-0 

Parroquia Tarqui  Sector 

Orquídeas y Vergeles 

10 7 5 

Servicios 

básicos 10-0 9 6 3 

Vías de Acceso  10-0 9 5 3 

Transportación 

Líneas de 

buses  10-0 8 6 6 

TOTAL  10-0 36 24 17 

 Fuente: Personalizada. 

  Elaborado por: El autor de tesis 

 

Por medio de este método  de  la matriz de priorización, nos permitirá tomar la 

decisión  donde debe ser ubicado el Complejo Multifuncional, evidenciamos 

que  nuestra toma de decisión será en el terreno número 1 que de acuerdo a su 

peso de priorización fue de 36 puntos, este terreno queda ubicado en la calle 

24 y 1er pasaje 1ª; medidas 156x67m2, medidas ideales para en un futuro 

ejecutar la construcción del proyecto en la ciudad. 

3.10 Ubicación del Terreno -  Alternativas. 

 

Detallaremos la ubicación de las alternativas posibles en cuanto a terrenos 

donde se planea el diseño del centro multifuncional.  Por medio de estas 

alternativas podremos definir el terreno ideal, lo cual nos permitirá conocer que 

terreno nos presenta un mejor beneficio en lo económico y social. Mediante la 

ubicación de los terrenos debemos conocer la característica física y geológica 

de cada alternativa. 

A continuación las imágenes de las tres alternativas a ponderar. 
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3.10.1 TERRENO OPCIÓN 1 

 

Gráfico# 20: Vista Panorámica Terreno Opción 1 

 

 

 Fuente: Personalizada. 

  Elaborado por: El autor de tesis 

 

 Gráfico# 21: Vía Principal de Acceso al Terreno Opción# 1. 

Fuente: Personalizada. 

Elaborado por: El autor de tesis 
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Gráfico# 22: Interiores del Terreno Opción 1. 

Fuente: Personalizada. 

Elaborado por: El autor de tesis. 

 
 Gráfico# 23: Vista Panorámica del Terreno Opción 1 

Fuente: www.google.com 

. 
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 Gráfico# 24: Vista frontal del Terreno Opción 1. 

 

    Fuente: www.google.com 
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3.10.2 TERRENO OPCIÓN 2 

 

 Gráfico# 25: Vista Frontal del Terreno Opción 2. 

Fuente: Personalizada. 

Elaborado por: El autor de tesis. 

 Gráfico# 26: Vista Panorámica del Terreno Opción 2. 

Fuente: www.google.com 
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 Gráfico# 27: Vías de Acceso  Terreno Opción 2. 

 

   Fuente: Personalizada. 

   Elaborado por: El autor de tesis 
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3.10.3 TERRENO OPCIÓN 3. 

 

 Gráfico# 28: Vías  de Acceso Terreno Opción 3. 

Fuente: Personalizada. 

Elaborado por: El autor de tesis 

 

Gráfico# 29: Vista Panorámica Terreno Opción 3. 

 

Fuente: www.google.com 
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Gráfico# 30: Interiores del Terreno Opción 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personalizada. 

Elaborado por: El autor de tesis 
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3.11 Elección del Terreno. 

3.11.1 Terreno Opción 1.  

 

Tabla# 5: Medidas y localización terreno 1. 

DESCRIPCION  

Localización Calle 24 y 1er pasaje 

1A 

Medidas  121.86 X 69.39 m 

                    Fuente: Personalizada. 

                              Elaborado por: El autor de tesis 

3.11.2 Terreno Opción 2.  

 

Tabla# 6: Medidas y localización terreno 2. 

DESCRIPCION  

Localización Calle sin nombre  

Medidas  118x40 m 

                               Fuente: Personalizada. 

                               Elaborado por: El autor de tesis 

3.11.3       Terreno Opción 3.  

 

Tabla# 7: Medidas y localización terreno 3. 

DESCRIPCION  

Localización Calle 23A y 1er 

pasaje 1A  

Medidas  118x40 m 

                     Fuente: Personalizada. 

                                Elaborado por: El autor de tesis. 
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3.12 Características del Terreno.  

 

Tabla 8: Características para selección del terreno. 
 

CARACTERÍSTICA Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

SUELO    

COHESIVO SÍ NO NO 

PLANO  SÍ SÍ NO 

AMPLITUD  SÍ NO SÍ 

SECTOR 

 POBLADO SÍ NO SÍ 

CARRETERA 

ASFALTADA SÍ NO NO 

VÍAS DE ACCESO  SÍ SÍ SÍ 

SERVICIOS BÁSICOS  SÍ NO SÍ 

LÍNEAS DE BUSES SÍ NO SÍ 

SEGURIDAD SÍ NO NO 

TOTAL 9/9 2/9 5/9 

            Fuente: Personalizada. 

                  Elaborado por: El autor de tesis. 

 

A partir de la matriz de priorización anteriormente nos dimos cuenta que por 

características superficiales el terreno 1 era el seleccionado, luego partiendo 

de la tabla 8 características del terreno selectivamente podemos evidenciar 

una vez más que el terreno 1 cumple todas las características necesarias 

para que en este lugar en un tiempo futuro pueda ser construido el complejo 

multifuncional para el desarrollo de habilidades de jóvenes y adultos 

mayores. 
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3.13 Análisis del Terreno. 
  

 Una vez que los terrenos han pasado por selección selectiva de atributos, 

tomamos la decisión de escoger la opción 1, como el sitio donde en un largo 

plazo se prevea la construcción de dicho complejo, ya que reúne las 

características necesarias. 

Además por medio de la tabla 8 nos damos cuenta que es accesible para 

demandantes del servicio (personas que requieran de desarrollar habilidades 

físicas  y mentales), su zona de acceso mediante líneas urbanas existen 

actualmente, además que se cuenta  con servicios básicos esenciales en 

toda construcción y comunidad, cabe recalcar que el sitio es muy seguro por 

lo que el complejo gozará de tranquilidad en cuanto a la delincuencia. 

3.14 Topografía y Características Urbanísticas del Sector. 

 

Gráfico# 31: Vista Panorámica del Terreno en el Sector. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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3.15 RELEVAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO. 
 

Gráfico# 32: Vías de Acceso. 

 

             Fuente: www.google.com 

3.16 SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

Gráfico# 33: Incidencia Solar en el Terreno. 

 

Fuente: www.google.com 
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3.17 Vientos Predominantes. 

Gráfico# 34: Vientos Predominantes en el Sector. 
 

 

 

 

 

 

          Fuente: http://es.windfinder.com 

          . 

 

3.18 Relevamiento de Infraestructura. 
 

Gráfico# 35: Relevamiento de Infraestructura. 

 

Fuente: www.google.com 
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3.19 Propuesta Espacial de Acuerdo a: 

3.19.1 Normas Municipales. 

 

3.19.1.1 Usos permitidos: 

 

Servicios prestados a empresas. 

Servicios personales diversos. 

 

3.19.1.2 Compensación de ocupación del suelo por altura. 

 

En edificaciones que liberen parte del solar para uso público, en forma de 

plazoleta o jardinería, se permitirá compensar mediante el incremento del 

volumen de la edificación con su correspondiente altura-equivalente al área 

edificable en la superficie del terreno liberad, multiplicada por l C.U.S. 

aplicable. 

 

3.19.1.3 Retiros: 

 

Frontal se mantienen los retiros mínimos establecidos para cada caso y 

reglamento interno. Se considera frontal todo retiro hacia vías y, o espacio de 

uso público. 

Posterior: siete por ciento (7%) de la altura de la edificación. Mínimo 3 

metros. 

