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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito general plantear una 

propuesta arquitectónica de un “Complejo Gerontológico con actividades 

artesanales productivas” dirigido a personas mayores de 60 años en el Cantón 

Santa Elena. El proyecto surge como una solución integral a la falta de 

alternativas de espacios adecuados que contribuyan al bienestar del adulto 

mayor, donde se les permita realizar una serie de actividades acordes a las 

necesidades, capacidades e intereses de las personas de la tercera edad, 

enfocadas a mantener la autovalencia, las habilidades y destrezas 

remanentes, abriendo un espacio de protagonismo, interacción y creación de 

nuevas redes sociales que permita su reinserción al entorno familiar y social. 

La investigación de este proyecto en principio se ha desarrollado mediante un 

estudio de carácter exploratorio-descriptivo, el cual sirve de punto de partida 

para conocer, identificar y obtener un análisis preliminar de la problemática y 

situación actual en la que se encuentra la población adulta mayor del cantón. 

Las principales fuentes de información primaria empleadas para la recolección 

de datos fueron la observación, ya que permite tener contacto visual directo 

con el sitio o área de estudio además de la encuesta para la cual se utiliza 

como instrumento un cuestionario aplicado a adultos mayores de las 

parroquias rurales y urbana del Cantón Santa Elena con el fin de conocer sus 

aspectos socio-demográficos, los cuales fueron analizados cuanti-

cualitativamente y tabulados para establecer porcentajes que nos permitan 

verificar o refutar las hipótesis planteadas, presentados en gráficos estadísticos 

con el fin de determinar la demanda real del proyecto que llevaran a cabo la 

elaboración del tema y el proponer una solución arquitectónica al problema. 

Palabras claves: Complejo gerontológico, adultos mayores, Santa Elena, 

proyecto arquitectónico, reinserción social. 
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ABSTRACT 

The present research work is to propose general purpose architecture 

proposed "Gerontological productive complex with craft activities" aimed at 

people over 60 years on Santa Elena. The project comes as a comprehensive 

solution to the lack of alternative adequate spaces that contribute to the welfare 

of the elderly, which are allowed to perform a series of activities that meet the 

needs, abilities and interests of older people, focusing on maintain 

autovalencia, skills and abilities remaining, opening a space role, interaction 

and creation of new social networks that enable their reintegration to the family 

and social environment. 

The research for this project in principle has been developed through an 

exploratory - descriptive, which serves as a starting point to understand, identify 

and obtain a preliminary analysis of the current situation and problems found in 

the older population canton. The main sources of primary information used for 

data collection were observation, since it allows direct eye contact with the site 

or area of study in addition to the survey which is used as an instrument to an 

applied questionnaire seniors parishes rural and urban Canton Santa Elena in 

order to meet their socio- demographic aspects, which were analyzed 

quantitatively and qualitatively and tabulated to set rates that allow us to verify 

or refute the hypotheses presented in statistical graphics in order to determine 

the actual demand of the project carried out the preparation of the issue and 

propose an architectural solution to the problem. 

Keywords: Complex gerontology, elderly, Santa Elena, architectural design, 

social reintegration 
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CAPÍTULO I 

1.INTRODUCCIÓN: 

En el pasado, el grupo de adultos mayores no era considerado en el país como un 

tema que planteara la urgencia de su abordaje, “la visión asistencialista y la 

caridad marcaban las acciones del Estado dirigidas a grupos calificados según los 

conceptos de aquella época como vulnerables, dicha visión quedaba demostrada 

con la prestación de servicios de escasa calidad en asilos, correccionales y 

albergues”. 1 

En la actualidad el tema del adulto mayor vuelve a cobrar importancia y se 

presenta como la temática emergente de mayor relevancia en los últimos años, 

debido al notable y paulatino incremento del número de personas mayores en el 

país. Santa Elena es una de las provincias del Ecuador donde, según 

resultadosdel último censo, existe un número importante de adultos mayores, esta 

población representa en un 7,8% del total de habitantes y se espera que para los 

próximos años la cifra de personas mayores aumente considerablemente y con 

ello la creciente demanda de servicios y atenciones propias de este grupo etario. 

“Si bien el envejecimiento de la población es un indicador de desarrollo que refleja 

el mejoramiento de las condiciones de vida que permiten que las personas puedan 

vivir más, es importante lograr que esos años también se vivan mejor a través de 

un envejecimiento positivo.” 2 De ahí que el Estado ha emprendido programas de 

atención orientados a personas de la tercera edad, donde se presentan 

propuestas que abarquen un mejoramiento de la calidad de vida. No obstante a 

pesar de varios esfuerzos, gran parte de la población aun se encuentra 

                                       
1 Ministerio de inclusión económica y social. (2012). Agenda de igualdad para adultos mayores. 
(2da edición), p. 6. Obtenido el 4 de Junio de 2013 desde http://www.inclusion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/09/Agendas_ADULTOS.pdf 
2SENAMA. Política integral del envejecimiento activo, p .2. 0btenido el 14 de Julio de 2013 desde 
http://www.senama.cl/filesapp/PoliticaAM.pdf 
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desprotegida, no disponen de las medidas necesarias para satisfacer sus 

necesidades mínimas, los servicios disponibles no cubren la demanda de 

atención, los programas de protección social no tienen cobertura en todo el país y 

en su mayoría las personas adultas mayores no  conocen o tienen acceso limitado 

a dichos proyectos, además la seguridad social para algunos sigue ausente.  

Ante esta situación y teniendo en cuenta que la población adulta mayor del Cantón 

Santa Elena, no cuenta con  instituciones y centros de asistencia gerontológica 

que estén físicamente preparados para alojar a personas que por su edad 

requieren de ciertas condiciones arquitectónicas, mobiliario y equipo especial que 

les permita vivir de manera segura, digna y feliz, es que centramos nuestro 

investigación en el adulto mayor, por considerar necesario crear espacios seguros, 

adaptables y adecuados a las condiciones de su edad.  

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación plantea una propuesta a nivel 

arquitectónico de un “Complejo Gerontológico con actividades artesanales 

productivas” ubicado en el Cantón Santa Elena”, dirigido principalmente al apoyo 

de personas mayores de 60 años con autonomía suficiente para la realización de 

las actividades de la vida diaria pero que pese a ello por problemas de salud, 

abandono, soledad o falta de cuidados por parte de sus familias no puedan ser 

atendidas y requieran de un espacio agradable de convivencia y participación. 

El proyecto no está pensado en un modelo tradicional y deprimente de asilo, por el 

contrario a mas de proporcionar cuidados básicos de salud, alimentación y 

alojamiento ya sea temporal o permanente, intenta ser un espacio abierto a la 

comunidad, a la participación, a las relaciones humanas, al encuentro y la 

comunicación, en el que el adulto mayor pueda establecer vínculos sociales con 

personas de su misma edad y condición, participar en diversas actividades 

culturales, artísticas, recreativas y sobre todo la posibilidad de desarrollar alguna 

actividad laboral productiva de tipo artesanal acorde a sus funciones que permita 

la obtención de ingresos mejorando su situación económica e incentiven al adulto 
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mayor a seguir contribuyendo a la sociedad con sus conocimientos y experiencias 

acumulados a lo largo de toda la vida con el fin de mantener su autonomía, 

mejorar sus condiciones físicas, mentales, emocionales y a su vez valorizar y 

redefinir su lugar en la sociedad. 

El proyecto se desarrollara en base al diseño de una arquitectura minimalista 

pensada en el adulto mayor donde prevalezcan espacios funcionales amplios, 

altos, luminosos y sencillos que permita mediante el uso de la forma y el color 

mejorar el desenvolvimiento dentro del entorno de esta población específica.  

Además el proyecto contempla el diseño y la implementación de una instalación 

domótica que se ajuste a las características y necesidades del centro, la misma 

que contiene sistemas de iluminación, climatización, seguridad y control que 

logren satisfacer los requerimientos de confort, seguridad, comunicación, 

disminución del consumo eléctrico y el correspondiente aumento de la eficiencia 

energética, reduciendo costos considerablemente y a su vez facilitando la labor de 

los usuarios y mejorando las condiciones de vida del adulto mayor.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En los últimos años, uno de los mayores cambios que se han producido en 

nuestra sociedad ha sido el reciente y acelerado aumento de la población adulta 

mayor. En la Península de Santa Elena en el censo nacional del 2001 el grupo de 

personas mayores de 60 años estaba compuesto por 20.492 habitantes. En el 

2010 este grupo etario aumentó, llegando a 24.130 que representan el 7,8% de la 

población adulta mayor de la Provincia, lo que implica la presencia de 4 mil adultos 

mayores más que en el 2001, donde más de la mitad de estas cifras de personas 

mayores le corresponde al cantón Santa Elena.  

Sin embargo, el desarrollo y la planificación de espacios urbanos y arquitectónicos 

no han ido en paralelo con estos cambios ni con los requerimientos a satisfacer 

para que las personas mayores puedan desarrollar sus actividades cotidianas con 

libertad, seguridad y en igualdad de condiciones, sin restricciones derivadas por la 
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inadecuación del entorno físico, además de la falta de proyectos geriátricos que 

brinden una atención integral y específica al adulto mayor donde se promueva su 

autonomía y la oportunidad de participar en diversas actividades y talleres 

manuales, al mismo tiempo interactuar con gente de su mismo grupo.  

Por otra parte, existen leyes en Ecuador que “prevén la desincorporación laboral 

de las personas cuando llegan a determinada edad, trayendo en algunos casos 

consecuencias como: el sedentarismo, la violencia, la indigencia, el rechazo, el 

abandono familiar, el maltrato de una sociedad entre otros”3, lo que contribuye a 

convertir al adulto mayor no solo en un grupo vulnerable improductivo 

económicamente sino en un grupo de la población especialmente necesitado de 

atención y protección en distintos ámbitos.  

Ante esta realidad, surge la idea de plantear nuevas tendencias espaciales de 

esparcimiento, recreación e integración, donde las condiciones de habitabilidad y 

sus espacios funcionales actúen como agentes promotores de la salud, retrasando 

y previniendo el proceso de envejecimiento.  

1.2JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El paulatino crecimiento de la población adulta mayor ante la falta de instalaciones 

adaptadas, planeadas y diseñadas según los espacios requeridos por las 

personas mayores es que se considera necesario proyectar una propuesta 

arquitectónica de un complejo gerontológicoen Santa Elena condicionado por 

normas especiales que permita el uso adecuado de una infraestructura funcional 

sin obstáculos, nibarreras arquitectónicas, logrando un ambiente abierto libre y 

confortable acorde a las condiciones climáticas del lugar, donde en 

sudiseñoademás se incluya elementos y equipos necesarios para el desarrollo 

                                       
3 ANDARCIA, Sairi. Atención integral a los adultos mayores integrantes de la aldea de encuentro la 
milagrosa. Tesis de licenciatura en trabajo social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de 
Oriente. p, 8. obtenido el 21 de Julio de 2013 desde 
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/1688/1/TESIS_SA.pdf 
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normal de sus capacidades,en el cual se realicen programas enfocados a la 

actividad física, el deporte y la recreación en donde puedangozar de una etapa de 

vejez saludable junto a sus hijos, nietos, familia y comunidad en general.  

1.3PERTINENCIA 

SOCIAL 
Ante el continuo aumento del número de adultos mayores frente a la falta de una 

adecuada infraestructura gerontológica que logren dar una respuesta completa a 

los requerimientos físicos, psicológicos y sociales del adulto mayor desde un 

entorno accesible y adaptado a las características de la población de personas 

mayores, surge la imperiosa necesidad de desarrollar un “Complejo 

Gerontológico” que a mas de proporcionarles atención integral, rehabilitación, 

alojamiento y cuidados médicos preventivos, cuente con amplios espacios 

funcionales rodeado de jardines, amplias zonas verdes, áreas de apoyo y talleres 

ocupacionales donde puedan ocupar su tiempo libre a través de la participación de 

diversas actividades, programas y eventos recreacionales, deportivos, culturales y 

artesanales que favorezcan la plena inclusión de este grupo etario desde un rol 

más dinámico y respondan efectivamente a la edad y a sus necesidades e 

intereses para mantener su autonomía, potencializar destrezas, aptitudes, 

habilidades y mejorar sus condiciones físicas, que generan bienestar y mejoren su 

calidad de vida.  

LEGAL  

“Está sustentado en el Art. 107 de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior 

establece que 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 
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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”4 

      ACADÉMICA 

Al haber finalizado los niveles de formación en la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo, y tomando como herramientas todos los conocimientos adquiridos en 

el transcurso de los estudios universitarios, la presente investigación, como trabajo 

terminal de carrera tiene como finalidad demostrar a través de una propuesta 

teórico-práctica que como futura profesionista cuento con el dominio de 

habilidades y criterios personales que indiquen que estoy apta para incorporarme 

al ejercicio laboral y de esta forma se me otorgue el titulo o grado profesional que 

me acredite ante la sociedad como Arquitecta. 

      TECNOLÓGICA  

El uso de nuevas tecnologías como la domótica se hace cada vez más necesario 

aplicarlas a los espacios arquitectónicos destinados a personas mayores ya que a 

mas de ser un sistema simple y fácil de usar puesto que se adapta según las 

características del proyecto y de las personas que lo utilicen, se ha convertido en 

una herramienta esencial para promover la vida independiente, prevenir el 

deterioro funcional que se pueden producir en el proceso de la vejez y mejorar la 

calidad de vida de las personasmayores, ofreciendo un gran abanico de 

posibilidades que aportan confort y seguridad a los residentes, facilitan la labor de 

                                       
4Principios del sistema de educación. obtenido el 30 de Junio de 2013 desde 
http://www.uazuay.edu.ec/autoevaluacion2012/documentos/sistema_educacion.pdf 
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los trabajadores de un modo más simple y práctico y contribuyen al ahorro y la 

eficiencia energética del centro. Convirtiéndolo además en un sistema 

prácticamente económico si lo comparamos con los múltiples beneficios que este 

genera.    

1.4 OBJETIVOS DEL  PROYECTO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Complejo Gerontológico con actividades artesanales productivas 

ubicado en el Cantón Santa Elena que contribuya al bienestar integral del adulto 

mayor a través de su participación en actividades enfocadas a mejorar  sus 

condiciones físicas, emocionales y sociales a fin de evitar en ellos la exclusión y el 

aislamiento. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Brindar un entorno funcional, seguro y sin barreras acorde a los requisitos y 

normas arquitectónicas, para el fácil acceso y la óptima utilización de cada uno de 

los espacios que conforman el proyecto donde el adulto mayor se desplace y 

desarrolle sus actividades con libertad e independencia  

- Proveer una asistencia integral que satisfaga las necesidades básicas del 

adulto mayor para mantener una adecuada salud, alimentación, nutrición que 

retarde el envejecimiento y  la aparición de enfermedades o discapacidades. 

- Implementar un sistema domótico inteligente que controle e informe de 

manera automática acerca de cualquier incidencia que ocurra en el centro  

proporcionando al usuario seguridad frente a posibles peligros, además de confort 

y una mejora considerable en la calidad de vida. 

- Generar espacios de integración donde el adulto mayor pueda establecer 

vínculos sociales para compartir experiencias comunes entre personas de su 

misma edad y relacionarse a su vez con la familia y la comunidad en general. 
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- Impulsar la participación del adulto mayor en actividades artesanales, socio 

culturales, recreativas y de esparcimiento de acuerdo a sus capacidades e 

intereses mediante talleres y áreas de usos múltiples con el fin de mantenerlos 

dinámicos y funcionales. 

- Plantear en el complejo, espacios que contengan un diseño basado en un 

estilo arquitectónico minimalista que se adapte al entorno y a las condiciones 

climatológicas ambientales del sector de estudio sin perder de vista la identidad y 

el carácter residencial del proyecto con el fin de que el adulto mayor se sienta en 

un ambiente familiar y acogedor. 

1.5. METODOLOGÍA DEL PROCESO 

Metodología de la investigación aplicada a la arquitectura 

Método Holístico-Sistémico por procesos 

Metodología del diseño arquitectónico 

1.5.1. MÉTODOS A APLICAR  

- Método sistémico en el desarrollo de la programación de necesidades 

físicas y espaciales. 

- Método empírico 

- Método inductivo-deductivo 

- Método constructivista  

- Método comparativo 

- Método expositivo-demostrativo de contenidos  

1.6 ALCANCE DE TRABAJO  

El trabajo se desarrollará en tres etapas: 
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1. Primera etapa.-Etapa de investigación, elaboración de la tesis y 

programación arquitectónica. 

2. Segunda etapa.-Anteproyecto, propuesta espacial en relación al contexto. 

3. Tercera etapa.-Proyecto de tesis, propuesta final. 

1.7 ASPECTOS HIPOTÉTICOS  

¿El complejo gerontológico ayudará a mantener la autonomía e independencia del 

adulto mayor previniendo su deterioro físico-mental para una mejor calidad de 

vida? 

¿A través del complejo gerontológico se logrará la integración, adaptación e 

inclusión social del adulto mayor con la familia y la sociedad? 

¿La implementación de un centro gerontológico rescatará el rol productivo y útil 

del adulto mayor mediante el desarrollo de actividades que fortalezcan sus 

habilidades y destrezas? 

¿La creación de un centro gerontológico permitirá satisfacer las necesidades 

básicas del adulto mayor como: salud, alimentación, alojamiento, recreación? 
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CUADRO # 1 

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROYECTO 

CAUSAS EFECTOS 

Problemas de salud y deterioro físico 

ocasionados por el sedentarismo e 

inactividad del adulto mayor.  

Contribuir a elevar el nivel de salud y 

la calidad de vida del adulto mayor 

mediante actividades de prevención, 

asistencia y rehabilitación ejecutadas 

en el centro. 

 

Abandono del adulto mayor por las 

obligaciones laborables de sus 

familiares 

Ofrecer atención integral a los adultos 

mayores que viven bajo la 

responsabilidad de un familiar que 

trabaja y que por esta razón no 

puedan brindarles el cuidado que 

requieren. 

Marginación y exclusión a la que se ha 

visto expuesto ante la sociedad las 

personas de la tercera edad. 

Incorporar al adulto mayor  a la 

práctica de actividades físico-

recreativas con la familia y la 

comunidad en un espacio de 

encuentro que facilite la adaptación, 

interacción y reinserción social. 

Adultos mayores de escasos recursos 

económicos ante el bajo nivel de 

educación e inactividad laboral.  

Ofrecer oportunidades de integración 

laboral a los adultos mayores que les 

permitan seguir participando dentro de 

la sociedad y que les generen ingresos 

para mejorar su situación económica. 
     
   ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

“El notable incremento de las personas mayores en nuestra sociedad y el 

desarrollo de estilos de vida diferentes a los tradicionales, están contribuyendo a 

cambiar la perspectiva del envejecimiento”5no sólo en el aspecto social sino 

también desde el punto de vista arquitectónico y tecnológico. Este giro en la 

perspectiva de la vejez supone aceptar un nuevo compromiso que motive en 

mejorar las condiciones de vida de las personas mayores a través de propuestas 

con alternativas de espacios sin barreras, funcionales, seguros, adaptables e 

incluyentes a las nuevas demandas de este grupo etario. 

Es así que se establece la importancia de plantear una solución arquitectónica de 

un Complejo Gerontológico en una zona rural-urbana como lo es el Cantón Santa 

Elena, dirigido a personas mayores autónomas de 60 años que por sus 

condiciones, físicas, sociales, familiares o económicas requieran de espacios 

físicos para convivir, platicar e interactuar con otras personas. Además porque es 

justamente en este grupo donde se encuentra una mayor población y potencial 

humano disponible, con alto nivel de desarrollo y buenos estándares de salud pero 

que se encuentra fuera de los circuitos productivos y aun disponen de grandes 

recursos y capacidad para participar en el bien común”.  

El desarrollo del proyecto arquitectónico pretende instaurar un nuevo concepto de 

asistencia gerontológica dejando de lado viejos paradigmas, donde el 

                                       
5 CORREGIDOR SANCHEZ, Ana. Terapia ocupacional en geriatría y gerontología. Madrid: Ergon. 

C/ Arboleda, 1. 28221 Majadahonda (Madrid), 2010. (Consulta 10 de mayo del 2013). Disponible 

en 

http://www.terapiaocupacional.com/Libros/Libro_Terapia_ocupacional_geriatria_SEGG_2010.pdf. 



 
 

12 
 

conceptotradicional de asilo se excluya por completo y se dé lugar al de un 

espacio familiar  en condiciones de aceptación e inclusión, en el cual las personas 

mayores sean visualizadas como participantes activos, dinámicos y capaces de 

incorporar nuevos hábitos y actividades en su día a día dentro de una sociedad de 

cuyo desarrollo resulten ser beneficiarias. 

El proyecto busca ser un espacio abierto, flexible, altamente participativo e 

integrador donde se les ofrezca la posibilidad de servicios varios y “optativos en un 

entorno con características arquitectónicas que enfaticen el carácter residencial” 
6para la fácil adaptación del adulto mayor en el centro, donde además de recibir 

cuidados, servicios de alojamiento temporal o permanente y atención medica 

personal,se garantice la privacidad, independencia y autonomía de sus 

residentesen el que cada persona pueda seguir con sus costumbres y actividades 

diarias significativas, creando relaciones sociales entre los propios adultos 

mayores en los que se propicie la creación y el fortalecimiento de lazos afectivos a 

través del dialogo donde compartan experiencias, logros, intereses y problemas 

comunes ofreciéndoles otros modelos de vida distintos a su entorno cotidiano.  

Todo esto con la intención de disminuir los efectos del envejecimiento y preservar 

al máximo sus capacidades funcionales, físicas y mentales con actividades 

aeróbicas de bajo impacto acorde a los adultos mayores como “paseos, 

caminatas, ciclismo, baile, yoga, natación, actividades al aire libre y todo aquello 

que fortalezca su fuerza muscular evitando lesiones posteriores, además de 

realizar actividades lúdicas y recreativascomo juegos de mesa: ajedrez, memoria, 

dominó, entre otros así como la creación de talleres de manualidades diversas 

coordinados y dirigidos por un personal calificado”.7 

                                       
6 SCHMUNIS, Eduardo y DI VEROLI, Débora (2008). Arquitectura y envejecimiento, hacia un hábitat inclusivo. 
Buenos Aires: Nobuko, 2008, p. 76.  
7 ORTIZ, Sofía. (2011). “Proyecto de factibilidad para la creación de un centro de ejercitación y recreación 
dirigida, orientado a satisfacer las necesidades de los adultos mayores del cantón cayambe. Tesis de 
ingeniera comercial. Facultad Administración de empresas. Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.  
p 2. (consultado  el  30  de  Agosto  de 2013). Disponible  en 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2226/1/TESIS%20FINAL%20SOFIA%20ORTIZ.pdf 
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El proyecta intenta ser además una propuesta educativa que proporcione espacios 

de aprendizaje y búsqueda de nuevas experiencias por medio de talleres donde 

realicen charlas, pláticas informativas, cursos, conferencias, programas de 

alfabetización, comprensión de tecnologías, con el fin de  integrarlos a la 

participación de una variedad de actividades de aprendizaje a personas que 

deseen adquirir y actualizar conocimientos frente a la falta de oportunidades que 

tuvieron en otras etapas de la vida.  

Dentro de estas existen también talleres de actividades artesanales-productivas, 

“entre los cuales se les brinde asesoría, capacitación y la dotación de alternativas 

ocupacionales de acuerdo a lo que los mayores quieran y puedan hacer”, 8donde 

tengan la oportunidad de trabajar en actividades remuneradas contribuyendo a la 

sociedad con su aporte manual e intelectual como productor de bienes materiales 

artesanales logrando reincorporarse en una participación en la vida social con la 

comunidad y la familia, a través de casas abiertas y exposiciones donde el adulto 

mayor demuestre sus habilidades y destrezas, de tal manera que sean ellos los 

protagonistas y no los espectadores de dichasactividades.  

Por otra parte el diseño arquitectónico del centro se sustentará bajo los 

lineamientos de una arquitectura minimalista adaptada a las condiciones 

ambientales y paisajísticas del lugar, caracterizada por la extrema simplicidad de 

sus formas donde predominan espacios amplios, altos y libres con materiales 

lisos, claros y transparentes, que creen un ambiente puro y limpio, libre de objetos 

y barreras que impidan el normal funcionamiento de las personas mayores, 

brindando al usuario un ambiente de paz, confort y tranquilidad para hacer lo más 

agradable posible su estancia en el centro.  

                                                                                                                     
 
8ACOSTA, Ruth, PEÑUELA, Luis, VARELA, María  “Guía gerontológica para la prestación de 
alternativas de atención integral a las personas mayores en los municipios de Colombia. 
Bogota,D.C, 2002, p. 26.  
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Además la tecnología asociada a la domótica con la que contará el proyecto 

arquitectónico a más de favorecer al cuidado del medio ambiente porque permite 

reducir en forma considerable el consumo energético, también ofrece entre otras 

cosas, espacios de mayor confort con sistemas de seguridad, control de accesos y 

climatización integrada permitiendo a su vez nuevas y más eficientes formas de 

comunicación, todo esto con la intención de mejorar y simplificar la labor a los 

cuidadores y el control por parte de la dirección del centro, consiguiendo al mismo 

tiempo la facilidad de desenvolverse con más autonomía y seguridad en las 

diferentes actividades que realicen las personas mayores mejorando su calidad de 

vida. 

El sistema estará diseñado de tal manera que permita controlar dispositivos 

básicos de seguridad para prevenir incidentes y supervisar el centro, haciéndolo 

muy económico comparado con las facilidades y el ahorro que este genera, 

además el sistema deberá permitirun fácil y sencillo manejo por parte de los 

usuarios principalmente por los adultos mayores para que así cada uno de ellos 

pueda utilizarlo sin mayor dificultades. 

2.2 ENFOQUE DEL TEMA: TIPOLOGÍA DE ARQUITECTURA 

Un edificio de estas características no tiene una tipología prefijada, podrían ser, 

cuadrados, rectangulares, circulares, simétricos, asimétricos, radiales, es decir, es 

posible cualquier forma y estilo que se adapte al entorno físico en donde se 

ubique”9sin embargo la importancia del medio como instrumento terapéutico tiene 

grandes efectos sobre la persona adulta mayor y necesita ser planteado de 

manera que mejore el funcionamiento de sus habilidades y destrezas.   

Por tanto el proyecto arquitectónico debe dar soluciones funcionales, formales y 

estéticas así como disponer de instalaciones y equipamientos  ergonómicos que 

                                       
9 MARTINEZ, M, RAMOS, P, HERNANDEZ, G, CAMPOS X, LINARES, G. (2008) Modelo de centro 
de día para la atención a personas con enfermedad de Alzheimer. Pamplona: Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, 2008  p. 174. Obtenido el 15 de julio del 2013 desde 
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cdiaalzheimer21015.pdf 
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se adapten a las necesidades integrales del adulto mayor y que mejor que a través 

de una arquitectura minimalista que por su simpleza, orden, depuración, pureza 

geométrica y esencia, logra una mayor y mejor amplitud, funcionalidad y 

aprovechamiento de los espacios además de que responde con mayor objetividad 

a las características del  clima y ambiente natural donde se implantara el proyecto. 

En la arquitectura, el minimalismo tiene por objeto destacar lo “mínimo” y la 

tendencia de conseguir mucho con lo mínimo indispensable; de reducir a lo 

esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobresalir por su geometría y 

su simpleza, utilizando materiales puros, texturas simples y colores 

monocromáticos. 

El minimalismo le da gran importancia al espacio y a los materiales ecológicos, 

centra su atención en las formas puras y simples. Ante todo se privilegian los 

espacios amplios, preferentemente altos, y libres con un entorno armónico 

funcional, fuera del concepto de exceso, saturación y contaminación visual. Todo 

debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de elementos superfluos y barrocos, 

de excesos ni estridencias, muchas veces ajenos al mundo exterior.  

En el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar una unidad, 

priorizando el todo sobre las partes. El espacio en sí es de gran importancia, 

nunca “eclipsado” por los elementos decorativos. En este contexto, se da una 

clara primacía a las líneas puras y bajas, casi a ras de suelo, con monocromía 

absoluta en techos, pisos y paredes, complementándose con los muebles. Al final 

son los accesorios los que le dan un toque de color al espacio. 

En un planteamiento minimalista destaca el uso del color blanco y todos los 

matices que nos da su espectro. También se incorporan los tostados o el negro 

con sutiles toques de color para acentuar y contrastar detalles y accesorios. Crear 

contrastes de colores entre paramentos horizontales y verticales es importante 

para ayudar a la persona a ver la profundidad ya que el uso de colores muy 

parecidos puede favorecer a la perdida de referencias en el adulto mayor e incluso 

a provocar sensaciones de inestabilidad. 
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Es fundamental conseguir un efecto de tranquilidad a través de los colores, en 

lugar de optar por colores brillantes, como, amarillo, naranja o rojo, es preferible 

usar colores suaves y pasteles, como marfil, beige, rosa, azules claros, verdes y 

color agua, entre otros. Los colores pueden influir en los estados emocionales, de 

forma que su correcta utilización puede favorecer a crear espacios estimulantes, 

relajantes, alegres, fríos o cálidos. 

Los materiales además, son otro de los puntos claves del minimalismo. En la 

ambientación minimalista se utiliza la madera, tanto en pisos como en muebles, y 

los materiales rústicos: cemento alisado, vidrio, piedras naturales, los cuales 

integra perfectamente al contexto a través del uso de colores, mobiliario y 

arquitectura adecuados.  

Las telas que se utilicen en la decoración minimalista deben evitar lo agresivo y 

barroco, aportando frescura e invitando a la relajación. Se deben dejar afuera las 

telas estampadas y floreadas, optando por la austeridad de los lisos. Se prefieren 

las telas rústicas en color marfil, texturas como el lino. Cortinas, almohadones y 

tapizados tendrán que obedecer a una unidad y un equilibrio. Las cortinas, cuando 

existen, deben ser blancas, de líneas rectas y simples. Aunque se pueden 

prescindir tranquilamente de ellas. Por otro lado los  muebles toman el concepto 

propio del minimalismo de simpleza y funcionalidad; la austeridad en el diseño y 

en la cantidad de muebles, son básicos en la decoración minimalista, deben 

resultar fáciles de usar, apilables, plegables, móviles; hechos para trasladarse y 

cumplir funciones múltiples. Los muebles modernos y sencillos van muy bien con 

este tipo de decoración.  