Laterales: diez  por ciento (10%) del frente del lote integrado, máximo 

exigible 3 metros no se permitirá adosamiento. 
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Gráfico# 36: Propuesta Espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: www.google.com 

                             . 

 

3.20 Usos de Suelo. 

 
                                                        Gráfico# 37: División Urbanística. 
Art.5.Subzonas.- Para la 

aplicación de la presente 

Ordenanza se utilizará la 

división en subzonas 

propuesta y la derivada de 

desarrollos urbanísticos 

autorizados en el ámbito 

Geográfico descrito en el  

 

                                                                              Fuente: www.google.com 

 

Art.2. Tal división corresponde a: 

5.4. Zonas Mixtas Residenciales, Consolidadas y No Consolidadas (ZMR-C y 

ZMR-NC). 
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El terreno se encuentra ubicado en el sector de Los Vergeles, mz 219, 

teniendo aproximadamente su pendiente de 10% y su uso de suelo es el 

100% desocupado, gozando con un completo equipamiento de 

infraestructura urbana 

3.21 Factibilidad del Proyecto. 
  

El principal objetivo en el estudio de factibilidad de nuestro proyecto es poder 

cubrir con las necesidades requeridas por los demandantes del servicio, a un 

menor costo y con toda la tecnología requerida en cuantas adquisiciones de 

equipos para el buen desarrollo físico y mental de los involucrados.  

En el estudio de factibilidad del proyecto lo mediremos mediante el costo 

beneficio que implica la realización del mismo, para lo cual debemos conocer 

la parte técnica y económica del mismo. 

a) Factibilidad Técnica.  

- Mejora del sistema actual.  

- Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.  

 

b) Factibilidad Económica.  

 

Prácticamente la factibilidad económica debe de contener el balance 

de equipos adicionando los criterios siguientes: 

 

- Tiempo del personal.  

- Costo de estudio.  

- Costo del tiempo del personal.  

- Costo del tiempo.  

- Costo de la adquisición. 
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3.21.1 Balance de Equipos25. 

Es la primera inversión que se debe calcular todos los activos físicos 

necesarios para asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y 

comercial del Proyecto.  

3.21.2 Calendario de Inversiones de Reposición.26 

Por consiguiente con la información del balance de equipos se determinará el 

total de inversiones previas a la puesta en marcha y se construirán dos 

calendarios de flujos importantes para la evaluación: 

Un calendario de Inversiones de Reposición y un Calendario de Ingresos por 

venta de Activos durante el horizonte de evaluación del Proyecto. 

3.21.3 Balance de Obras Físicas27 

Se lo realiza para conocer la cantidad de equipos y su distribución física más 

adecuada, se pueden determinar los requerimientos de espacios para su 

instalación, así como de los lugares para bodegaje, salas de descanso o 

alimentación del personal, vías de tránsito, salas de espera, baños, 

estacionamiento, castas de vigilancia. 

3.21.4 Balance de Personal28 

 

La importancia de las remuneraciones en la estructura total de costos del 

proyecto dependerá de una gran cantidad de factores, como el grado de 

automatización, el nivel tecnológico de los procesos y la situación general del 

mercado laboral. Generalmente mientras mayor es el nivel tecnológico, menor 

cantidad de personal se requerirá, aunque probablemente mayor remuneración 

unitaria. 

                                                             
[25]SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
26 SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos 
27 SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos 
28 SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos 
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El balance de personal incorpora la estructura de remuneraciones fijas, 

incluyendo gratificaciones, leyes sociales, bonos de alimentación, 

movilización y costo de turnos especiales. 

3.21.5 Balance de Insumos.29 

 

Son los implementos que se usará en el complejo multifuncional y en la parte 

operativa de la organización. 

c) Factibilidad social.  

Además del análisis económico o evaluación de la rentabilidad, en el 

caso de proyectos de tipo social y educativo, suele ser conveniente 

realizar también el denominado “balance social” para evaluar la 

relación medios-fines y su nivel de cumplimiento, el balance social 

comporta:  

-Definir los actores sociales (interesados)  

-Definir sus exigencias sociales  

-Determinar los indicadores sociales que corresponden a ellos  

-Medir el grado de cumplimiento (antes, durante y después)”. 

 

3.22 Propuesta Formal. 
 

Mediante el estudio del proyecto del diseño del Complejo Multifuncional 

pretendemos que la comunidad de la parroquia Tarqui  y de los sitios 

aledaños gocen de beneficios esenciales en los seres humanos , 

específicamente nuestro proyecto está orientado a los jóvenes quienes son 

el elemento primordial en nuestra sociedad , evitando que ellos se 

direccionen a malos pasos entre ellos delincuencia, drogadicción, malos 

hábitos y contribuyendo con su desarrollo intelectual, físico y mental 

                                                             
29 SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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mediante la adquisición de técnicas de habilidades físicas y mentales, lo que 

ayudara al joven a que su tiempo sea limitado, por otro lado contribuiremos a 

la calidad de vida del adulto mayor brindando técnicas de habilidades físicas 

y mentales, a la vez prevenimos el desarrollo de enfermedades 

neurodegenerativas que actualmente atacan al adulto mayor de manera 

acelerada. 

Nuestro complejo gozará de infraestructura de alta tecnología la cual tendrá 

áreas como: 

Zona Administrativa: Aquí los interesados podrán resolver inquietudes como 

inscribirse para constar en las actividades a realizar según cronograma de 

actividades. 

Zona área verde activa: Para jóvenes que deseen recrearse y realicen 

diversas actividades. 

Zona Área verde Pasiva: Para adultos mayores , donde este sitio será 

adecuado para relajarse y realicen diversas actividades.  

Zona Actividad Física: Zona netamente de realizaciones de ejercicios para el 

correcto funcionamiento motriz de jóvenes y adultos. 

Zona Actividad Mental: Zona donde jóvenes y adultos podrán realizar 

actividades como jugar ajedrez, etc. para el desarrollo de su habilidad 

mental.  
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3.23 Conclusiones y Recomendaciones. 

3.23.1 Conclusiones. 

 

Después de haber realizados los respectivos estudios para verificar si el 

diseño de un Complejo Multifuncional dedicado al  desarrollo de habilidades 

físicas y mentales en  adolescentes y adultos mayores cuenta con una 

amplia viabilidad en este sector, se concluye que  : 

a) Es factible y rentable  implantar este tipo de Complejo, debido a que no 

existe centros que brinden estas funciones para la población Guayaquileña  

b) Se debe  mencionar que no existe ningún tipo de competencia directa ya 

que es el único centro con estas característica que se pretender diseña y en 

lo posterior ponerlo en marcha. 

c) De acuerdo al estudio de mercado  realizado en  el sector, existe un cierto 

nivel de insatisfacción de las personas que actualmente  no pueden recibir  

terapias físicas en los diversos centros que se acoplan a sus necesidades, lo 

cual se traduce en una demanda insatisfecha por los actuales ofertantes que 

se pretende que sea captada  por este nuevo centro, el cual  brindará un 

servicio   personalizado, más profesional y tecnificado. 