En las paredes se trata de evitar todo adorno que esté de más, aunque se puede 

utilizar algún cuadro destacado en presencia o importancia. Paredes lisas de 

colores claros capaces de multiplicar la luminosidad o revestidas con piedra, cómo 

único elemento de decoración. El minimalismo privilegia los espacios altos, bien 

iluminados y preferentemente sin cortinas.  

Es muy importante utilizar la luz natural en ese tipo de edificio. La luz se debe de 

repartir uniformemente por todo el mismo, evitando la creación de zonas oscuras y 
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espacios de sombras que desestabilicen al adulto mayor y con ello evitar la 

desorientación espacial, ya que las mismas generan intranquilidad y agitación. 

Otro aspecto que define esta corriente es el jardín, relajante y al mismo tiempo 

estimulante, combinando algunos toques orientales y silvestres más la 

incorporación de materiales nuevos, logran espacios contemporáneos muy en 

tono con la arquitectura actual. 

El punto fuerte del diseño minimalista en los jardines, es el uso de elementos 

simbólicos, que pueden ser grandes esferas de piedra y espejos de agua, el uso 

del agua en todas las composiciones, las caídas y los sonidos que esto provoca es 

casi siempre utilizado. El equipamiento con materiales actuales y diseños más 

tecnológicos agrega mucha más modernidad a estos conjuntos.  

El minimalismo, en definitiva, va muy bien con las personas adultas mayores, 

ofreciendo un espacio sin barreras arquitectónicas, con buena accesibilidad, un 

orden estético que se apoya en la no acumulación de objetos innecesarios que 

perturben su visión y al mismo tiempo perjudiquen su calidad de vida. 10El 

minimalismo no es sinónimo de blanco y negro, ni de espacios fríos11, sino por el 

contrario el uso de líneas rectas, la ausencia de accesorios y la iluminación 

generan espacios cálidos, confortables y acogedores. Por tanto el resultado final 

que define este estilo en un concepto es la palabra, “limpieza”.  

2.3 TECNOLOGÍA APLICADA 
Los centros gerontológicos suelen ser grandes y amplios edificios, donde hay altos 

consumos en climatización e iluminación. También necesitan el control de accesos 

para garantizar el correcto funcionamiento del complejo así como la seguridad 

personal. Una correcta y eficiente gestión de estos elementos requiere de un 

control centralizado y automatizado de los mismos.  En el proyecto de graduación 

que se presenta se desarrollará un nuevo concepto en espacios destinados al 

                                       
10 CASTELLANOS, Michael. (2010).  Arquitectura Minimalista. Obtenido el 19 Agosto del 2013 
desde http://arquitecturaminimalislautimc.blogspot.com/2010/02/arquitectura-minimalista.html 
11  BELLE, M. Baños minimalistas a todo color, Obtenido el 19 Agosto del 2013 desde 
http://www.estiloydeco.com/tag/minimalismo/ 
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adulto mayor con la aplicación de una nueva tecnología conocida como: la 

domótica. 

El término domótica (del latín domus, casa e informática) tiene varias acepciones, 

entre ellas la que da el diccionario de la Real Academia, que define la domótica 

como “el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una 

vivienda”. La domótica nace para facilitar la vida a los ciudadanos, sobre todo a 

personas mayores cuya autonomía esta disminuida, haciéndola más cómoda, más 

segura y con mayores posibilidades de comunicación y ahorro energético. Algunos 

de los aspectos relacionados con la domótica no son exclusivos del hogar, sino 

que también pueden ser aplicados en otros lugares, como, por ejemplo, edificio de 

oficinas, para la educación, la salud, la industria, entre otros. 

Los proyectos domóticos, integran una serie de automatismos en materia de 

electricidad, electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con el objetivo 

de asegurar al usuario un aumento del confort, de la seguridad, del ahorro 

energético, de las facilidades de comunicación y de las posibilidades de 

entretenimiento. La domótica pues busca la integración de todos los aparatos del 

edificio, de forma que funcione en perfecta armonía con la máxima utilidad y con la 

mínima intervención del usuario, mejorando la eficiencia y ofreciendo nuevos 

servicios. 

La domótica debe contemplar tanto la seguridad personal como la seguridad del 

patrimonio; además, un sistema de seguridad debe contemplar diferentes 

funciones que aseguren las tres áreas básicas de la seguridad: la prevención 

(antes de que se produzca el ataque para evitarlo), la alarma (en el momento del 

ataque, avisando) y la reacción (una vez que se ha producido el ataque para paliar 

sus efectos).  

Los dispositivos que se deben instalar en los nuevos edificios para posibilitar su 

automatización y control son, básicamente, los siguientes: 
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La pasarela residencial es el dispositivo que interconecta los distintos 

dispositivos destinados a la automatización del edificio, haciendo de interfaz 

común de todos ellos hacia las redes externas. Permite también el control local o 

remoto de todos los dispositivos del edificio. 

El sistema (o sistemas) de control centralizado es el dispositivo encargado de 

controlar los dispositivos destinados a la automatización del edificio, según los 

parámetros de actuación establecidos por los usuarios. 

Los sensores son los dispositivos encargados de recoger la información de los 

diferentes parámetros que controla el sistema de control centralizado (la 

temperatura ambiente, la existencia de un escape de agua o gas, la presencia de 

un intruso, etc.) y enviársela a la pasarela residencial para que ejecute 

automáticamente las tareas programadas. Los hay de diversos tipos (gas, 

temperatura, agua, humedad, luz, movimiento, rotura, etc.) y están distribuidos por 

todo el edificio. 

Los actuadores son los dispositivos utilizados por el sistema de control 

centralizado, para modificar el estado de ciertos equipos o instalaciones (el 

aumento o la disminución de la calefacción o el aire acondicionado, el corte del 

suministro de gas o agua, el envío de una alarma a una centralita de seguridad, 

etc.). Los hay de diversos tipos (contactores de carril DIN, electroválvulas de corte 

de suministro, sirenas, etc.) y están distribuidos por todo el edificio. 

Para que todos estos dispositivos puedan trabajar de forma conjunta, es necesario 

que estén conectados a través de una red interna, red que generalmente se suele 

conocer por HAN (Home Area Network). Esta red, cableada o inalámbrica, suele 

dividirse en tres tipos de redes, según el tipo de dispositivos a interconectar y 

aplicaciones a ofrecer: la red de control, la red de datos y la red multimedia. 

APLICACIONES DE LA DOMÓTICA 
Climatización y consumo energético 

- Programación del encendido y apagado de todo tipo de aparatos (calderas, 

aire acondicionado, toldos, luces, etc.), según las condiciones ambientales. 
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- Control de dispositivos domésticos. 

- Acomodación a los planes de tarifas reducidas (tarifa nocturna). 

- Contadores electrónicos que informan del consumo energético y del agua. 

- Control y corrección de campos eléctricos y electromagnéticos. 

Seguridad  

- Configuración de procedimientos de avisos en caso de intrusión o avería 

(alarma técnica). 

- Alarma medica para la atención a distancia de personas enfermas o 

ancianas, que monitorizan algunos de sus parámetros. 

- Instalación de cámaras y micrófonos para ver lo que ocurre. Mediante el 

nodo telefónico se puede tener acceso a los servicios de ambulancia, 

policías, etc. 

- Control del acceso a la vivienda o edificio, así como la simulación de 

presencia.  

- Alarmas técnicas generadas por escapes de gas, agua, electricidad o 

incendios. 

- Sistemas de radiodifusión: televisión y radio (analógica / digital). 

- Videoconferencia 

Entretenimiento y confort 

- Conexión a internet desde cualquier punto. Juegos en red. 

- Visión de canales de TV (televisión) en cualquier habitación. 

- Control automático de los servicios de: calefacción, agua caliente, 

refrigeración, iluminación y la gestión de elementos como: accesos, 

persianas, toldos, ventanas, riego automático, etc.  

- Control de los dispositivos eléctricos/electrónicos del hogar, desde un PC, 

por internet, o desde un teléfono móvil. 
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Servicios Comunitarios  

- Control de la iluminación de las zonas comunes. 

- Manejo de alarmas de seguridad y alarmas técnicas. 

- Servicios web para la comunicación.12 

Además dentro de las nuevas tecnologías que pueden emplearse a través de la 

domótica en la intervención psicosocial de las personas mayores destacan, entre 

otras: 

• Tecnología de Ayuda a la Vida independiente.- Uno de las primeras 

intervenciones que posibilitó las Nuevas Tecnologías fue la llamada 

Teleasistencia, un servicio que utiliza la línea telefónica y un equipo informático 

específico, localizado en un centro de atención con un sistema de manos libres 

destinado a personas mayores que pueden mediante la pulsación de un botón, 

comunicarse con el centro especializado. 

• Tecnologías Asistenciales (sanitaria y social).- cubren un amplio abanico 

de posibilidades, desde necesidades basadas en problemas cognitivos hasta la 

movilidad limitada por trastornos motrices, o necesidades de tratamiento del 

lenguaje o incluso ceguera. El profesional desde su centro de trabajo revisa los 

resultados de ejecución del usuario y modifica el tratamiento en función de los 

resultados obtenidos. 

• Tecnologías para facilitar la comunicación y ocio.- El uso de las TIC´S 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) genera nuevas aplicaciones 

y tendencias basadas en la capacidad de proceso de información y en la 

integración y comunicación entre los equipos e instalaciones, además ofrecen 

nuevas alternativas para el aprendizaje. 

                                       
12 Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. (2007). La domótica como solución del 
futuro, p. 7-25. Obtenido el 6 julio 2013 desde http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/la-
domotica-como-solucion-de-futuro-fenercom.pdf 
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Actualmente, el acceso a Internet constituye un importante medio de 

comunicación e información y abre un gran abanico de actividades de ocio y 

comunicación a las personas mayores, que con problemas de movilidad podrán 

acceder a todo tipo de información.  

Es importante destacar dentro de los TIC, el sistema de videoconferencia como 

una aplicación que está posibilitando la interactividad en tiempo real, vía telefónica 

con imagen y sonido haciendo posible la comunicación entre determinadas 

personas sin necesidad de que exista un desplazamiento físico.  

• Tecnologías de Ayuda a profesionales de la Intervención Psicosocial en 
el Anciano.- Los profesionales de este campo pueden acceder a gran cantidad de 

información que les facilite el trabajo como es el caso de las guías de recursos, 

programas de formación continuada, protocolos asistenciales, guías de promoción 

de la salud, etc. Permitiendo la trasmisión de voz, datos, imágenes y acceso a 

datos que ayuden al cuidado de las personas mayores y el acceso a los 

profesionales a todas las posibilidades que son ofrecidas a través de la red.13 

Sin duda, todas estas tendencias aportarán ideas, instrumentos a la 

intervención psicosocial de las personas mayores que permite dar respuestas 

efectivas que se traducen en mayores formas de autonomía, y contribuyen en el 

proceso de integración social, educativa y laboral. 

A continuación se agrega un cuadro de asistencias domóticas posibles para 

adultos mayores auto válidos o con discapacidades.14 

 

                                       
13 FRANCO. M, BUENO. Y, DIAZ. E, LORIENCE. M. (2000) Nuevas tecnologías aplicadas a la 
intervención psicosocial en personas mayores. Intervención psicosocial, Vol. 9(3), p. 274-278. 
Obtenido el  5  de  Agosto  del  2013  desde 
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/74722.pdf. 

 
14 SCHMUNIS, Eduardo y DI VEROLI, Débora (2008). Arquitectura y envejecimiento, hacia un 
hábitat inclusivo. Buenos Aires: Nobuko, 2008, p. 147.  
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CUADRO # 2 

CUADRO DE ASISTENCIAS DOMÓTICAS 

Tipos de problemas Soluciones domóticas 

Capacidades sensoriales: 

1. Visuales 

2. Auditivas  

Tele servicios. 

Regulación de la iluminación. 

Modulación de las conversaciones. 

Termo regulación  Control automático de la temperatura  

Capacidades motrices  Tele comando (aparatos domésticos, 

iluminación, tele servicios (compras, 

transacciones bancarias). 

Fuerza y agilidad Desplazamientos mecanizados de 

objetos (apertura de ventanas, etc.) 

Alerta y vigilancia  Alarmas, ayuda-memorias, llamadas 

Soledad, aburrimiento, sentimiento 

de inutilidad 

Tele trabajo, entretenimientos 

(videos, etc.) tele contactos.  

Parálisis  Interfases especializadas, robótica 

domestica asociada a la domótica.  

Enfermedades diversas  Control de la calidad del aire, tele 

vigilancia de la salud, alarmas médicas, 

climatización, tele consulta.  

Inseguridad subjetiva  Sistemas de seguridad fuego-robo, 

poteros electrónicos, tele comando de 

las alarmas de urgencia.  

Accidentes Control de temperatura del agua del 

baño, vigilancia nocturna, detención 

automática de aparatos peligrosos, tele 

alarma de urgencia.  
FUENTE: SCHMUNIS, Eduardo y DI VEROLI, Débora (2008). Arquitectura y envejecimiento, hacia un hábitat inclusivo. 

Buenos Aires: Nobuko, 2008 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 

Los sistemas domóticos pueden clasificarse de varias formas en función de la 

tipología, de la topología y de los medios de transmisión.  

Tipología de un sistema 
Según la forma en que la red una los distintos puntos o lugares dispondremos 

de lo que se suele denominar arquitectura de control de la red. Puede ser de 

varios tipos: 

- Sistemas centralizados. 
- Sistemas descentralizados. 
- Sistemas distribuidos (híbridos) 

Sistemas centralizados 
Los sistemas centralizados secaracterizan por tener un único nodo querecibe 

toda la información de las entradas,que la procesa y envía a las salidas 

lasórdenes de acción correspondientes. 
GRÁFICO #1 

SISTEMAS CENTRALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente. (2007). 

 

Están unidos a un nodo central que dispone las funciones de control y mando. 

Las ventajas de los sistemas centralizados son: 

Los elementos sensores y actuadores son de tipo universal. 

- Coste reducido o moderado. 
- Fácil uso y formación. 
- Instalación sencilla. 
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Los inconvenientes son: 

- Cableado significativo. 

- Sistema dependiente del funcionamiento óptimo de la central. 

- Modularidad difícil. 

- Reducida ampliabilidad. 

- Capacidad del sistema (canales o puntos). 

Sistemas descentralizados 

- En los sistemas descentralizados, todos los elementos de red actúan de 

forma 

- independiente unos de otros. Comparten la misma línea de comunicación y 

cada 

- uno de ellos dispone de funciones de control y mando. 
GRÁFICO #2 

SISTEMAS DESCENTRALIZADOS 
 

 

 

 
 

 
 
 

FUENTE: Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente. (2007). 
 

Es necesario, en estos entornos, un protocolo de comunicaciones para que 

todos los elementos produzcan una acción coordinada. 

Las ventajas de los sistemas descentralizados son las siguientes: 

- Seguridad de funcionamiento. 

- Posibilidad de rediseño de la red. 

- Reducido cableado. 

- Fiabilidad de productos. 

- Fácil ampliabilidad. 
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Los inconvenientes son: 

- Elementos de sensores no universales y limitados a la oferta. 

- Coste elevado de la solución. 

- Más próximos a “edificios inteligentes” que a “viviendas inteligentes”. 

- Complejidad de programación. 

Sistemas distribuidos (híbridos) 
Los sistemas distribuidos combinan las tipologías centralizada y 

descentralizada.La inteligencia del sistema está localizada en cada uno de los 

nodos decontrol y cada nodo tiene acceso físico directo a una serie limitada de 

elementos de red. 
GRÁFICO #3 

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente. (2007). 

 

Es necesario, al igual que en el caso de los sistemas descentralizados, un 

protocolo de comunicaciones para que todos los módulos produzcan una acción 

coordinada. 

Las ventajas de los sistemas distribuidos son: 

- Seguridad de funcionamiento. 

- Posibilidad de rediseño de la red. 

- Fácil ampliabilidad. 

- Sensores y actuadores de tipo universal (económicos y de gran oferta). 

- Coste moderado. 

- Cableado moderado. 
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Como único inconveniente destacamos el hecho de que requierenprogramación 

o configuración. 

Topología de un sistema 
Otro aspecto que caracteriza a un sistema es su topología, es decir, la 

organización física y lógica de los “nodos” de la red. Puede ser de varios tipos: 

Estrella: los dispositivos de entrada (sensores) y los de salida (actuadores) van 

cableados hasta la central de gestión desde donde se efectúa el tratamiento de los 

datos del conjunto. 

Anillo: los nodos se conectan en un bucle cerrado y los datos se transmiten de 

nodo en nodo alrededor del bucle, siempre en la misma dirección. 

Bus: todos los elementos del sistema (sensores, actuadores y nodos) están 

ligados sobre una línea que describe el conjunto o una parte de la red. 

Meshnetwork: en las redes en forma de malla existen diferentes nodos que 

permiten el envío de los datos por distintos caminos. Cada nodo puede enviar y 

recibir mensajes, además de tener la capacidad de reenviar mensajes de sus 

vecinos.15 

CARACTERÍSTICAS DE LA DOMÓTICA 

Personalización  

El sistema domótico ha de ajustarse a las características y necesidades del 

inquilino del edificio, cambiando según los requisitos que el usuario considere 

necesarios en cada momento, y dándole  unas utilidades u otras dependiendo de 

las circunstancias. Esto es posible gracias a su flexibilidad, es decir, el sistema es 

modular, por lo que si se precisan nuevos usos se puede ampliar sus funciones.  

 

 

                                       
15 Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. (2007). La domótica como solución del 
futuro, p. 74-77. Obtenido el 6 julio 2013 desde http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/la-
domotica-como-solucion-de-futuro-fenercom.pdf 
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Fiabilidad  

Estamos dejando el hogar en manos de la informática y de los sistemas 

electrónicos. Por eso, numerosas personas necesitan sentirse seguros con la 

utilización de estos sistemas, estar convencidos que van a funcionar 

correctamente en todo momento.  

La mayoría de los mecanismos utilizados en domótica presentan una gran 

fiabilidad y pasan numerosos y exhaustivos controles que así lo aseguran.  

Sencillez  

Los sistemas de control han de ser accesibles para el usuario. Como ya hemos 

mencionado, la mayoría están basados en el diseño para  todos de tal forma que 

siguen una estructura intuitiva y sencilla.16 

LA DOMÓTICA APLICADA AL CONTROL DE INCENDIOS 

Los sistemas domóticos, así como permiten la detección de los incendios y emitir 

alarmas correspondientes, en el caso de edificios de varios pisos (como podrían 

ser algunos ejemplos de viviendas protegidas, asistidas, residencias de larga 

estadía etc.) tienen capacidad para actuar de distintos modos durante el desarrollo 

de los incendios. Una de sus grandes ventajas es la detección rápida para llegar a 

tiempo con el ataque del fuego y no tener que evacuar los edificios. 

Los sistemas domóticos de alarma no solo detectan el incendio sino que 

pueden indicar cuál es la parte del edificio afectada, a la vez de dar alarmas 

remotas (dentro y fuera del edificio). 

Pueden accionar los distintos sistemas de extinción, liberar puertas de escape, 

enviar los ascensores a las plantas bajas y detener sus marchas, realizar cortes 

                                       
16  Domótica y discapacidad: La vivienda inteligente. (2007). Obtenido el 1 de Septiembre del 2013 
desde   http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/70ff94ea-8e27-4678-9b3e-
9243ecbc4ea7/dom%C3%B3tica_y_discapacidad.pdf 
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de energía eléctrica y de los sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

También se puede obtener la extracción de humos y gases hacia el exterior. Tras 

la detección se puede aislar el área afectada, activando los sistemas de 

presurización en pisos no afectados por el incendio, despresurizando el área 

afectada para que no aumente el fuego ni se propague. 

Un gran beneficio de la domótica es economía, pues la automatización permite 

suministrar la corriente entregada a cada uno de los aparatos acorde a su 

necesidad. En un marco tradicional, cada aparato es suministrado con la corriente 

suficiente para poder proporcionar su máximo uso; generando así reducción en los 

gastos de energía.17 

2.4 CONCEPTUALIZACIÓN 
Gerontología.- (geronto, anciano y logos, estudio) ciencia interdisciplinaria que 

estudia el envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los aspectos 

biopsicosociales, pues estos aspectos influyen de manera directa en la forma 

como el ser humano asume su proceso de envejecimiento. Michel ElieMetchnikoff 

(1845-1916) 

Geriatría.- (geron, vejez, y tría, curación) rama de la medicina interna que se 

encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades que afectan a las personas de edad avanzada. (Revista Facultad 

de Medicina UNAM 1998; Geriatría y gerontología. Vol 41(5): 207-208.) 

Complejo gerontológico residencial.- Institución no sanatorial destinada al 

alojamiento temporario o permanente, alimentación, cuidados y servicios, 

recreación y rehabilitación psicofísica de adultos mayores con o sin algún grado de 

dependencia que no puedan permanecer en su hogar o que no lo posean. 18Estos 

establecimientos responden a diferentes requerimientos dependiendo al tipo de 

personas que atienden, pudiendo ser establecimiento exclusivo para un 

                                       
17 SCHMUNIS, Eduardo y DI VEROLI, Débora (2008). Arquitectura y envejecimiento, hacia un 
hábitat inclusivo,  Op. cit. p. 148. 
18 SCHMUNIS, Eduardo y DI VEROLI, Débora (2008). Ibíd., p.89 
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determinado grupo de personas o estar divididos en pabellones con características 

distintas según los usuarios. 

1.- Para Adultos Mayores Autovalentes: establecimientos que deben 

favorecer la autonomía de los adultos mayores y brindar un ambiente similar al del 

propio hogar, velando por la higiene y alimentación, destinados a la organización 

de actividades para la ocupación del tiempo libre, fomento del convivencia y del 

apoyo comunitario. 

2-. Para Adultos Mayores semivalentes: establecimiento que ofrezca un 

programa de atención especializado a personas que precisan de ayuda para la 

realización de las actividades básicas y/o actividades instrumentales de la vida 

diaria. Sus objetivos son mantener, preservar y/o mejorar la funcionalidad de los 

usuarios y servir de apoyo a la familia, mediante la provisión de un recurso que 

posibilite la vida socio- laboral de sus miembros. Quedan excluidos enfermos 

mentales, discapacitados psíquicos y personas dependientes que requieran 

cuidados sanitarios continuados y aquellas que tengan trastornos de la conducta 

que perturben gravemente la convivencia. 

3.- Para adultos mayores dependientes.- establecimientos que deben  reunir 

condiciones de infraestructura, equipamiento y personal definidas por expertos.  

Adultos mayores autovalentes.- aquellos que no necesitan ayuda externa 

para realizar sus actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, trasladarse, 

mantener la continencia y alimentarse.  

Adultos mayores semivalentes (frágiles o semi-dependientes).- aquellos 

que requieren ayuda para realizar algunas de las actividades señaladas o 

presentan dependencias síquicas, es decir, trastornos conductuales tales como 

fugas y agresiones. 
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Adultos mayores postrados (dependientes).- aquellos que están totalmente 

incapacitados para realizar las actividades señaladas y generalmente deben 

permanecer en cama.19 

Actividades de la vida diaria físicas o básicas (AVD): son las destinadas al 

auto cuidado, y consisten en poder realizar en forma independiente las actividades 

siguientes: comer, vestirse, hacerse cargo de su apariencia física, caminar, 

levantarse de la cama, bañarse, hacer uso del baño.20 

Actividades instrumentales (AIVD).-Willis Sherry (1996).aquellas tareas 

cognitivamente complejas que se consideran esenciales para vivir 

independientemente en la sociedad actual como: usar el teléfono, ir a lugares más 

allá de una distancia caminable, ir de compras, preparar la comida, hacer las 

tareas de la casa, responsabilizarse de tomar los medicamentos y manejar el 

dinero. 

Terapias ocupacionales.-Atendiendo a la definición propuesta por la 

Asociación Americana de Terapia ocupacional (AOTA, 1986). Uso terapéutico de 

actividades de auto cuidado, trabajo y juego para incrementar la función 

independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir la 

adaptación de tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar 

la calidad de vida. 21 

Fisioterapia.- (del griego φυσις physis, 'naturaleza', y θεραπεία therapéia, 

'tratamiento') es una rama de las ciencias de la salud que consiste en apelar a 

elementos naturales o a acciones mecánicas, como movimientos corporales y 

ejercicios físicos. Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las 

                                       
19 RUIZ, Cristián. (2006).  Centro Integral para el adulto mayor. Tesis de arquitectura y urbanismo. 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, p. 8. Obtenido el 1 de mayo del 2013 desde 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/ruiz_c/sources/ruiz_c.pdf 
20 VILLALOBOS, Alicia. Gestor de Caso del Adulto Mayor en Riesgo de Dependencia,Serie Guías 
Clínicas del Adulto Mayor, p. 23.Obtenido el 10 de mayo del 2013 desde 
http://web.minsal.cl/portal/url/item/c2c4348a0dbb9a8be040010165012f3a.pdf 
21 CORREGIDOR SANCHEZ, Ana. Terapia ocupacional en geriatría y gerontología, Op. cit. p. 11 



 
 

32 
 

funciones que producen los sistemas del cuerpo, donde su buen o mal 

funcionamiento repercute en la cinética o movimiento corporal humano.22 
Hidroterapia.- es la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier 

forma, estado o temperatura ya que es la consecuencia del uso de agentes físicos 

como la temperatura y la presión.23 

Mecanoterapia.-La mecanoterapia  es la  terapia que utiliza el movimiento 

como medio de curación, pueden ser movimientos libres del cuerpo, o utilizando 

una cierta resistencia o peso. También en esta se incluyen las caminadoras, 

bicicletas fijas, mancuernas, polainas, pelotas, cilindros, cuñas y ligas 

terapéuticas. Su principal finalidad es recuperar los arcos de movimiento 

completos en las articulaciones o músculos afectados, y fortalecer. Se utilizan 

colchones terapéuticos para realizar ejercicios de control de tronco y posturales, 

así como de equilibrio y fortalecimiento. 

Masoterapia.-se puede definir como el uso de distintas técnicas de masaje con 

fines terapéuticos, esto es, para el tratamiento de enfermedades y lesiones: en 

este caso, es una técnica integrada dentro de la fisioterapia. El masaje es una 

combinación de movimientos técnicos manuales o maniobras realizadas 

armoniosa y metódicamente, con fines higiénico-preventivos o terapéuticos.24 
Actividades artesanales.- tipo de trabajo donde dispositivos útiles y 

decorativos son hechas completamente a mano o mediante herramientas sólo 

simples, por medio de talleres que permitan realizar objetos artesanales típicos de 

la zona como cerámica, cestería, marquetería, barro, collares, pulseras, 

pendientes, adornos con conchas de mar, tallados de madera, objetos de balsa, 

                                       
22 Fisioterapia. (2012, 15) de abril. Wikipedia, La enciclopedia libre. Obtenido Junio 15, 2013 desde 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia. 
23 Hidroterapia. (2012, 15) de abril. Wikipedia, La enciclopedia libre. Obtenido Junio 15, 2013 desde 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroterapia 
24 Centro de terapias y rehabilitación Física. Obtenido el 15 de junio del 2013 desde 
http://www.terapiafisicaymasajes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7:masoterapi
a&catid=10:terapias&Itemid=5 
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artesanías elaboradas a base de tagua, productos de paja toquilla, hamacas, 

invernaderos de bromelia y orquídeas, huertos verticales, huertos familiares.25 

Actividades productivas.- Una actividad productiva es definida como toda 

tarea pagada o que no crea bienes o servicios de valor. En este sentido, 

productividad significa compromiso consigo mismo y con otros; así como 

contribución para otros (familia, vecinos, amigos y comunidad); los bienes y 

servicios pueden ser de tipo social, psicológico o espiritual.26 

Actividades sociales.- Con esta área se pretende fomentar la participación y 

las relaciones de convivencia y ayuda entre los mayores y de éstos con la 

comunidad, por medio de charlas, reuniones, tertulias-café etc. 

Actividades artísticas.- Estas actividades van dirigidas fundamentalmente al 

mantenimiento y/o la mejora de la motricidad manual, así como a potenciar la 

creatividad, aumentar la autoestima y el sentimiento de utilidad, promover la 

interrelación y el trabajo en grupo y mejorar la coordinación viso manual, como: 

dibujo, pintura, punto, costura, ganchillo, bolillos, mantones y flecos entre otras. 

Actividades de formación.- Las actividades que se encuadran bajo este título 

son: cursos y jornadas impartidos por expertos (psicólogos, enfermeros, 

educadores sociales, trabajadores sociales). El contenido de los cursos gira en 

torno a temas que se consideran de interés general para personas mayores, como 

son el cuidado y promoción de la salud, medidas preventivas, rehabilitación e 

información.27 

Actividades culturales.- son todas las actividades que se desarrollan para 

crear, difundir o desarrollar la cultura y los valores culturales como concursos de 

baile, danza, coros, teatro, exposiciones de pintura, fotografía, artesanías,  

conferencias, seminarios, mesas redondas, proyecciones de películas, lecturas, 

donde a través de ellas se les brinde la oportunidad de transmitir sus experiencias 

                                       
25http://www.mitecnologico.com/Main/LaProduccionArtesanal 
26SALAZAR, Martha. Estructura social y actividades productivas en adultos mayores de una zona 
marginal. RevEnfermInstMex Seguro Soc 2009; Vol. 17 (2), p. 63-68. Obtenido el 15 de junio del 
2013 desde http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2009/eim092b.pdf. 
27Obtenido desde http://www.vejezyvida.com/programa-%E2%80%9Cdinamizacion-de-personas-
mayores%E2%80%9D/ 
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y tradiciones para rescatar  la identidad, autoestima, la experiencia y la capacidad 

de las personas adultas mayores.28 

Actividades educativas.- Estas actividades se realizan para promover la 

mejora y mantenimiento de las funciones mentales que se pierden o deterioran 

con el envejecimiento y las demencias que éste suele llevar consigo. Contempla 

acciones como elaboración de proyectos de vida del individuo, programas de 

alfabetización, talleres de liderazgo y autogestión para la organización grupal y 

social, comprensión de tecnologías, participación comunitaria y educación básica 

de adultos. 