3.23.2 Recomendaciones. 

  

Mediante este gran proyecto es recomendable que si se llega a ejecutar , no 

sólo cubra las necesidades en una sola ciudad , sugerimos la expansión 

hacia las principales ciudades del país , por el motivo de los altos porcentaje 

de personas con enfermedades seniles o neurodegenerativas a muy 

temprana edad , a su vez también que se llegue al adolescente proponiendo 

actividades atractivas que ayuden a mantenerlo ocupado en tiempo libres, lo 

que se busca es mejorar la calidad de vida de estos dos grupos mediante 

técnicas  físicas y mentales. 
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CAPITULO IV 

4 PROGRAMACIÓN  

4.1 Programa de Necesidades. 

 

Gráfico# 38: Programas de Necesidades del Complejo Zona Administrativa y 
Agilidad mental

ZONA 

ADMINISTRATIVA

INGRESO

HALL

RECEPCIÓN

BATERÍAS  SANITARIAS

OFICINA  ADMINISTRACIÓN baño

MANTENIMIENTO Y BODEGA

RECURSOS HUMANO

TRABAJO SOCIAL

PSICOLOGÍA

SALA DE SESIONES 

ADMINISTRATIVAS

ADMISIÓN

CONTABILIDAD Archivo
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ZONA AGILIDAD

MENTAL

INGRESO

HALL

RECEPCIÓN

BATERÍA  SANITARIA

SALA DE AJEDREZ

SALA DE MÚSICA 

SALA DE MANUALIDADES

SALÓN DE USO MULTIPLES

AULA  ESPECIALIZADA

SALA DE CÓMPUTO

HOMBRES 

MUJERES

UBICACIÓN DEL PÚBLICO

ESCENARIO

CAMERINOS

CONSOLAS DE AUDIO Y VIDEO

 Fuente: Personalizada. 

 Elaborado por: El autor de tesis 
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Gráfico# 39: Programas de Necesidades del Complejo Zona Física. 
 

ZONA DE

ACTIVIDAD FÍSICA

INGRESO

HALL

RECEPCIÓN

GIMNASIO

HIDROMASAJE

YOGA 

BAR

BATERIAS SANITARIAS

CANCHAS 

PISCINA 

INGRESO 

HALL

BATERÍAS SANITARIAS

VESTIDORES 

DUCHA

SALA DE PESAS

SALÓN DE BAILE

SALÓN DE MÁQUINAS

ZONA DE MESAS 

ZONA DE PREPARACIÓN ALIMENTO

ALACENA

SAUNA

HOMBRES 

MUJERES

BODEGA 

CONTROL MÚSICA Y LUCES

TARIMA

SSHH

ZONA DE HIDROMASAJE

VESTIDORES

DUCHAS
INGRESO

ZONA DE EJERCICIO Y MEDITACIÓN

BODEGA

HOMBRES 

MUJERES

SSHH

VESTIDORES
DUCHAS

ESTACIAS DE PESAS

MÁQUIINAS PARA PIERNAS 
MÁQUINAS PARA BRAZOS

RELAJACIÓN MUSCULAR

INGRESO

CAMINERAS
ESCALERAS ELÉCTRICAS

BICICLETAS

ELÍPTICAS

PILATES

BODEGA

 Fuente: Personalizada. 

 Elaborado por: El autor de tesis 
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Gráfico# 40: Programas de Necesidades del Complejo Zona Física. 
 

ZONA 

ADMINISTRATIVA

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

BODEGA

CUARTO DE BOMBAS

CONTENEDOR DE BASURA

ALMACENAMIENTO DE COMIDA

COCINA

COMEDOR

BODEGA  GENERAL

 Fuente: Personalizada. 

 Elaborado por: El autor de tesis 
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4.2 Zonificación General  

 

Gráfico# 41: Zonificación del Complejo. 
 

                                         

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: www.google.com 
 

4.3 Objetivos del Diseño. 
 

A continuación detallaremos los objetivos de Ubicación con sus respectivos 

requerimientos y  criterios. 
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OBJETIVO DE UBICACIÓN REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS GRÁFICO 

Tomar  en consideración los aspectos de: 
acústica, visualización, iluminación y 
ventilación, y su relación directa con otros 
espacios 

• Acústica: Separada de espacios que 
ocasiones ruido. Ej. hall de espera.  
• Iluminación y ventilación: debe ser 
directa y natural ubicando las 
ventanas de modo que permitan este 
requerimiento. 

 

 Facilitar el acceso a las diferentes 
dependencias del complejo multifuncional  a 
los usuarios discapacitados. 

• Las  rampas para minusválidos 
ubicarlas en: 
• Accesos desde la calle. 
• Áreas de parqueo particular y 
público. 
• Los módulos sanitarios deberían 
contar con dimensiones requeridas 
para este fin. 
• Señalización de parqueos para 
minusválidos. 

 

Desarrollar en la zona de servicio, áreas que 
permitan la espera para los visitantes y a la 
vez recreación visual   que guarde equilibrio y 
armonía con el entorno natural. 

• Se debe diferenciar las áreas según 
su uso activo o pasivo.  
• Áreas activas. 
- Áreas actividad física. 
 
• Áreas pasivas. 
- Caminería 
- Áreas verdes 
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OBJETIVO DE UBICACIÓN REQUERIMIENTOS Y 

CRITERIOS

GRÁFICO
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OBJETIVO DE UBICACIÓN REQUERIMIENTOS Y 

CRITERIOS

GRÁFICO
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4.4 Análisis de Actividades Generadoras de Espacios. 

 
Gráfico# 42: Actividades Generadoras de  Espacios. 

 

 

 

 

Zona Espacio Actividad
Dimensiones 

Referenciales
uni Características TOTAL M2

Ingreso

Ingreso general para 

los usuarios, 

comprendido en el 

peatonal y vehicular

80 m2
Contará con una garita de 

control de ingreso

Hall

Recibir al usuario 

zona de espera 

temporal

36 m2
Amplio , iluminación natural, 

piso tipo porcelanato.

Recepción

Punto de 

información y 

Atención al usuario 

9 m2
El espacio se contará con un 

counter de atención al cliente.

Admisión  

Se maneja la 

información de los 

usuarios que 

ingresa 

25 m2

Incluye una bodega de 

almacenamiento de 

fichas/información

Oficina 

Administrador

Administrar el 

Complejo
20 m2

Cuenta con su baño 

independiente

Recursos Humanos

Manejar el equipo 

humano que labora 

en el Complejo

20 m2

Se relaciona directamente con la 

Administración y sala de 

sesiones

Contabilidad y 

finanzas

Manejo de la 

contabilidad del 

Complejo

25 12m2
Relacionado con Admistración y 

salas de sesiones

Trabajo Social 

Maneja información 

de casos con 

aspecto de 

Complejo 

12 m2
Relacionado con el área 

administrativa

Psicología 

Atención 

Psicológica de 

usuarios.

16 m2
Relacionado con el hall y 

admisiones

Salas de sesiones 

Administrativas

Reunirse, Dialogar , 

Coordinar con el 

personal que labora 

en el centro

25 m2
Relacionada directamente con 

la administración 

Mantenimiento y 

Bodega 

Almacenamiento de 

equipo de limpieza 

etc.

6 m2 iluminación y ventilación natural 

274
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Zona Espacio Actividad
Dimensiones 

Referenciales
uni Características 

Garita

Control de ingreso 

peatonal y vehícular

16 m2

Control estratégico visual de toda 

la zona de entrada y 

estacionamiento

Entrada de servicio

Entrada de vehículo  

de servicio

Area 

conteplada en 

parqueos

m2 Zona privada, para uso único del 

personal de carga y descarga

Patio

Platicar actividades 

con andar en 

bicicleta o patines

un aproximado 

recorrido de 

2km 

m2 Superficie de pavimento o 

adoquín 

Parqueos

Estacionamiento de 

los vehículos de 

usuarios

976

m2

61*16 m2 incluye zona de carga y 

descarga

Zona Espacio Actividad
Dimensiones 

Referenciales
uni Características 

Ingreso

Ingreso Jerárquico 

hacia este bloque 25 m2

Zona con iluminación Natural, 

piso tipo porcelanato

Hall Recibe el usuario 36 m2 Iluminación Natural

Información

Provee información 

al usuario que 

utiliza este bloque 9 m2

Cuenta con un counter de 

información 

Salón de pesas

Lugar donde se 

ejercita el cuerpo 200 m2

Piso Antidelizante, Iluminación 

natural, área jóvenes

Salón de Bailo 

terapia

Relizar Terapia de 

Baile 300 m2

Iluminación Natural área Jóvenes 

y Mayores

Salón de yoga

Realizar terapia de 

yoga 150 m2 Iluminación Natural

Salón de máquinas

Realizar ejercicio 

cardio 300 m2 Iluminación Natural

S.S.H.H.