Actividades recreativas y deportivas.- Se incluyen en esta área todas 

aquellas actividades lúdicas y recreativas que motivan al mayor para ocupar su 

tiempo libre. Dentro de estas actividades encontramos: juego de dados, ajedrez, 

dominó, cartas, billar, fomento de la práctica de deportes (caminatas, gimnasia, 

natación, yoga) turismo, visitas a sitios de interés grupal, organización de salidas a 

diferentes puntos turísticos y recreativos y otros según intereses del adulto mayor.  

Actividades espirituales.- Se realiza con la finalidad de fortalecer la 

importancia lo trascendental, ya que esta expresa una de las tendencias más 

profundas del ser humano. Descubre al individuo en una nueva dimensión de 

realidad que le permite sentirse en un nivel distinto y más profundo y así puede 

experimentar la paz. Las actividades en este sentido deben partir del respeto en 

relación con las creencias particulares que profesen  y celebrarse ceremonias y 

cultos que ellos aprueben o autoricen.  

Actividades de integración familiar.- En la intervención con la persona mayor 

y su familia, un principio básico es atender a la problemática en conjunto, esto 

implica escucharlos y observar como el sistema interacciona, orientando al grupo 

familiar para el fortalecimiento de lazos, la calidad de las relaciones y la 

comprensión del proceso de envejecimiento para un mutuo beneficio.29 

                                       
28Obtenido desde http://deconceptos.com/ciencias-sociales/cultural 
29  ACOSTA, Ruth, PEÑUELA, Luis, VARELA, María  “Guía gerontológica para la prestación de alternativas de 
atención integral a las personas mayores en los municipios de Colombia, Op. cit. p .25 -26. 
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ALTERNATIVAS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
Cuidados Domiciliarios: servicio que da atención domiciliaria a Adultos 

Mayores que presentan autonomía reducida o que requieran apoyo producto de 

un tratamiento médico. Su objetivo es mantener en su medio habitual al Adulto 

Mayor, previniendo el deterioro de las condiciones de vida y evitando la 

institucionalización innecesaria.  

Residencias Temporales: Establecimientos que proporcionan cuidados y 

alojamiento por un período de tiempo limitado a Adultos Mayores que se 

encuentran convalecientes de una enfermedad en que se requiere un tratamiento 

especializado, ante situaciones de emergencia familiar o como medida de “respiro” 

para el cuidador. 

Centro de Permanencia Diurna o Residencia de Día: son establecimientos 

dirigidos a adultos mayores autovalentes o frágiles cuyo fin principal es contener 

las pérdidas funcionales o disminuir las dificultades facilitando su permanencia en 

el hogar. Estos centros deberán realizar actividades de rehabilitación física, 

estimulación, recreación, alimentación y brindar atención requerida durante el día 

con el fin de mantener su funcionalidad e integración a la sociedad.30 

Viviendas tuteladas.- conjunto de viviendas independientes agrupadas en las 

que se prestan servicios colectivos, y destinadas a personas mayores que poseen 

un grado suficiente de autonomía personal y problemas graves de vivienda.31 

2.5 PROYECTOS ANÁLOGOS: ANALIZAR LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL 
TEMA PROPUESTO. 
Para poder entender y generar las primeras ideas del proyecto, se han escogido 3 

modelos análogos que se relacionen con el tema propuesto y utilicen un lenguaje 

arquitectónico similar a lo que pretende llevar a cabo el Complejo Gerontológico 

Residencial. 

                                       
30 RUIZ, Cristián. (2006).  Centro Integral para el adulto mayor. Op. cit. p. 7-8. 
31http://adaptohabitatblog.wordpress.com/2012/12/18/donde-vivir-cuando-me-haga-mayor-las-
viviendas-tuteladas-una-alternativa-real/ 
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PROYECTO ANÁLOGO N° 1 

GRÁFICO # 4 

CENTRO RESIDENCIAL DE ADULTOS MAYORES CUGAT NATURA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gutiérrez, Catalina. (2012). Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes. Plataforma Arquitectura. 

Ubicación:SantCugat del Vallés, Barcelona, España  

Arquitectos:JordiFrontons, XaviDurán, Pau Frontons 

Superficie Construida: 17.900 m2 

Fecha Proyecto: 2007 

Fecha Construcción: 2008-2012 

El proyecto está dirigido para dos tipos de usuarios adultos mayores: personas 

autónomas sin ningún grado de dependencia y personas con cierto grado de 

dependencia bajo-medio-alto.  

Teniendo en cuenta dicha premisa como eje principal del proyecto, se diseña un 

centro residencial que consta de dos edificios, de planta baja más 3 plantas piso, 

conectados entre sí mediante los dos sótanos. El primer volumen se destina a 

residencia geriátrica, para usuarios con cierto grado de dependencia, y el segundo 
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volumen, más alejado, son apartamentos asistidos que gozan de los servicios del 

centro. 

El centro residencial no sólo cuenta con una gran superficie de habitaciones, 

servicios y salas polivalentes de todo tipo, sino que se rodea de casi 4.000 m2 de 

zonas exteriores ajardinadas. 

Edificio geriátrico  

Este edificio se entiende como dos grandes volúmenes y un núcleo central que 

contiene las circulaciones verticales. Cuenta con 86 habitaciones dobles, ubicadas 

en las tres plantas y liberando espacio en algunas zonas para crear puntos de 

descanso o salas polivalentes. La planta baja contiene el programa más público, 

recepción (1), administración (2), sala polivalente (3), cafetería (4), comedor (5), 

sala de fisioterapia (6) y zonas comunes de descanso. (7) 

GRÁFICO # 5 

PLANTA BAJA DE CENTRO RESIDENCIAL DE ADULTOS MAYORES CUGAT NATURA 

 

 

 

 

FUENTE: Gutiérrez, Catalina. (2012). Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes. Plataforma Arquitectura. 

En las plantas altas tipo contiene los apartamentos para adultos mayores con 

cierto grado de dependencia y para huir de una imagen hospitalaria, de largos 

pasillos sin fin con puertas a ambos lados, se proyectaron dos grandes atrios en  
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las zonas de habitaciones y uno menor en el vestíbulo principal, que permiten y 

facilitan la entrada de la luz natural en todas las plantas. 

GRÁFICO # 6 

PLANTA TIPO DE CENTRO RESIDENCIAL DE ADULTOS MAYORES CUGAT NATURA 

 

 

 

 

FUENTE: Gutiérrez, Catalina. (2012). Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes. Plataforma Arquitectura. 

Edificio Apartamentos 

Se ha diseñado siguiendo un sistema de escalonado de las plantas. Así se 

consigue que cada unos de los 32 apartamentos pueda gozar de una terraza 

abierta y privada con vistas directas. Las plantas tienen un desfase de 2 metros 

entre ellas, que responden a la anchura de las terrazas y pasillo. 

GRÁFICO # 7 
PLANTA DE DEPARTAMENTOS CENTRO RESIDENCIAL DE ADULTOS MAYORES CUGAT 

NATURA 
 

 

 

 

FUENTE: Gutiérrez, Catalina. (2012). Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes. Plataforma Arquitectura. 
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Las fachadas principales confieren cierto movimiento visual al conjunto, gracias a 

los elementos salientes (jardineras). Los apartamentos cuentan con todo el 

equipamiento necesario para entrar a vivir y existen dos tipologías, con 55 m2 y 46 

m2 útiles. 

En la planta sótano 1 que une ambos edificios, se identifican tres zonas con 

distinto programa: estacionamientos, servicios y el programa específico de los 

usuarios de apartamentos (sala de cine, salas de estar – lectura, cafetería – 

restaurante, comedores privados, gimnasio, despachos, consultorio, peluquería). 

GRÁFICO # 8 

FACHADA DE CENTRO RESIDENCIAL DE ADULTOS MAYORES CUGAT NATURA 

FUENTE: Gutiérrez, Catalina. (2012). Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes. Plataforma Arquitectura. 

La segunda zona contiene el programa más privado del centro (cocina, 

vestuarios, almacenes, lavandería, zona de personal) y una gran sala que genera 

un espacio -circulación en el que se dispone el programa de los servicios que 

ofrece el centro geriátrico (peluquería, podología, médico, farmacia, psicóloga, 

petanca, salas de lectura).32 

 

 

                                       
32Gutiérrez, Catalina. (2012). Centro Residencial Cugat Natura/ JF Arquitectes. Plataforma 
Arquitectura. Obtenido el 16 agosto  2013 desde 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/06/30/centro-residencial-cugat-natura-jf-arquitectes/ 
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PROYECTO ANÁLOGO N°2:  

GRÁFICO #9 

CENTRO SOCIO-SANITARIO GERIÁTRICO SANTA RITA 

 

 

 

 

 

FUENTE: OCAÑA, Manuel. (2009). Centro Socio sanitario Geriátrico Santa Rita. 

Ubicación: C/MariusVerdaguer s/n, Ciutadella, Illes Baleares, España 

Arquitecto: Manuel Ocaña 

Superficie: 5.990m2 construidos + 6.200m2 jardines 

Capacidad: 132 Habitaciones, 290 internos 

Fecha Proyecto: Agosto, 2003 

El proyecto, huye de la  idea establecida hasta ahora para esta tipología de 

edificio: semejante a un hospital, con sus pasillos de habitaciones, con sus plantas 

y sus ascensores. El proyecto se reduce a una única planta, sin ninguna barrera 

arquitectónica y reduciendo de paso costes relacionados con la altura de un 

edificio.  

Además, los pasillos se reconvierten, o más bien desaparecen, para construir un 

único anillo residencial en el que se enmarcan las 68 habitaciones, conectadas en 
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todos los casos tanto con las zonas interiores como con el jardín central de la 

edificación al que da forma la propia galería. Mediante el sistema de doble acceso 

y la eliminación de barreras, se proporciona accesibilidad integral, autonomía 

física, seguridad psíquica, y respeto a la intimidad individual, y se facilita al 

máximo el acceso de visitantes al centro. Estas estancias siguen un esquema 

compositivo similar, solo matizado por su posición en el anillo, que también 

determina su tamaño. Entre las sinuosas formas dibujadas por la línea de 

habitaciones y el perímetro rectilíneo exterior se genera, por sí solo, el espacio 

circulación. Esta gran área abierta y plana hace posible los recorridos fluidos por 

las diferentes áreas –piscina, taller, sala de descanso, etc., entremezcla sin 

divisiones las circulaciones y las zonas de actividad. El anillo de habitaciones 

queda interrumpido únicamente en cuatro puntos: tres pasillos que conectan las 

zonas de actividad y el jardín interior, y el punto de entrada al centro.Para reducir 

aún en mayor medida la confusión, la señalética de las pinturas que recorren el 

techo –una losa desnuda de hormigón armado- está basada en un código 

decolores aplicado a programas y a cerramientos según la orientación geográfica 

de cada zona. 

Los materiales empleados para el cerramiento exterior del edificio son sintéticos, 

una composición de dos capas en la que la piel interior actúa como reflejo de la 

orientación geográfica de la fachada. Así, en el Norte se potencia la luz fría 

mediante el empleo deplásticos azules y verdosos, mientras que en la Sur y la 

Oeste se potencian atmósferas cálidas mediante el empleo de plásticos amarillos.  
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GRÁFICO # 10 
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:OCAÑA, Manuel. (2009). Centro Socio sanitario Geriátrico Santa Rita. 

La losa superior queda soportada por esta fachada exterior, por el anillo de 

habitaciones y por finas columnas, que no limitan ni interceden en las 

circulaciones por el centro. La losa se abre en distintos puntos para dar cabida a 

LOSA TATUADA  

En el techo se han pintado unas líneas de 
orientación que son la proyección del 
plano topográfico de las canteras sobre las 
que se tuvo que cimentar 

HABITACIONES 

Todas las habitaciones, son adaptadas 
garantizando que su utilización sea 
autónoma y cómoda por las personas con 
discapacidad. Tienen acceso directo 
desde, y hacia, un gran jardín lobby. 
Además de acceso directo hacia, y desde, 
las zonas comunes. 

ACCESIBILIDAD INTEGRAL 

Los caminos son de ancho variable, no 
menor de 150 cm. Es un espacio abierto, 
interconectado, fluido, y plano que alberga 
programa y circulación. Los cerramientos 
del centro son sintéticos en composiciones 
de 2 capas. El centro entrega 
posibilidades de circulación al usuario, en 
el edificio hay varias maneras de ir de A á 
B”. 

JARDÍN INTERIOR Y EXTERIOR 

El jardín interior está dispuesto en tres 
lóbulos ajardinados tematizados según los 
colores de floración de las especies, en 
conexión directa con el área residencial.  

El jardín exterior contiene programas más 
urbanos, y semipúblicos 
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ciertos servicios y permitir además el paso de la luz mediante las fachadas 

traslúcidas.  

A un lado, la zona de fisioterapia y rehabilitación con material específico y 

piscina, un espacio circular cercado por una piel de policarbonato translúcido. 

Junto a éste área, un espacio mayor y también cerrado, destinado a reunir los 

espacios de administración, área asistencial y cocina, completa el despliegue 

principal.  
GRÁFICO # 11 

IMPLANTACIÓNARQUITECTÓNICA DEL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE:OCAÑA, Manuel. (2009). Centro Socio sanitario Geriátrico Santa Rita. 

Próximo a la cocina se ubica el comedor, recibiendo luz natural de la fachada Este 

del complejo. Un despliegue circular adicional de la losa configura un espacio 
sociocultural y de reunión. Junto a la fachada Oeste el espacio disponible se 
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emplea como zonas de reunión En todos los grandes espacios interiores aparecen 

además pequeños aseos, encajados en módulos de planta elíptica, distribuidos de 

forma aleatoria y cercanos a las zonas de actividades. 

El jardín interior actúa como un gran lobby que, tras el paso por la recepción, se 

convierte en un amplio recibidor y distribuidor verde, así como lugar de estancia y 

relajación.33 

PROYECTO ANÁLOGO N° 3 

CENTRO DE DÍA ARSENIO DE LA TORRE MARCILLO 
Ubicación: Se encuentra ubicado frente al Centro Comercial Albán Borja, Ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. 

Área: 8000 m2 de construcción. 

El centro gerontológico es de una sola planta con un sistema a base de pórticos, 

sus paredes y columnas son de hormigón armado, piso de cerámica, sus ventanas 

son de aluminio y vidrio, puertas de madera  y espacios semi-abiertos. 

Se construyó con todas las comodidades, servicios y facilidades para el adulto 

mayor. Se compone por bloques prismáticos relacionados entre sí por corredores 

cubiertos con una loseta de hormigón asentada sobre una sucesión de pórticos.  

Sus espacios semi-abiertos combinados con los jardines y camineras existentes 

crean integración entre el exterior y el interior otorgando una sensación de libertad 

al anciano. 

Servicios: 
Área Física.- Gerontogimnasia, gimnasia en piscina, jacuzzi, bailo terapia, tai-ji, 

yoga. 

Área Recreativa.- Programas en fechas especiales, paseos dentro y fuera de la 

ciudad, participaciones artísticas y culturales. 

                                       
33OCAÑA, Manuel. (2009). Centro Socio sanitario Geriátrico Santa Rita. Obtenido el 16 agosto del 
2013 desde 
http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/120517_actuaciones_accesibles/resulta
dos/seleccionado2_act_acc.pdf 
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Área Psicológica.- Talleres psicológicos, desarrollo personal, terapia 

psicológica individual, orientación familiar. 

     Área Ocupacional.- Desarrollo del pensamiento, desarrollo de habilidades 

psicomotrices, talleres de emprendimiento laboral, computación, origami, pintura 

de tela.  

Funcionalidad: 
1 Salón de usos múltiples (87,22m2), 1 Director general (16,72m2), 1 Secretaría 

(17,75m2), 1 Director geriátrico (11,87m2), 1 Información (10,17m2), 1 Ingreso 

(15m2), 1 Hall (23,36m2), 1 Sala de audiovisuales (62,72m2), 1 SS.HH Ancianos 

(36,26m2), 1 Lavandería (17,39m2), 1 Estar de servicio (16,45m2), 1 Comedor 

(16,54m2), 1 Cocina (22,89m2), 1 Bodega (13,11m2), 1 Capilla (42,84m2), 1 

SS.HH y vestidores (66,43m2), 1 Enfermería (17,70m2), 1 Gimnasio (100m2), 1 

Vivienda guardián (35,80m2), 1 Aula para talleres (43,46m2), 1 Piscina (27,80m2), 

1 Jacuzzi (6,78m2), 1 Sala de estar (99,9m2), 1 Parqueadero (142,84m2), 1 

Canchas Múltiples (179,84m2), 1 SS.HH de servicio (19,17m2). 
GRÁFICO # 12 

IMPLANTACIÓNARQUITECTÓNICA DEL CENTRO ARSENIO DE LA TORRE 
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CUADRO # 3 
CUADRO COMPARATIVO DE PROYECTOS ANÁLOGOS 

 

PROYECTO 
ASPECTOS 

USUARIOS LOCALIZACIÓN MORFOLÓGICOS FUNCIONALES AMBIENTALES TECNOLÓGICOS 

CENTRO 
RESIDENCIAL 
DE ADULTOS 

MAYORES 
CUGAT 

NATURA 

Personas 
con algún 
grado de 
dependencia 
y 
autovalidas 

Se emplaza 
en una zona 
tranquila, de la 
ciudad de 
SantCugat del 
Vallés 
(Barcelona), 
unas 
privilegiadas 
vistas al Club 
de Golf de la 
localidad y un 
acceso 
inmediato 
desde el 
centro.  

El proyecto 
está formado por 
2 edificios 
asentados sobre 
un sótano que 
une a ambos, el 
edificio geriátrico 
formado por 2 
volúmenes 
lineales y el 
edificio de 
apartamentos 
para auto válidos  
se ha diseñado 
siguiendo un 
sistema de 
escalonado de 
las plantas.  

El edificio 
geriátrico cuenta 
con 86 
habitaciones 
dobles, ubicadas 
en las tres plantas 
altas, la planta 
baja contiene 
recepción, 
administración, 
sala polivalente, 
cafetería, 
comedor, sala de 
fisioterapia y 
zonas comunes 
de descanso. El 
edificio de 
autoválidos tiene 
32 apartamentos 
con 1 terraza 
abierta. En el 
sótano se 
encuentran las 
áreas de servicio y 
estacionamiento 

Tiene dos 
grandes atrios 
en las zonas de 
habitaciones y 
uno menor en el 
vestíbulo 
principal, que 
permiten y 
facilitan la 
entrada de la luz 
natural y el 
viento en todas 
las plantas del 
edificio. Además 
está rodeado de 
casi 4.000 m2 
de zonas 
exteriores 
ajardinadas. 

Construido 
con un sistema 
constructivo de 
de ladrillo 
cerámico, y un 
núcleo central de 
hormigón 
armado y muro 
cortina. Es 
además un 
diseño ecológico 
porque la 
temperatura del 
edificio está 
mejor repartida lo 
que evita el 
consumo de 
energía, 
climatización y 
calefacción 
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CENTRO 
SOCIO-

SANITARIO 
GERIATRICO 
SANTA RITA 

Personas 
con algún 
grado de 
dependencia 
y auto 
válidas 

 
 
 
Se ubica en 
una zona 
urbana y 
tranquila de la 
ciudad  

 
 
 
El proyecto está 
compuesto por 
formas lineales y 
curvas. Las 
estancias siguen 
un esquema 
compositivo 
similar, solo 
matizado por su 
posición en el 
anillo, que 
también 
determina su 
tamaño. Entre 
las sinuosas 
formas dibujadas 
por la línea  de 
habitaciones y el 
perímetro 
rectilíneo 
exterior se 
genera, por sí 
solo, el espacio 
circulación. 

 
 
 
El centro se 
desarrolla en 1 
sola planta no 
tiene pasillos, ni 
barreras 
arquitectónicas. 
Todas las 
habitaciones 
tienen acceso 
directo desde y 
hacia un gran 
jardín-lobby. 
Además de 
acceso directo 
hacia y desde las 
zonas comunes. 
Dispone además 
de espacios socio-
culturales, salas 
de descanso, 
fisioterapia, 
piscina, comedor y 
en un lugar más 
cerrado esta la 
administración y el 
área de servicios 

 
 
 
El proyecto tiene 
un jardín 
exterior e 
interior, de 
amplias áreas 
verdes lo que 
provocan una 
gran iluminación 
y ventilación 
natural, con un 
ambiente menos 
contaminado 

 
 
 
Los cerramientos 
del centro son de 
materiales 
sintéticos en 
composiciones 
de 2 capas. Las 
fachadas son de 
policarbonato 
translucido, tiene 
una losa de 
hormigón 
armado. 
Telefonía de 
recepción 
inalámbrica para 
los residentes. 
Cuenta con un 
diseño 
bioclimático 
debido a sus 
grandes 
espacios y 
jardines. 
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CENTRO 
DE DÍA 

ARSENIO DE 
LA TORRE 
MARCILLO 

 
 
 
Personas 
auto válidas 
mayores de 
65 años  

 
 
 
Se ubica en 
una zona 
urbana de la 
ciudad de 
Guayaquil 
cerca al centro 
comercial 
Albán Borja, su 
ubicación no 
afecta la 
estancia del 
centro  

 
 
 
El proyecto 
presenta formas 
lineales, con 
bloques 
prismáticos 
relacionados 
entre sí por 
corredores 
internos amplios 
y los externos 
son cubiertos 
por medio de 
una cubierta de 
poliestireno 

 
 
 
El centro es de 
una sola planta lo 
que facilita el 
desplazamiento 
del adulto mayor, 
sus espacios son 
semi-abiertos 
combinados con 
camineras y 
jardines lo que 
hace que fluya en 
los dos sentidos, 
desde dentro 
hacia fuera y 
desde fuera hacia 
dentro. El 
proyecto cuenta 
con áreas 
recreativas, 
ocupacionales, 
psicológicas 
menos con 
habitaciones 
puesto que solo 
es un centro 
diurno 

 
 
 
El centro tiene 
amplios jardines 
exteriores lo que 
provoca un 
ambiente 
acogedor y 
confortable con 
buena 
iluminación y 
ventilación 
natural y 
artificial 

 
 
 
El proyecto está 
construido a 
base de pórticos, 
sus paredes y 
columnas están 
hechas de 
concreto armado 
con grandes 
ventanales lo 
que le da gran 
iluminación y 
ventilación 
ahorrando 
energía y 
climatización 

ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS
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CONCLUSIÓN 
En resumen, una de las principales ventajas que presentan los tres modelos 

análogos estudiados y que deberá ser considerada en el diseño arquitectónico del 

proyecto, es que cada uno de ellos se ha concebido en un entorno natural acorde 

a las características y orientación del lugar, generando una buena ventilación e 

iluminación natural a todas las zonas que componen el proyectoy con una 

infraestructura adecuadaa las diferentes necesidades de los usuarios brindándoles 

un ambiente agradable y confortable. Además  de contar con espacios semi-

abiertos tanto interiores como exteriores, amplios corredores y áreas verdes que 

permiten el libre esparcimiento del adulto mayor por el centro, ya que se 

desarrollan en una sola planta sin barreras arquitectónicas que dificulten e impidan 

su desplazamiento, a diferencia del primer caso que su diseño está planteado en 

varias plantas aumentando su costo por el uso de escaleras y ascensores lo cual 

no representaría un buen indicador para tomarlo en cuenta enel desarrollo de 

nuestra propuesta arquitectónica.  

En definitiva, el modelo análogo que más se acerca al tema propuesto es el 

caso numero tres que a pesar de ser un centro diurno no residencial está dirigido a 

personas mayores auto válidas y cuenta con talleres de emprendimiento laboral  

ya que justamente una de las características expresivas que pretende conseguir el 

complejo gerontológico residencial es que dentro de él, el adulto mayor se 

involucre y desarrolle una amplia variedad de actividades sociales, culturales y 

sobretodo artesanales que les permitan distribuir equilibradamente su tiempo libre 

generando a su vez oportunidades laborales y productivas no solo con fines 

económicos sino también con el objetivo de contribuir en gran medida a mejorar su 

autonomía e incrementar su participación social.  
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2.6. NORMAS GENERALES 

NORMAS MUNICIPALES DEL CANTÓN SANTA ELENA 

Art.9. Línea de Construcción.- Toda edificación que se realice frente a una vía 

pública deberá ajustarse a la línea de construcción establecida por norma. 

Art.10. Salientes y Voladizos.- A partir de la línea de construcción hacia el 

exterior se admitirá elementos salientes bajo las siguientes condiciones: 

10.1. En edificios con soportal y a línea de lindero, a nivel de planta baja y hasta 

cuatro cincuenta metros (4.50 ml.) de altura se admitirá detalles de revoque de 

hasta máximo diez centímetros (0.10 m).  

10.2. En las edificaciones, sin propiciar registro de vista a vecinos, se regularán 

los cuerpos salientes o voladizos en sus fachadas frontales, de acuerdo a los 

siguientes casos:  

a) En edificaciones con retiro.- Equivaldrán a un treinta por ciento (30%) del 

retiro, medido a partir de la línea de construcción. 

De las Condiciones de Edificabilidad 

Art.14. Indicadores de Edificabilidad.- Las condiciones de edificabilidad 

constan en los cuadros Normas de Edificación, anexos e inherentes a esta 

Ordenanza y se desarrollan en atención a los siguientes indicadores:  

14.1. Frente del lote o solar.- De acuerdo a frentes mínimos exigibles en las 

diversas subzonas se regula la altura de las edificaciones. En caso de que los 

lotes o solares existentes no satisfagan dichos mínimos, se permitirá edificar hasta 

dos plantas en aquellos medianeros y esquineros cuyos frentes sean de al menos 

tres y seis metros (3 y 6 m.), respectivamente, de acuerdo a los coeficientes de la 

correspondiente subzona y consignados en los cuadros Normas de Edificación. 
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14.2. Área del Lote o Solar.- Constituye el indicador que permite tipificar una 

subzona. En casos en que en una subzona se encuentren lotes o solares con 

áreas menores a las tipificadas como propios de aquella, los mismos se acogerán 

a las Condiciones de Edificación de la Subzona en que tal tamaño de lote o solar 

se registre. Esta disposición no constituirá argumento para autorizar subdivisiones 

en áreas menores a las establecidas para la subzona de la que forman parte. 

14.3. Densidad Poblacional.- Permite cuantificar la utilización urbanística del 

suelo, para lo que se establecerá el número de habitantes u ocupantes 

permanentes de una edificación, multiplicando el área del lote o solar por la 

densidad neta establecida para la correspondiente subzona. 

14. 4. Intensidad de edificación.- 
a) Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), correspondiente a la relación 

entre el área máxima de implantación de la edificación y el área de lote. 

b) Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS), correspondiente a la relación 

entre el área de construcción y el área del lote; para el cálculo de este 

componente no se considerará la parte edificada hacia el subsuelo, ni las 

destinadas a estacionamientos para sus residentes, ni las destinadas a 

instalaciones técnicas del edificio. 

14. 5. Altura de la edificación.- Se establecerá multiplicando la dimensión 

promedio de los frentes del lote por el correspondiente coeficiente especificado en 

los cuadros que regulan este indicador. 

Para la estimación de tal altura no se tomará en consideración: 

· Las instalaciones técnicas y/o de servicios generales dispuestos sobre la 

cubierta, tales como caja de escaleras y/o ascensores, depósitos de agua, cuartos 

de máquinas, etc. 

· El volumen conformado por los planos de una cubierta inclinada. 

14. 6. Retiros, se establecerán de la siguiente manera: 

14. 6. 1. Laterales, donde sea exigible, de acuerdo a los siguientes frentes de 

lotes: 



 
 

52 
 

a) Menores de ocho metros (8 m.), ochenta centímetros (0,80 m.) 

b) Entre ocho y diez metros (8-10 m.), un metro (1 m.) 

c) Entre diez y quince metros de frente (10-15 m.), un metro veinte centímetros 

(1,20 m.) 

d) Para frentes mayores a quince metros (15 m.), multiplicando el frente del lote 

por el coeficiente correspondiente; en ningún caso del retiro será inferior a un 

metro (1 m), no siendo exigible, a excepción de los usos calificados como 

restrictivos o peligrosos, más de tres metros (3 m.) 

14. 6. 2. Posteriores, donde sea exigible de acuerdo a los siguientes fondos 

promedio: 

a) Menores de diez metros (10 m.), un metro (1 m.) 

b) Entre diez y quince metros (10-15 m.), un metro cincuenta centímetros 

(1,50 m.) 

c) Entre quince y veinte metros (15-20 m.), dos metros (2 m.) 

d) En fondos de más de veinte metros (20 m.), multiplicando la profundidad 

media del lote por el coeficiente correspondiente; no se exigirá más de tres metros 

(3 m.), excepto los casos de usos calificados como condicionados restrictivos, o 

peligrosos, donde se aplicará lo prescrito en el Art. 19 de esta Ordenanza. 

14. 6. 3. Frontales: en las Subzonas Residenciales prevalecerán los 

consignados en los cuadros anexos. 

a) En Corredores Comerciales y de Servicios, en función del ancho de la vía, se 

aplicará lo siguiente: 

· Frente a vías de más de treinta metros (30 m.) de ancho, el retiro será de 

cinco metros (5m.) 

· Frente a vías de seis a treinta metros (6 – 30 m.) de ancho y peatonales, retiro 

de tres metros (3 m.) 