Realizar 

necesidades 

biológicas del 

usuario 50 m2

Como norma por cada 25 usuarios 

un sanitario , será 4 baterías

Vestuario

Lugar para 

cambiarse de ropa 30 m2

Relacionado directamente con las 

baterías sanitarias de este bloque

Duchas Ducharse 25 m2

Relacionado directamente con los 

vestidores

Sauna

Se realiza terapia de 

relación y quema de 

toxinas 36 m2 Se harán 4 unidades de sauna

Hidromasajes

Se realizará terapia 

de relajación 36 m2 Estará en área cubierta

1197

992

Á
í
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Zona Espacio Actividad
Dimensiones 

Referenciales
uni Características 

Ingreso

Ingreso Jerárquico 

hacia este bloque 25 m2

Zona con iluminación Natural, 

piso tipo porcelanato

Hall Recibe el usuario 36 m2 Iluminación Natural

Información

Provee información 

al usuario que 

utiliza este bloque 9 m2

cuenta con un counter de 

información 

S.S.H.H.

Realizar 

necesidades 

biológicas del 

usuario 50 m2

como norma por cada 25 usuarios 

un sanitario , será 4 baterías

Sala de ajedrez Practicar ajedrez 100 m2 iluminación natural regulada
Sala Computo 

Ajedrez

Estudiar ajedrez en 

computadora 40 m2 iluminación natural regulada

Sala de música

Aprende a tocar 

instrumentos 

musicales 64 m2 8*8 iluminación natural regulada

Sala de 

manualidades 

Realizar 

manualidades como 

origami 50 m2 8*7Iluminación Natural 

Aulas 

especializadas

Tomar clases de 

temporales de 

diferentes 

disciplinas 112 m2

2 aulas de 8*7Iluminación natural 

regulada

486
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Zona Espacio Actividad
Dimensiones 

Referenciales
uni Características 

Bodega General

Almacenamiento 

para enseres en 

general del centro.

25 m2
Relacionada directamente con el 

salon de usos múltiples

Comedor
Servise los 

alimentos 
200 m2

Relacionado directamente con la 

cocina  10*20

Zona de carga y 

descarga

Zona donde 

estacionará los 

camiones de 

insumos

area conteplada 

en 

estacionamiento
m2

Relacionado con la entrada de 

servicio capacidad para dos 

camiones

Almacenamiento de 

comida

Alacena donde se 

guardará los 

alimentos 

9 m2
Relacionada directamente con la 

cocina 

Cuarto de bomba

Lugar donde 

funcionará los 

equipos de bombeo

16 m2
relacionada directamente con la 

cisterna 

Cocina

Lugar donde se 

Prepararán los 

alimentos

25 m2

relacionado directamente con el 

comedor , almacenamiento de 

alimento y entrada de servicio

Contenedor de 

basura

Espacio temporal 

estimado a 

almacenar la basura 

12 m2
Relacionado con entrada de 

servicio .

Piscina
Nadar , hacer 

ejercicio
150 m2

altura máxima de profundidad de 

la piscina sera de 1.60 ;15*10

Cancha Indor y 

Básquet

Practicar indor y 

básquet
1386 m2

dos canchas de 693m2 según 

norma c/u

Áreas verdes

Caminar , 

contemplación de la 

naturaleza, 

680 m2

áreas verdes , espejos de agua,  

zona de juego el 10% de total del 

terreno 

Salones uso 

múltiples

Realizar todo tipo 

de espectáculos y 

eventos

800 m2
20*40 Iluminación natural 

Regulada

Cisterna
Almacenamiento de 

agua
m3 Zona al aire libre , subterránea

total 6252

3016

287
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4.5 Relaciones Espaciales. 

Gráfico# 43: Relaciones Espaciales Zona Administrativa. 

 

Fuente: Personalizada. 

 Elaborado por: El autor de tesis 
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Gráfico# 44: Relaciones Espaciales Zona Servicios Generales. 

 

 

Fuente: Personalizada. 

 Elaborado por: El autor de tesis 

 



91 

 

 

Gráfico# 45: Relaciones Espaciales Zona Mental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Personalizada. 

        Elaborado por: El autor de tesis 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Ubicación. El  proyecto se encuentra ubicado En la ciudad de Guayaquil 

parroquia Tarqui, al norte de la ciudad en Los Vergeles calle 24 y 1er callejón 1ª. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORQUIDEAS 
VERGELES 

PARQUE SAMANES 



 

Terreno, El terreno tiene un área de 8037 M2 rodeado de un perímetro de 373 ml. La 

topografía del terreno es regular, con pequeñas depresiones en la parte central. El tipo de 

suelo es el predominante en ese sector de la ciudad, suave de arcilla blanda, lo cual es 

recomendable el mejoramiento del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno Urbano, La tipología de las edificaciones vecinas está compuesta en su mayoría 

por viviendas, exceptuando algunos sectores de equipamiento comercial y de recreación. 

La infraestructura Urbana existente cuenta con servicios de agua potable, cajas de agua 

servida y lluvia, electricidad, teléfono, tv cable, internet.  

El proyecto.- El proyecto arquitectónico cuenta con 4 edificaciones  principales más dos 

zonas de uso complementario. 

1.- Edificio Administrativo: 

2.- Edificio de desarrollo mental: 

3.-Edificio de Desarrollo Físico.  

4.- Zonas Complementarias 

5.- Zona Desarrollo Físico Exterior 

6.- Zona de Parqueo. 



 

1.- Edificio Administrativo: Es la entrada y filtro para el usuario en él se desarrollan las 

actividades administrativas para el buen funcionamiento del todo el complejo, Además de 

receptar y analizar los casos de los usuarios y dirigirlos a las diferente actividades y 

terapias que se desarrollan en las otras edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Edificio de desarrollo mental:  



 

Una vez pasado el control administrativo, el usuario puede dirigirse al edificio de Agilidad 

Mental, en el se encuentra la sala de ajedrez, con una sala de computo, sala de 

manualidades, salón de música, y dos aulas especializados donde se pueden impartir 

diferente disciplinas de agilidad mental. Además en este edificio se encuentra una batería 

Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Edificio de Desarrollo Físico.  



 

En este edificio se desarrollaran actividades Físicas, cuenta con un gimnasio con dos 

ambiente, donde se realiza actividades Cardio y el Salón de pesas, Además de contar con 

un salón de bailo terapia, yoga, Saunas, hidromasaje, vestidores, y Baterías Sanitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Zonas Complementarias 

Comedor –Bar, Se encuentra semi cubierto rodeado de vegetación, cuenta con una 

cocina  para preparar y servir los alimentos, esta, se encuentra directamente relacionada 

al área de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Zona Desarrollo Físico Exterior 



 

Cuenta con dos canchas multiuso el sector de vestidores y duchas directamente 

relacionado con la piscina del complejo. La configuración del recorrido del uso de las 

instalaciones hace de este sector el más privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Zona de Parqueo. 

Con Capacidad para 34 vehículos, 5 de ellos destinados para personas discapacitadas, 

además de contar con un estacionamiento de servicio, para abastecer el complejo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
     

DISEÑO COMPLEJO MULTIFUNCIONAL  PARA LA ENSEÑANZA DE TÉCNICAS DE AGILIDAD MENTAL Y BIENESTAR FÍSICO EN 

JÓVENES Y ADULTOS MAYORES UTILIZANDO LA CORRIENTE ARQUITECTÓNICA DENOMINADA HIGH TECH  

 

       

 
DESCRIPCIÓN ÁREAS Unidad Costo por m2  Total  

 

1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 283.53 m2. 498.34 
 $      
141,294.26  

 

2 EDIFICIO PARA LA AGILIDAD MENTAL 529.33 m2. 465.16 
 $      
246,222.73  

 

3 EDIFICIO DE EJERCICIOS FÍSICOS 1,258.46 m2. 378.19 
 $      
475,937.01  

 

4 BAR - COMEDOR 263.93 m2. 251.59 
 $        
66,402.50  

 

5 ÁREAS VERDES 1,791.22 m2. 60.50 
 $      
108,368.81  

 

6 ÁREA DE PARQUEOS 1,069.56 m2. 35.20 
 $        
37,653.08  

 

7 VESTIDORES 123.53 m2. 625.44 
 $        
77,260.31  

 

8 CANCHAS 764.73 m2. 80.00 
 $        
61,178.40  

 

9 ADOQUINES 1,389.00 m2. 35.00 
 $        
48,615.00  

 

10 PISCINA 281.38 m2. 120.00 
 $        
33,765.60  

 

11 CTO. TRANSFORMADORES 33.92 m2. 350.00 
 $        
11,872.00  

 

12 PLAZOLETAS 130.08 m2. 80.00 
 $        
10,406.40  

 

13 ACERA 129.88 m2. 30.00 
 $           
3,896.40  

 

14 GARITA 7.26 m2. 450.00 
 $           
3,267.00  

 

       

 
TOTAL 8,055.81 

  

 $  
1,326,139.50  

 

       

       

       

        



 

1.00       PRELIMINARES

1.01          TRAZADO Y REPLANTEO m2 283.53 1.65$             467.82$            

2       MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01          RELLENO INTERIOR m3 18.55 15.00$           278.25$            

2.02          EXCAVACIÓN SUPERFICIAL PARA CIMIENTOS m3 5.34 12.00$           64.08$              

3       HORMIGÓN ARMADO

3.01          CIMIENTOS (VIGAS - ZAPATAS ) m³ 11.63 359.25$         4,178.08$         

3.02          PILARES PLANTA BAJA m³ 3.42 364.62$         1,247.00$         

3.03          LOSA m³ 56.71 400.00$         22,682.40$       

3.04          DOMO glob 1.00 20,000.00$    20,000.00$       

3.05          ACERO DE REFUERZO glob 1.00 2,400.00$      2,400.00$         

3.06          ACERO EN CUCHILLA DE CUBIERTA glob 1.00 150.00$         150.00$            

3.07 ARMADO MANO OBRA- CORTADO HIERRO ESTRUCTURAL glob 1.00 1,200.00$      1,200.00$         

4       MAMPOSTERÍA

4.01          PAREDES DE BLOQUE ALFADOMUS P. B. E= 7 CM. m² 191.58 15.84$           3,034.63$         

4.02          CAJAS DE AASS m 5.00 50.00$           250.00$            

4.03          ENLUCIDOS INTERIORES m² 383.16 10.90$           4,176.44$         

4.04          ENLUCIDOS EXTERIORES m² 215.34 11.17$           2,405.35$         

4.05          ENLUCIDO DE FILOS INTERIORES Y EXTERIORES m 132.14 5.17$             683.16$            

4.06          CUADRADA DE BOQUETES m 110.00 4.35$             478.50$            

4.07          MARCO DE VENTANAS m 50.36 4.35$             219.07$            

4.08          RESANES GENERALES glob 1.00 300.00$         300.00$            

5       CARPINTERIA METÁLICA

5.01          ESTRUCTURA METÁLICA m² 445.00 45.00$           20,025.00$       

6       PREFABRICADOS ESTRUCTURAS MENORES

6.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELEMENTOS PREFABRICADOSglob 1.00 200.00$         200.00$            

7       INSTALACIONES SANITARIAS OG

7.01          MATERIALES SANITARIOS OG glob 1.00 740.00$         740.00$            

7.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN SANITARIA OG glob 1.00 650.00$         650.00$            

8       INSTALACIONES ELÉCTRICAS OG

8.01          MATERIALES ELÉCTRICOS  OG glob 1.00 350.00$         350.00$            

8.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA OG glob 1.00 500.00$         500.00$            

9       CUBIERTA

9.01          CUBIERTA POLICARBONATO villa 235.00 25.00$           5,875.00$         

10       PINTURA OG

10.01          EMPASTE INTERIOR m² 383.16 3.50$             1,341.06$         

10.02          PINTURA INTERIOR PRIMER MANO m² 383.16 2.00$             766.32$            

10.03          BLANQUEADO EXTERIOR m² 215.34 3.59$             773.07$            

10.04          PINTURA EXTERIOR PRIMER MANO m² 215.34 4.01$             863.51$            

11       RECUBRIMIENTOS

11.01          PORCELANATO PISO m² 253.00 30.85$           7,805.05$         

11.02          CERÁMICA PARA BAÑOS m² 80.00 16.47$           1,317.60$         

11.03          GRANITO EN MESONES m 6.00 105.00$         630.00$            

12       CARPINTERÍA DE MADERA

12.01          PUERTA PRINCIPAL 0.90 X 2.0 M. (LAUREL + MDF) un 1.00 840.00$         840.00$            

13       ALUMINIO Y VIDRIO

13.01          PUERTAS Y VENTANAS DE ALVI MADEREADO m² 40.00 75.00$           3,000.00$         

14       INSTALACIONES ELÉCTRICAS

14.01          MATERIALES ELÉCTRICOS glob 1.00 3,000.00$      3,000.00$         

14.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPAMIENTOglob 1.00 500.00$         500.00$            

15        TUMBADO FALSO

15.01         TUMBADO DE GYPSUM m² 249.00 25.00$           6,225.00$         

16       CARPINTERÍA DE MADERA

16.01          PUERTA INTERIOR 0.80 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 19.00 150.00$         2,850.00$         

16.02          PUERTA INTERIOR 0.70 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 8.00 120.00$         960.00$            

17       PIEZAS SANITARIAS

17.01          INODORO  NACIONAL COMPLETO M/O un 8.00 150.00$         1,200.00$         

17.02          LAVAMANO  NACIONAL COMPLETO M/O un 7.00 80.00$           560.00$            

18       PINTURA 2DA MANO

18.01          PINTURA INTERIOR 2DA MANO m² 383.16 2.00$             766.32$            

18.02          PINTURA EXTERIOR 2DA MANO m² 215.34 3.00$             646.02$            

19       VARIOS

19.01          LIMPIEZA PARA PRE - ENTREGA un 1.00 500.00$         500.00$            

19.02          LIMPIEZA PARA ENTREGA DEFINITIVA un 1.00 500.00$         500.00$            

20       SEGURIDAD INDUSTRIAL

20.01          KIT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL glob 283.53 3.00$             850.59$            

Dirección Técnica 10.0% 1.00$             12,844.93$       

Total…. 141,294.26$     

Costo por m2 498.34$            

PRESUPUESTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO

 