· Frente de vías de menos de seis metros (6 m.) de ancho y peatonales, retiro 

de dos metros. 
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De la Seguridad 
Art. 24. La seguridad de las edificaciones se garantizará y verificará en el 

correspondiente Registro de Construcción y, posteriormente, en la Inspección 

Final. 

Art. 25. Protección contra incendios.- Los requisitos a exigirse obedecerán a 

las Ordenanzas, Reglamentos y Normas que exigiere el Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Santa Elena. 

Art. 26.Accesibilidad para minusválidos.- Con el objeto de facilitar la 

accesibilidad y desplazamiento de personas con discapacidad, todo edificio 

acogido a la Ley de Propiedad Horizontal o que realice atención de público, 

deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a) Al menos, una puerta de acceso al edificio deberá ser fácilmente accesible 

desde el nivel de la acera; tener un ancho libre mínimo de un metro (1m.); una 

rastrera resistente al impacto de una altura no inferior a treinta centímetros (0,30 

m.), y no podrá ser giratoria. 

b) Cuando el área de ingreso se encuentre a desnivel con la vereda, deberá 

tener una rampa antideslizante o un elemento mecánico. 

c) Los desniveles que se produzcan entre los recintos de uso público se 

salvarán mediante rampas antideslizantes o elementos mecánicos, los que serán 

opcionales solo cuando existan ascensores o montacargas que cumplan la misma 

función. 

d) Las rampas antideslizantes deberán contar con un ancho libre mínimo de un 

metro (1 m.) sin entrabamientos para el desplazamiento y consultar una pendiente 

máxima de 10% cuando su desarrollo sea de hasta dos metros (2 m.). 

Cuando requieran de un desarrollo mayor, su pendiente irá disminuyendo hasta 

llegar a 8% en ocho metros (8 m.) de largo. 

La pendiente máxima que la rampa deberá consultar en función de su longitud 

se calculará según la siguiente fórmula: i % = 13,14 – 0,57 L i % = pendiente 

máxima expresada en porcentaje y L = longitud de la rampa 



 
 

54 
 

En caso de requerir mayor desarrollo, el largo deberá seccionarse cada ocho 

metros (8 m.), con descansos horizontales de su largo libre mínimo de un metro 

cincuenta centímetros. 

Cuando la longitud sea mayor a dos metros (2 m.), las rampas deberán estar 

provistas al menos de un pasamano continuo a noventa centímetros (0,90 m.) de 

altura. 

Cuando se requiera de juntas de dilatación, éstas no podrán ser superiores a 

dos centímetros. 

e) Cuando se utilicen ascensores, la puerta de al menos uno de ellos deberá 

ser de un ancho libre mínimo de ochenta y cinco centímetros (0,85 m.) y 2 las 

dimensiones mínimas de la plataforma serán de un metro cuarenta centímetros 

(1,40 m.) de profundidad por un metro diez centímetros (1,10 m.) de ancho. 

f) El área que enfrente a un ascensor deberá tener una dimensión mínima de un 

metro cuarenta centímetros (1,40 m.) por un metro cuarenta centímetros (1,40 m.) 

g) Tanto los ascensores como los servicios higiénicos públicos para uso de las 

personas con discapacidad deberán señalizarse con el símbolo internacional 

correspondiente. 

h) Cuando existan teléfonos de uso público, al menos 1 de cada 5 de ellos, con 

un mínimo de 1, deberá permitir el uso por personas en sillas de ruedas. 

Art. 27. Estabilidad estructural.- Los edificios deberán atender las normas que 

en atención a la forma de los componentes bajo el nivel del suelo, 

infraestructurales y estructurales, y al efecto de los elementos no estructurales, 

garanticen la estabilidad de los edificios en condiciones normales y de sismo. 

Art. 28. Ascensores y Escaleras de Escape.- En casos de edificaciones de 

más de cuatro plantas, éstas deberán contar tanto con sistemas electromecánicos 

de circulación vertical, como de escaleras de escape a prueba de fuego. El 

número y dimensiones de estos elementos, deberá sustentarse en estudios de 

circulación.34 

                                       
34 Gobierno Municipal del Cantón La Libertad. Ordenanza de edificaciones y construcciones del 
Cantón La Libertad. 



 
 

55 
 

NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y OTROS 
RIESGOS  
ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al 

ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) 

metros libres de obstáculos con respecto a la edificación. 

Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de construcción 

o un área correspondiente a un sector de incendios de quinientos metros 

cuadrados (300 m2), deben disponer al menos de una BOCA DE IMPULSIÓN, la 

misma que estará ubicada al pie de la edificación según las exigencias que para el 

caso determine el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

MEDIOS DE EGRESOS 
Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse 

con materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un RF-

120 mínimo, en cualquier estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos. 

MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES 
Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte y 

cinco metros (25 m). 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y cinco 

metros (25 m), sin embargo, puede variar en función del tipo de edificación y grado 

de riesgo existente. 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de 

veinte y cinco metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere 

tramos con desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y para 

la pendiente inferior al 10% se recomienda el uso de rampas y con la señalización 

correspondiente NTE INEN 439. 
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ESCALERAS 
Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre si por 

escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de 

materiales resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y 

asegure su funcionamiento durante todo el periodo de evacuación, las escaleras 

de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano no se consideran vías de 

evacuación. 

SALIDAS DE ESCAPE 
Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en 

cuenta el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección 

contra el fuego, la altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente la 

evacuación segura de todos sus ocupantes. 

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS MEDIOS DE 
EGRESO 
Art. 21.- Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean 

o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior. 

Cuando el cliente propio de energía esté constituido por baterías de acumuladores 

o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior 

para proceder a su carga. 

Para los propósitos de estos requisitos los accesos de las salidas deben incluir 

únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas y pasajes que cumplirán 

con la señalización. 

EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS 
Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinara el tipo de 

agente extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, 

estos se instalaran en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de 

preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y 

visibles desde cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la 

circulación. 
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Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en 

soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, de tal manera que 

la base de la válvula estará a una altura de 1.50 m. del nivel del piso acabado; se 

colocarán en sitios fácilmente identificables y accesibles.  

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 
Art. 33.- Este mecanismo de extinción constituido por una serie de elementos 

acoplados entre si y conectados a la reserva de agua para incendios que cumple 

con las condiciones de independencia, presión y caudal necesarios, debe 

instalarse desde la tubería para servicio contra incendios y se derivara en cada 

planta, para una superficie cubierta de quinientos metros cuadrados (500 m2). 

Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada, estarán 

alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de altura del piso acabado, a la 

base del gabinete, empotrados en la pared y con la señalización correspondiente. 

BOCAS DE IMPULSIÓN  
Art. 35.- La red de servicio contra incendio dispondrá de una derivación hacia la 

fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil acceso para los vehículos de 

bomberos, terminará en una boca de impulsión o hidrante de fachada de doble 

salida hembra, ubicada a una altura de 0.90 m. del nivel de piso terminado. 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 
Art. 38.- La instalación de rociadores automáticos debe colocarse en los 

sectores considerados de riesgo, previo un análisis técnico de la carga calorífica y 

la actividad a realizarse en ellos. Las tuberías pueden ser de: hierro, acero o cobre 

sin costura. 

RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 
Art. 41.-La reserva de agua para incendios estará determinada por el cálculo 

que efectuara el profesional responsable del proyecto, considerando un volumen 

mínimo de trece metros cúbicos (13 m3). 

Art. 44.- Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y para la 

red de protección contra incendios) debe asegurarse que la acometida para cada 

una de ellos se ubique a alturas que justifiquen las respectivas reservas, 
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colocándose siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la cisterna 

de reserva. 

HIDRANTES 
Art. 48.- Los sistemas de hidrantes en vía pública deben instalarse a una 

distancia de 200 metros entre ellos y de acuerdo al número y diseño de las 

necesidades de la ciudad. 

PAREDES Y MUROS CORTA FUEGOS 
Art. 49.- De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se colocara 

estratégicamente, estructuras que tienen la finalidad de aislar, confinar las áreas o 

sectores de incendios, evitando la propagación del fuego. 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 
Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes: 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas 

manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma 

sonora y visual. 

INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
Art. 51.- Los proyectos de todo tipo de edificación deben contemplar un sistema 

de instalaciones eléctricas idóneo. 

Art.  52.-  Se instalaran dispositivos apropiados para cortar el flujo de la 

corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de 

reunión de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas contra 

incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los 

accionados en forma automática a través de fuentes alternas eléctricas de 

respaldo, sistemas de ventilación, equipos necesarios para la prevención y el 

combate de incendios, los cuales deben mantenerse en condiciones de ser 

operados en cualquier momento. 
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Art. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo el 

tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya capacidad sea 

superior a cien (100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 metros. Los 

pasillos, corredores, andenes o accesos a salidas de emergencia, deben contar 

con la señalización que indique la dirección hacia las puertas y salidas de escape. 

Art. 117.- Las escaleras de emergencia deben contar con medidas de acuerdo 

con las siguientes especificaciones: 

a) Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros cuadrados de planta; 

b) Un ancho de 1.30 a 1.80 metros para 701 a 1,000 metros cuadrados de 

planta; y, 

c) Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1,001 metros cuadrados. 

DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
PARATODA EDIFICACIÓN 

Art. 122.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra 

Incendios, esdecir de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o 

edificaciones de usoexclusivo de vivienda que tengan más de quinientos metros 

cuadrados (500 m2), proyectospara la industria, proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería, en edificaciones existentes,nuevas, ampliaciones y modificaciones, 

sean éstas públicas, privadas o mixtas, tales como:comercio, servicios, 

educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de público,industrias, 

transportes, parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles 

oproductos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de 

incendio yespecialmente el riesgo personal adoptara las normas de protección 

descritas en el presentereglamento.35 

 

 

 

 

                                       
35Benemérito Cuerpo de Bombero de Guayaquil. Reglamento de prevención, mitigación y 
protección contra incendios del ministerio de inclusión económica y social. 
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NORMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
De La Provisión, Uso Y Prestación De Los Servicios De Agua  Potable, 

Alcantarillado Sanitario Y Drenaje Pluvial 
Art. 1.- De la Provisión.- Es de competencia de la Compañía Agua de la 

Península AGUAPEN S.A., la provisión, administración y prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en la 

denominada Zona II de la Península de Santa Elena, de acuerdo con los Estudios 

de Constitución de la Compañía, leyes y reglamentos que rigen la materia. 

Art. 2.- Del uso.- El uso de los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario y drenaje pluvial es obligatorio. Todo predio, sin excepción, considerado 

en el Plan Regulador de Desarrollo Urbano, situado en zonas donde exista 

instalada infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, 

deberá hacer uso de los mismos. 

Art. 3.- De la Prestación.- La prestación del servicio de agua potable 

comprende las labores de producción, distribución y comercialización. 

La prestación del servicio de alcantarillado sanitario comprende las labores de 

recolección, conducción, tratamiento y disposición final de las aguas servidas. 

La prestación del servicio de drenaje pluvial comprende las labores de 

recolección, conducción y disposición final de las aguas lluvias. 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
Art. 7.-De la Distribución.- Son los diversos mecanismos por los cuales 

AGUAPEN, directamente o a través de terceros, transporta y distribuye el agua 

potable para el consumo de sus clientes en la Península de Santa Elena. Los 

mecanismos de distribución del agua potable se lo realiza por redes y la entrega 

por conexiones domiciliares, bocatomas y piletas comunitarias. 

7.1 Distribución por conexiones domiciliarias.- Consiste en la provisión 

directa de agua potable a un predio mediante una conexión domiciliaria. El uso de 

este sistema de distribución será obligatorio en los sectores donde exista instalada 

infraestructura y redes domiciliarias. 
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Art. 9.- Categorías.- El servicio de agua potable se clasifica de acuerdo la 

naturaleza de su uso o destino, en las siguientes categorías: 

a) Categoría Residencial o de servicio doméstico; 

b) Categoría Comercial; 

c) Categoría Industrial; 

d) Servicio Oficial y de Asistencia Social 

Art. 16.- Solicitud del Servicio.- Todo propietario o poseedor de un predio, ya 

sea personalmente, a través de apoderado o representante legal, debe solicitar el 

servicio de agua potable para el respectivo predio, siempre que conste 

debidamente catastrado en el Registro Municipal. 

Cuando se solicite una conexión de servicio de agua potable, para predios de 

uso industrial, propiedad horizontal o edificios mayores a cuatro plantas útiles, 

cuya instalación de tuberías sea superior a 1” de diámetro, además de lo indicado 

anteriormente deberán entregarse memorias técnicas y planos que justifiquen el 

diámetro solicitado, lo que deberá ser aprobado por AGUAPEN. 

Art. 17.- Número de Guías por Predios.- En los predios que tengan frente a 

una sola calle, no se podrá solicitar la instalación de más de una conexión 

domiciliaria, salvo los casos de predios constituidos en Régimen de Propiedad 

Horizontal. 

Art. 18.- Aprobación de la Solicitud, Instalación de la Conexión de Servicio 
y Pago.- Aprobada la solicitud de la conexión de servicio, el cliente deberá pagar 

el valor de la instalación de acuerdo a la liquidación que para el efecto realice 

AGUAPEN. 

Art. 19.- Servicio Provisional.- Cuando la persona natural o jurídica solicite el 

servicio de agua potable a AGUAPEN para un predio por primera vez, en el que se 

vaya a edificar, la empresa una vez verificada el cumplimiento de los requisitos, 

podrá otorgar el servicio provisional mediante conexión de servicio de hasta 

máximo ¾” de diámetro. 
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Art. 23.- Instalación de las conexiones.- Las conexiones del servicio de agua 

potable serán instaladas por personal técnico autorizado por AGUAPEN, en base 

a las normas y especificaciones técnicas determinadas por la empresa. 

Art. 24.- Instalación del medidor.- El uso del medidor es obligatorio en todas 

las conexiones de servicio de agua potable, y su instalación la realizará 

AGUAPEN, con cargo al cliente, en un lugar de fácil acceso al personal encargado 

de la toma de la lectura, control o reparación y que garantice la seguridad del 

medidor, conforme a los diseños y especificaciones técnicas que AGUAPEN 

señale. 

Cuando por circunstancias excepcionales y especiales, determinadas por 

AGUAPEN, no sea posible instalar el medidor en las conexiones de servicio de 

hasta ½” de diámetro, AGUAPEN podrá conectar el servicio de agua directamente, 

en forma transitoria, cobrando los valores correspondientes mediante un promedio 

estimado en consideración a la categoría y número de personas que harán uso de 

los servicios. 

Art. 25.- Provisión del medidor.- El suministro del medidor lo hará AGUAPEN, 

con cargo al cliente, siempre que tenga medidores en stock. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Art. 51.- Servicio de Alcantarillado.- El servicio de alcantarillado que 

comprende las labores de conducción, tratamiento y disposición final de las aguas 

servidas, generalmente se prestará a través del sistema de redes de alcantarillado 

y por excepción los clientes construirán sistemas de pozos sépticos. 

Art. 52.- Por Redes Domiciliarias.- Todo predio, sin excepción, situado en 

zonas donde exista instalada infraestructura y sistema de alcantarillado sanitario, 

deberá obligatoriamente hacer uso del mismo. 