 

1.00       PRELIMINARES

1.01          TRAZADO Y REPLANTEO m2 529.33 1.65$             873.39$            

2       MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01          RELLENO INTERIOR m3 37.89 15.00$           568.35$            

2.02          EXCAVACIÓN SUPERFICIAL PARA CIMIENTOS m3 11.49 12.00$           137.88$            

3       HORMIGÓN ARMADO

3.01          CIMIENTOS (VIGAS - ZAPATAS ) m³ 30.29 359.25$         10,881.68$       

3.02          PILARES PLANTA BAJA m³ 9.48 364.62$         3,456.60$         

3.03          ACERO DE REFUERZO glob 1.00 5,000.00$      5,000.00$         

3.04          ACERO EN CUCHILLA DE CUBIERTA glob 1.00 150.00$         150.00$            

3.05 ARMADO MANO OBRA- CORTADO HIERRO ESTRUCTURAL glob 1.00 3,450.00$      3,450.00$         

4       MAMPOSTERÍA

4.01          PAREDES DE BLOQUE ALFADOMUS P. B. E= 7 CM. m² 430.68 15.84$           6,821.97$         

4.02          CAJAS DE AASS m 4.00 50.00$           200.00$            

4.03          ENLUCIDOS INTERIORES m² 748.12 10.90$           8,154.51$         

4.04          ENLUCIDOS EXTERIORES m² 50.00 11.17$           558.50$            

4.05          ENLUCIDO DE FILOS INTERIORES Y EXTERIORES m 284.26 5.17$             1,469.62$         

4.06          CUADRADA DE BOQUETES m 45.00 4.35$             195.75$            

4.07          MARCO DE VENTANAS m 4.35$             -$                  

4.08          RESANES GENERALES glob 1.00 800.00$         800.00$            

5       CARPINTERÍA METÁLICA

5.01          ESTRUCTURA METÁLICA m² 645.00 45.00$           29,025.00$       

6       PREFABRICADOS ESTRUCTURAS MENORES

6.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELEMENTOS PREFABRICADOSglob 1.00 400.00$         400.00$            

7       INSTALACIONES SANITARIAS OG

7.01          MATERIALES SANITARIOS OG glob 1.00 740.00$         740.00$            

7.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN SANITARIA OG glob 1.00 650.00$         650.00$            

8       INSTALACIONES ELÉCTRICAS OG

8.01          MATERIALES ELÉCTRICOS VILLA OG glob 1.00 350.00$         350.00$            

8.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA OG glob 1.00 500.00$         500.00$            

9       CUBIERTA

9.01          CUBIERTA POLICARBONATO villa 510.00 25.00$           12,750.00$       

13       PINTURA OG

13.01          EMPASTE INTERIOR m² 748.12 3.50$             2,618.42$         

13.02          PINTURA INTERIOR PRIMER MANO m² 748.12 2.00$             1,496.24$         

13.04          BLANQUEADO EXTERIOR m² 3.59$             -$                  

13.05          PINTURA EXTERIOR PRIMER MANO m² 4.01$             -$                  

16       RECUBRIMIENTOS

16.02          PORCELANATO PISO m² 510.00 30.85$           15,733.50$       

16.03          CERÁMICA PARA BAÑOS m² 60.00 16.47$           988.20$            

16.04          GRANITO EN MESONES m 5.00 105.00$         525.00$            

17       CARPINTERÍA DE MADERA

17.01          PUERTA PRINCIPAL 0.90 X 2.0 M. (LAUREL + MDF) un 1.00 840.00$         840.00$            

18       ALUMINIO Y VIDRIO

18.02          PUERTAS Y VENTANAS DE ALVI MADEREADO m² 581.00 150.00$         87,150.00$       

19       INSTALACIONES ELÉCTRICAS

19.01          MATERIALES ELÉCTRICOS VILLA glob 1.00 5,000.00$      5,000.00$         

19.02          MANO DE OBRA INSTALACION ELÉCTRICA EQUIPAMIENTOglob 1.00 1,000.00$      1,000.00$         

20        TUMBADO FALSO

20.01         TUMBADO DE GYPSUM m² 510.00 25.00$           12,750.00$       

21       CARPINTERÍA DE MADERA

21.01          PUERTA INTERIOR 0.80 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 10.00 150.00$         1,500.00$         

21.02          PUERTA INTERIOR 0.70 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 6.00 120.00$         720.00$            

22       PIEZAS SANITARIAS

22.01          INODORO  NACIONAL COMPLETO M/O un 6.00 150.00$         900.00$            

22.02          LAVAMANO  NACIONAL COMPLETO M/O un 5.00 80.00$           400.00$            

23       PINTURA 2DA MANO

23.01          PINTURA INTERIOR 2DA MANO m² 748.12 2.00$             1,496.24$         

23.02          PINTURA EXTERIOR 2DA MANO m² 3.00$             -$                  

25       VARIOS

25.01          LIMPIEZA PARA PRE - ENTREGA un 1.00 1,000.00$      1,000.00$         

25.02          LIMPIEZA PARA ENTREGA DEFINITIVA un 1.00 1,000.00$      1,000.00$         

26       SEGURIDAD INDUSTRIAL

26.01          KIT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL glob 529.33 3.00$             1,587.99$         

Dirección Técnica 10.0% 1.00$             22,383.88$       

Total…. 246,222.73$     

Costo por m2 465.16$            

PRESUPUESTO EDIFICIO PARA LA AGILIDAD MENTAL

 



 

1.00       PRELIMINARES

1.01          TRAZADO Y REPLANTEO m2 1,258.46 1.65$             2,076.46$         

2       MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01          RELLENO INTERIOR m3 82.54 15.00$           1,238.10$         

2.02          EXCAVACIÓN SUPERFICIAL PARA CIMIENTOS m3 26.84 12.00$           322.08$            

3       HORMIGÓN ARMADO

3.01          CIMIENTOS (VIGAS - ZAPATAS ) m³ 70.12 359.25$         25,190.61$       

3.02          PILARES PLANTA BAJA m³ 23.14 364.62$         8,437.31$         

3.05          ACERO DE REFUERZO glob 1.00 12,000.00$    12,000.00$       

3.06          ACERO EN CUCHILLA DE CUBIERTA glob 1.00 500.00$         500.00$            

3.07 ARMADO MANO OBRA- CORTADO HIERRO ESTRUCTURAL glob 1.00 8,450.00$      8,450.00$         

4       MAMPOSTERÍA

4.01          PAREDES DE BLOQUE ALFADOMUS P. B. E= 7 CM. m² 962.85 15.84$           15,251.54$       

4.02          CAJAS DE AASS m 10.00 50.00$           500.00$            

4.03          ENLUCIDOS INTERIORES m² 1,594.69 10.90$           17,382.12$       

4.05          ENLUCIDO DE FILOS INTERIORES Y EXTERIORES m 246.91 5.17$             1,276.52$         

4.06          CUADRADA DE BOQUETES m 60.00 4.35$             261.00$            

4.08          RESANES GENERALES glob 1.00 1,600.00$      1,600.00$         

5       CARPINTERÍA METÁLICA

5.01          ESTRUCTURA METÁLICA m² 1,321.84 45.00$           59,482.80$       

6       PREFABRICADOS ESTRUCTURAS MENORES

6.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELEMENTOS PREFABRICADOSglob 1.00 800.00$         800.00$            

7       INSTALACIONES SANITARIAS OG

7.01          MATERIALES SANITARIOS OG glob 1.00 1,600.00$      1,600.00$         

7.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN SANITARIA OG glob 1.00 1,400.00$      1,400.00$         

8       INSTALACIONES ELÉCTRICAS OG

8.01          MATERIALES ELÉCTRICOS  OG glob 1.00 350.00$         350.00$            

8.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA OG glob 1.00 500.00$         500.00$            

9       CUBIERTA

9.01          CUBIERTA POLICARBONATO villa 1,300.00 25.00$           32,500.00$       

10       PINTURA OG

10.01          EMPASTE INTERIOR m² 1,594.69 3.50$             5,581.42$         

10.02          PINTURA INTERIOR PRIMER MANO m² 1,594.69 2.00$             3,189.38$         

11       RECUBRIMIENTOS

11.01          PORCELANATO PISO m² 1,300.00 30.85$           40,105.00$       

11.02          CERAMICA PARA BAÑOS m² 95.38 16.47$           1,570.91$         

11.03          GRANITO EN MESONES m 6.00 105.00$         630.00$            

12       CARPINTERÍA DE MADERA

12.01          PUERTA PRINCIPAL 0.90 X 2.0 M. (LAUREL + MDF) un 1.00 840.00$         840.00$            

13       ALUMINIO Y VIDRIO

13.01          PUERTAS Y VENTANAS DE ALVI MADEREADO m² 1,200.00 105.00$         126,000.00$     

14       INSTALACIONES ELÉCTRICAS

14.01          MATERIALES ELÉCTRICOS glob 1.00 15,000.00$    15,000.00$       

14.02          MANO DE OBRA INSTALACION ELÉCTRICA EQUIPAMIENTOglob 1.00 2,000.00$      2,000.00$         

15        TUMBADO FALSO

15.01         TUMBADO DE GYPSUM m² 1,300.00 25.00$           32,500.00$       

16       CARPINTERÍA DE MADERA

16.01          PUERTA INTERIOR 0.80 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 12.00 150.00$         1,800.00$         

16.02          PUERTA INTERIOR 0.70 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 12.00 120.00$         1,440.00$         

17       PIEZAS SANITARIAS

17.01          INODORO  NACIONAL COMPLETO M/O un 7.00 150.00$         1,050.00$         

17.02          LAVAMANO  NACIONAL COMPLETO M/O un 6.00 80.00$           480.00$            

18       PINTURA 2DA MANO

18.01          PINTURA INTERIOR 2DA MANO m² 1,594.69 2.00$             3,189.38$         

19       VARIOS

19.01          LIMPIEZA PARA PRE - ENTREGA un 1.00 1,200.00$      1,200.00$         

19.02          LIMPIEZA PARA ENTREGA DEFINITIVA un 1.00 1,200.00$      1,200.00$         

20       SEGURIDAD INDUSTRIAL

20.01          KIT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL glob 1,258.46 3.00$             3,775.38$         

Dirección Técnica 10.0% 1.00$             43,267.00$       

Total…. 475,937.01$     

Costo por m2 378.19$            

PRESUPUESTO EDIFICIO DE EJERCICIOS FÍSICOS

 



 

1.00       PRELIMINARES

1.01          TRAZADO Y REPLANTEO m2 263.93 1.65$              435.48$              

2       MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01          RELLENO INTERIOR m3 18.55 15.00$            278.25$              

2.02          EXCAVACIÓN SUPERFICIAL PARA CIMIENTOS m3 5.34 12.00$            64.08$                

3       HORMIGÓN ARMADO

3.01          CIMIENTOS (VIGAS - ZAPATAS ) m³ 11.63 359.25$           4,178.08$           

3.02          PILARES PLANTA BAJA m³ 3.42 364.62$           1,247.00$           

3.05          ACERO DE REFUERZO glob 1.00 2,400.00$        2,400.00$           

3.06          ACERO EN CUCHILLA DE CUBIERTA glob 1.00 150.00$           150.00$              

3.07 ARMADO MANO OBRA- CORTADO HIERRO ESTRUCTURAL glob 1.00 1,200.00$        1,200.00$           

4       MAMPOSTERÍA

4.01          PAREDES DE BLOQUE ALFADOMUS P. B. E= 7 CM. m² 175.42 15.84$            2,778.65$           

4.02          CAJAS DE AASS m 2.00 50.00$            100.00$              

4.03          ENLUCIDOS INTERIORES m² 350.84 10.90$            3,824.16$           

4.05          ENLUCIDO DE FILOS INTERIORES Y EXTERIORES m 84.12 5.17$              434.90$              

4.06          CUADRADA DE BOQUETES m 51.36 4.35$              223.42$              

4.08          RESANES GENERALES glob 1.00 800.00$           800.00$              

5       CARPINTERÍA METÁLICA

5.01          ESTRUCTURA METÁLICA m² 251.84 45.00$            11,332.80$         

6       PREFABRICADOS ESTRUCTURAS MENORES

6.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELEMENTOS PREFABRICADOSglob 1.00 100.00$           100.00$              

7       INSTALACIONES SANITARIAS OG

7.01          MATERIALES SANITARIOS OG glob 1.00 800.00$           800.00$              

7.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN SANITARIA OG glob 1.00 700.00$           700.00$              

8       INSTALACIONES ELÉCTRICAS OG

8.01          MATERIALES ELÉCTRICOS  OG glob 1.00 350.00$           350.00$              

8.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA OG glob 1.00 500.00$           500.00$              

9       CUBIERTA

9.01          CUBIERTA POLICARBONATO villa 248.00 25.00$            6,200.00$           

10       PINTURA OG

10.01          EMPASTE INTERIOR m² 350.84 3.50$              1,227.94$           

10.02          PINTURA INTERIOR PRIMER MANO m² 350.84 2.00$              701.68$              

11       RECUBRIMIENTOS

11.01          PORCELANATO PISO m² 260.00 30.85$            8,021.00$           

11.03          GRANITO EN MESONES m 15.00 105.00$           1,575.00$           

12       CARPINTERÍA DE MADERA

12.01          PUERTA PRINCIPAL 0.90 X 2.0 M. (LAUREL + MDF) un 1.00 840.00$           840.00$              

13       ALUMINIO Y VIDRIO

13.01          PUERTAS Y VENTANAS DE ALVI m² 2.00 105.00$           210.00$              

14       INSTALACIONES ELÉCTRICAS

14.01          MATERIALES ELÉCTRICOS glob 1.00 3,000.00$        3,000.00$           

14.02          MANO DE OBRA INSTALACÍON ELÉCTRICA EQUIPAMIENTOglob 1.00 600.00$           600.00$              

15        TUMBADO FALSO

15.01         TUMBADO DE GYPSUM m² 124.00 25.00$            3,100.00$           

16       CARPINTERÍA DE MADERA

16.01          PUERTA INTERIOR 0.80 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 2.00 150.00$           300.00$              

16.02          PUERTA INTERIOR 0.70 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 120.00$           -$                   

18       PINTURA 2DA MANO

18.01          PINTURA INTERIOR 2DA MANO m² 350.84 2.00$              701.68$              

19       VARIOS

19.01          LIMPIEZA PARA PRE - ENTREGA un 1.00 600.00$           600.00$              

19.02          LIMPIEZA PARA ENTREGA DEFINITIVA un 1.00 600.00$           600.00$              

20       SEGURIDAD INDUSTRIAL

20.01          KIT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL glob 263.93 3.00$              791.79$              

Dirección Técnica 10.0% 1.00$              6,036.59$           

Total…. 66,402.50$         

Costo por m2 251.59$              

PRESUPUESTO BAR-COMEDOR

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00 ÁREAS VERDES

1.01 CÉSPED m2 1,791.22 10.00$            17,912.20$         

1.02 ÁRBOLES PEQUENOS Y GRANDES m2 1,791.22 15.00$            26,868.30$         

1.03 ARBUSTOS m2 1,791.22 10.00$            17,912.20$         

1.04 PALMERAS m2 1,791.22 10.00$            17,912.20$         

1.05 PIEDRA CHISPA m2 1,791.22 10.00$            17,912.20$         

Dirección Técnica 10.0% 1.00$              9,851.71$           

Total…. 108,368.81$        

Costo por m2 60.50$                

2 ÁREA DE PARQUEOS

2.01 GARITA m2 9.62 400.00$           3,848.00$           

2.02 PAVIMENTO RIGIDO m2 1,069.56 40.00$            42,782.40$         

2.03 SENALÉTICA m2 1,069.56 10.00$            10,695.60$         

Dirección Técnica 10.0% 1.00$              5,732.60$           

Total…. 63,058.60$         

Costo por m2 35.20$                

PRESUPUESTO ÁREAS VERDES Y PARQUEOS



 

1.00       PRELIMINARES

1.01          TRAZADO Y REPLANTEO m2 123.53 1.65$             203.82$            

2       MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2.01          RELLENO INTERIOR m3 12.45 15.00$           186.75$            

2.02          EXCAVACIÓN SUPERFICIAL PARA CIMIENTOS m3 4.12 12.00$           49.44$              

3       HORMIGÓN ARMADO

3.01          CIMIENTOS (VIGAS - ZAPATAS ) m³ 5.32 359.25$         1,911.21$         

3.02          PILARES PLANTA BAJA m³ 1.84 364.62$         670.90$            

3.03          LOSA m³ 83.53 400.00$         33,412.00$       

3.04          ACERO DE REFUERZO glob 1.00 2,400.00$      2,400.00$         

3.05          ACERO EN CUCHILLA DE CUBIERTA glob 1.00 150.00$         150.00$            

3.06 ARMADO MANO OBRA- CORTADO HIERRO ESTRUCTURAL glob 1.00 1,200.00$      1,200.00$         

4       MAMPOSTERÍA

4.01          PAREDES DE BLOQUE ALFADOMUS P. B. E= 7 CM. m² 91.47 15.84$           1,448.88$         

4.02          CAJAS DE AASS m 4.00 50.00$           200.00$            

4.03          ENLUCIDOS INTERIORES m² 184.69 10.90$           2,013.12$         

4.05          ENLUCIDO DE FILOS INTERIORES Y EXTERIORES m 61.48 5.17$             317.85$            

4.06          CUADRADA DE BOQUETES m 84.00 4.35$             365.40$            

4.08          RESANES GENERALES glob 1.00 800.00$         800.00$            

5       CARPINTERÍA METÁLICA

5.01          ESTRUCTURA METÁLICA m² 123.00 45.00$           5,535.00$         

6       PREFABRICADOS ESTRUCTURAS MENORES

6.01 MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELEMENTOS PREFABRICADOSglob 1.00 200.00$         200.00$            

7       INSTALACIONES SANITARIAS OG

7.01          MATERIALES SANITARIOS OG glob 1.00 800.00$         800.00$            

7.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN SANITARIA OG glob 1.00 700.00$         700.00$            

8       INSTALACIONES ELÉCTRICAS OG

8.01          MATERIALES ELÉCTRICOS  OG glob 1.00 350.00$         350.00$            

8.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA OG glob 1.00 500.00$         500.00$            

9       CUBIERTA

9.01          CUBIERTA FERROCEMENTO villa 102.52 25.00$           2,563.00$         

10       PINTURA OG

10.01          EMPASTE INTERIOR m² 184.69 3.50$             646.42$            

10.02          PINTURA INTERIOR PRIMER MANO m² 184.69 2.00$             369.38$            

11       RECUBRIMIENTOS

11.01          PORCELANATO PISO m² 110.00 30.85$           3,393.50$         

11.03          GRANITO EN MESONES m 4.00 105.00$         420.00$            

13       ALUMINIO Y VIDRIO

13.01          PUERTAS Y VENTANAS DE ALVI m² 8.00 105.00$         840.00$            

14       INSTALACIONES ELÉCTRICAS

14.01          MATERIALES ELÉCTRICOS glob 1.00 2,000.00$      2,000.00$         

14.02          MANO DE OBRA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EQUIPAMIENTOglob 1.00 400.00$         400.00$            

15        TUMBADO FALSO

15.01         TUMBADO DE GYPSUM m² 80.00 25.00$           2,000.00$         

16       CARPINTERÌA DE MADERA

16.01          PUERTA INTERIOR 0.80 X 2.0 M. ( LAUREL + MDF. ) un 15.00 150.00$         2,250.00$         

18       PINTURA 2DA MANO

18.01          PINTURA INTERIOR 2DA MANO m² 184.69 2.00$             369.38$            

19       VARIOS

19.01          LIMPIEZA PARA PRE - ENTREGA un 1.00 600.00$         600.00$            

19.02          LIMPIEZA PARA ENTREGA DEFINITIVA un 1.00 600.00$         600.00$            

20       SEGURIDAD INDUSTRIAL

20.01          KIT DE SEGURIDAD INDUSTRIAL glob 123.53 3.00$             370.59$            

Dirección Técnica 10.0% 1.00$             7,023.66$         

Total…. 77,260.31$       

Costo por m2 625.44$            

PRESUPUESTO VESTIDORES

 



 

MEMORIA TÉCNICA 

 

Cimentación: 

Zapatas Corridas  

Instalaciones Eléctricas: 

Acometida Eléctrica Pública 

Cuarto Eléctrico 

Tablero General de Medidores 

Sistema de Conexión a Tierra 

Circuito de Alumbrado y Tomacorriente en Edificios Administrativo, Mental y Bienestar 

Físico  

Tubería AMT  

Circuito de Alumbrado de luminarias exteriores. 

 

Instalaciones Sanitarias: (Agua Potable – Agua Servida- Agua lluvia) 

Acometida Pública de Agua Potable  

Cisterna con reserva de emergencia 

Cuarto de Bombas 

Trampa de grasa 

Tubería PVC, DE ½” – 2” – 4”  

Cuarto de Basura 

 

Sistema de Aire Acondicionado (Climatización): 



 

 

Sistema de aire acondicionado para el edificio administrativo mediante tuberías de lana de 

vidrio y planchas metálicas. 

 

Instalaciones Telefónicas, Internet 

Central de telecomunicación, directa desde garita hasta Administración de cada uno de 

los edificios  

Ductos para los sistemas de Tv Cable y/o Internet contratado por cada uno de los 

Edificios 

Acabados: 

Paredes Exteriores de aluminio y vidrio según planos Arquitectónicos, inmovilizadas las 

ventanerías de la parte inferior y superior.  

Puertas Aulas, de madera alistonada  de 5cm de espera, con cerradura cromada marca 

Cesa. 

Puertas de duchas de aluminio y vidrio corredizas. 

Paredes Interiores de bloque de 7cm revocados, empastados, y pintados en todo blanco. 

Piso de Porcelanato 0.60m x 0.60m en pasillos y aulas y oficinas, dentro de cada 

departamento se dejará al cliente por su cuenta. 

Paredes con cerámica de piso a techo en Baños.  

Inodoros, lavabos y grifería Frank Viegener,  

Tumbado Gypsum empastado y pintado en tono blanco. 

Pintura exterior elastomérica textura grafiadas, en tono según planos Arquitectónico 
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