Art. 53.- Por Pozos Sépticos.- Exclusivamente en las zonas donde no exista 

instalada infraestructura y sistema de alcantarillado sanitario, las conexiones de 

aguas servidas de los predios, evacuarán a un sistema privado aprobado por 

AGUAPEN. Estas conexiones a sistemas particulares tendrán carácter temporal 
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hasta que la conexión a la red de recolección de alcantarillado sanitario sea 

posible. 

Art. 54.- Prohibiciones.- Prohíbase utilizar el alcantarillado para drenar 

sustancias, líquidos y desechos tóxicos o peligrosos, y aguas con temperaturas 

altas no adecuadas, así como aguas con presencia de colorante. Prohíbase 

también descargar aguas servidas en el sistema de aguas lluvias.  

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

Art. 58.- Drenaje Pluvial.- La prestación del servicio de drenaje pluvial que 

comprende las labores de recolección, conducción y disposición final de las aguas 

lluvias, se lo hará a través de la siguiente infraestructura: 

- En áreas con calle pavimentadas con bordillos y cunetas, la infraestructura 

que corresponde a AGUAPEN está compuesta de: sumideros, tirante, 

ducto, colector y/o canales revestidos de hormigón. 

- En área sin pavimentar: canales naturales, esteros y ríos 

Art. 59.- Obligación de Urbanizadores.- En caso de que un promotor de 

infraestructura urbana, sea público o privado, construyan una urbanización, calles 

o similares, a más de las obligaciones que le impone este reglamento, deberá 

construir y entrega a AGUAPEN el sistema de drenaje pluvial a dicha obra, a 

conformidad de ésta.36 

2.7. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
Habiendo desarrollado y concluido este capítulo, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 El proyecto arquitectónico “Complejo Gerontológico Residencial” intenta dar 

un cambio al sentido actual que ahora se tiene de las residencias 

tradicionales, desde un enfoque positivo que aleje las habituales visiones 

negativas de la vejez como deterioro o carga social, donde las personas 

mayores sean visualizadas como parte de la sociedad y con posibilidades 

                                       
36 Gobierno Municipal del Cantón La Libertad. Reglamento para la provisión, uso y prestación de 
los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje.  
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de continuar contribuyendo en el desarrollo a través de la participación en 

proyectos productivos.  

 El Complejo Gerontológico pretende ser un espacio físico activo, positivo y 

de integración, abierto a la comunidad, a la participación, a las relaciones 

humanas, que incorpore a la vida del centro agentes externos como 

familiares y amigos, donde el protagonista principal sea la propia persona 

mayor, con el fin de conseguir su autonomía e independencia y en definitiva 

una buena calidad de vida. 

 El proyecto busca propiciar el acompañamiento, la convivencia y la 

interacción armoniosa, cálida y afectuosa entre los adultos mayores, 

mediante diversas actividades artesanales recreativas, educativas, 

deportivas y culturales, propuestas por los propios adultos mayores y que a 

su vez estas sean acordes a sus capacidades.  

 El Complejo Gerontológico Residencial estará enfocado a una propuesta 

de diseño moderno minimalista donde se destaquen áreas libres, 

despejadas y bien definidas sin barreras arquitectónicas que limiten el 

acceso y la inclusión en los espacios donde se desempeñan las diferentes 

actividades. 

 El uso de nuevas tecnologías, como la domótica, aplicada en centros de 

atención al adulto mayor, permite asegurar a los usuarios un aumento del 

confort, seguridad, ahorro energético y facilidades de comunicación. 

Además de favorecer y potenciar la autonomía personal, independencia y 

calidad de vida de las personas que lo habitan.  

 Las reglamentos de edificación y construcción establecidas por el municipio 

del Cantón Santa Elena, contiene las normas y especificaciones técnicas, 

arquitectónicas y de seguridad mínimas con las que deben cumplir todos y 

cada uno de los espacios que componen un proyecto para que el 

funcionamiento sea el adecuado, tanto de cada parte como de todo el 

conjunto.  
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 Los reglamentos de prevención, mitigación y protección de incendios 

emitida por el cuerpo de bomberos tienen por objeto establecer las 

exigencias y condiciones básicas de seguridad en caso de incendios que se 

presente en el edificio así como el procedimiento que se debe seguir para la 

correcta y adecuada situación, instalación y equipamiento de  aparatos y 

sistemas empleados en la protección contra incendios 
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 

3.1.1 POBLACIÓN PROVINCIA DE SANTA ELENA 

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el año 2010, la  

Provincia de Santa Elena cuenta con 308,693 habitantes, equivalente al 2,1% de 

la población a nivel nacional, de los cuales el 50,8% (156.862) está representado 

por hombres y  el 49,2% (151.831) lo constituyen las mujeres. A nivel provincial 55 

de cada 100 habitantes de Santa Elena habitan en las zonas urbanas y 45 de 

cada 100 personas viven en las parroquias rurales.  

En el año 2010, la población de la provincia de Santa Elena, representó un 

crecimiento del 29,22% con respecto a la población que reportó el Censo del 2001 

conformada por 238.889 habitantes, ya que de acuerdo a proyecciones del INEC 

la población debió haber crecido en 31.046 habitantes más, sin embargo creció en 

69.804, más del doble de lo proyectado. 

Actualmente, la población total de la provincia de Santa Elena está distribuida en 

tres cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas. La mayor concentración 

poblacional de la provincia se encuentra ubicada en el cantón más extenso, Santa 
Elena con 144.076 habitantes, los cuales representan el 46,7% de la población 

total, seguido por el Cantón La Libertad con el 31,08 % (95,942) y Salinas con el 

22,4% (68,675). Ver anexo 3 

En su mayoría el territorio del Cantón Santa Elena corresponde al área rural, la 

cual está conformada por 6 parroquias, 63 comunas y 130 recintos con una 

población de 104.455 habitantes que representan el 72,5%, la mayor parte de 

ellos asentados a lo largo de la recientemente denominada “Ruta del Spondylus” y 
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en menor proporción le corresponde al área urbana con 39.620 habitantes los 

cuales representan el 27,5% de la población total del cantón.  

Por otro lado los datos por grupos de edad indican que la población infantil (0-14 

años) asciende a 48 mil 708, los jóvenes (15-29 años) llegan a 37 mil 569, los 

adultos joven (30-44 años) a 41 mil 410, adulta (45-59 años) a 26 mil 021 y por 

último los adultos mayores (60 años y más) a 12 mil 530. En términos 

porcentuales, la población infantil y los jóvenes representan más de la mitad de la 

población censada (59,8%) y los adultos mayores representan el 8,7% de la 

población total del cantón, es decir la mayor concentración poblacional del cantón 

se encuentra concentrada principalmente en edades jóvenes.37 

GRÁFICO # 13. 

PIRÁMIDES POBLACIONALES DEL CANTÓN SANTA ELENA, AÑOS 2001 Y 2010 

2001                                                 2010 

FUENTE:Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

                                       
37 INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Sin embargo, al analizar la pirámide poblacional del Cantón en el 2001 y la 

pirámide proyectada en el 2010, se observa una modificación en la misma 

producto de un crecimiento más abultado sobre todo de la población 45 a 64 años 

y un poco menos la población de 15 a 44 años, mientras que la población infantil y 

la de adultos mayores de 65 años en adelante habrían crecido, según la 

proyección, en un porcentaje mucho menor. Este análisis es significativo porque 

debería permitir a las autoridades de la provincia y el cantón,  prever para los 

próximos años el incremento de servicios para adultos mayores, pues es 

justamente la población de 45 a 64 años de edad la que ha experimentado el 

mayor crecimiento. 38 

3.1.2 POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL CANTÓN SANTA ELENA 

De acuerdo a datos preliminares del censo realizado en el año 2010, se registro 

que un gran número de personas mayores de 60 años de la Provincia se asienta 

en el Cantón Santa Elena con un total de 12.530 habitantes que representan el 

51.9 % de la población total adulta mayor con respecto a los demás cantones, de 

los cuales el mayor porcentaje equivalente a está conformado por personas en 

edades comprendidas entre 60 y 74 años, las edades de 75 años y mas bajaron 

con respecto al año 2001 como se observa en la pirámide de edades. 

De acuerdo a su distribución por género el 51,2 % lo constituyen los hombres y el 

48,8 % está compuesto por mujeres. En su mayoría estos están distribuidos en el 

sector rural con el 77,8% (9.748 habitantes) que es justamente donde se 

encuentra situaciones de viviendas con bajísimas condiciones de habitabilidad y la 

falta de una gran cantidad de servicios e infraestructura, y en menor proporción 

está el sector urbano con el 22,2 % (2.782 habitantes).  

De los 12.530 adultos mayores el 78.1% (9.785) no presentan discapacidades es 

decir son personas que aparentemente no necesitan de ayuda para realizar 
                                       

38 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. Vol. 1, p. 152-153. 
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actividades de la vida diaria y un 21,9% (2.744) son personas que presentan algún 

grado de discapacidad entre ellas: auditiva (4,1%), físico-motora (10,2%), 

intelectual (1%), mental (0.8%), ceguera (5.8%).  

Por otro lado las estadísticas evidencian que aproximadamente el 11% de 

personas mayores viven solos, mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven con su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o 

compañero (15%).  

Además el 60,9% de la población mayor de 60 años del Cantón Santa Elena no 

tienen cobertura de salud ni de seguro social, tan solo el 39,1% se halla cubierto 

por algún sistema de seguro de salud. 

Los datos expuestos por el INEC también revelan que existe un bajo nivel de 

educación formal en las personas adultas mayores del Cantón, ya que de los 

12.530 habitantes mayores de 60 años, el 14% no tiene ninguna instrucción, el 

63% apenas han completado el ciclo primario, mientras que el 7% han tenido 

estudios secundarios y los que han alcanzado un nivel superior representa en 

conjunto tan solo el 4%. 

3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

GRÁFICO # 14 

PEA SANTA ELENA 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC. FASCÍCULO PROVINCIAL DE SANTA ELENA 

Según los datos del censo del año 2010 del total de la población de la Provincia de 

Santa Elena, el 76.9% conformado por 237.679 habitantes, está en edad para 
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trabajar, en este grupo se ha considerado a personas de10 años y mas, de estos 

el 45,8% (108.930) corresponde a la población económicamente activa, donde la 

mayor participación económica está concentrada en los hombres con un 73,5% 

(80.038) en su mayoría dedicados a una ocupación artesanal y en menor 

porcentaje las mujeres con el 25,5% (28.892), muchas de ellas dedicadas al 

comercio. Por otra parte la población económicamente inactiva corresponde al 

54,2% (128.749), la mayor cantidad de personas desocupadas la predominan las 

mujeres con el 68,5%(88.256) mientras que el 31,5% (40.493) le pertenece a los 

hombres, es decir más de la mitad de la población no trabaja en actividades 

remuneradas, lo cual coloca a la mayor parte de los pobladores peninsulares en 

un nivel económico medio bajo y bajo. 

El 17,8% de la población de Santa Elena que trabaja, lo hace principalmente en 

actividades agropecuarias y pesqueras, en segundo lugar está el comercio al por 

mayor y menor que abarca el 17,5% de la PEA, seguido de la manufactura que 

emplea al 10,3% de la fuerza laboral de Santa Elena. Además los peninsulares 

también se dedican aunque en menor proporción, a la construcción que ocupa el 

9% de la PEA, a la enseñanza que capta el 4%, y el sector turístico, conformado 

por actividades de servicio de alojamiento y servicio de comidas, con el 4,1% de la 

población ocupada de la provincia. 39Ver anexo 4. 

3.2.1 PEA CANTÓN SANTA ELENA 

El mayor porcentaje de la población económicamente activa se encuentra en el 

Cantón santa Elena, que cuenta con 48.237 individuos, esta cifra representa 

solamente el 44% de la población ocupada del cantón, de la cual el 76,5% 

sonhombres y el 23,5% son mujeres, el 30,8% corresponde a la zona urbana y el 

69,2% a la zona rural.  

                                       
39 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. (2011).  Agenda para la 
transformación productiva territorial: Provincia de Santa Elena. p.19. Obtenido desde 
http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/AGENDA-TERRITORIAL-
SANTA-ELENA.pdf 
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El 25,3% de la población económicamente activa total del cantón Santa Elena se 

ocupa en el sector primario (agricultura, sobre todo de montaña la cual se 

encuentra restringida a ciertas áreas urbanas más húmedas o que reciben el 

beneficio de canales de  riego).              

Paralelamente el 11,4% se ubica en la realización de actividades industriales y 

manufactura (sector secundario), mientras que el 28,5% desarrolla actividades 

correspondientes al sector terciario entre ellas comercio, enseñanza, transporte, 

comunicación, actividades de alojamiento, entre otros servicios. Es importante 

mencionar que gran parte de la población de la península de Santa Elena realiza 

actividades productivas fuera de su territorio, es decir acuden a otras ciudades o 

centros urbanos donde pueden obtener un mayor ingreso por su trabajo que el 

que obtendrían en su comunidad.  

Basándose en los datos presentados es claro que la zona maneja principalmente 

una economía primaria basada en la agricultura y la ganadería, realizada 

especialmente por la fuerza productiva del sector rural del cantón. 

Por otra parte la población económicamente inactiva del cantón Santa Elena 

representa el 56% (62.471) del total de la población en edad de trabajar, con el 

31% para los hombres y el 69% para las mujeres. La elevada inactividad 

económica está conformada principalmente por mujeres, niños y adultos mayores. 

Estos últimos considerados a partir de los 60 años constituyen el 14% de la 

población desocupada (PEI) del Cantón Santa Elena. 

Del total de la población adulta mayor de 60 años asentada en el Cantón que 

actualmente está compuesta por 12.530 habitantes, el 70,4% (8.825) según cifras 

del INEC declararon “no trabajar”, en las mujeres esta condición es de 61,9% 

(5.459), y en los hombres el 38,1% (3.366). Ver anexo 5. 

En la categoría de actividad correspondiente a tareas del hogar, de acuerdo con lo 

expuesto, corresponde al 49,3% de la población adulta mayor. Las labores de la 
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casa recaen casi en forma absoluta en la población femenina con un porcentaje 

del 71,9% en comparación con una baja representación de varones 12,5%. 

Dentro de las categorías de jubilados se ubico al 12,3% de la población adulta 

mayor, en los hombres fue relativamente mayor 22,4% en relación con el de las 

mujeres 5,9%. El 17,5% de las personas mayores representa a discapacitados, la 

distribución porcentual es de 27% en hombres y 11,7% en mujeres. 

Por otro lado la población adulta mayor económicamente activa representa tan 

solo el 29,6% (3.705), de los cuales el 82,3% son hombres y el 17,7% son 

mujeres. Las categorías ocupacionales más importantes son: trabajador por 

cuenta propia y empleado u obrero con un 62,3% de ocupación entre ambas. De 

acuerdo con el género, la categoría trabajador por cuenta propia es la más 

relevante en los hombres mayores, ya que el 44,6% de ellos se desempeña como 

tal. Además en la categoría laboral de trabajador no remunerado, se ocupa un 

2,8% y 1,9% de hombres y mujeres respectivamente.  

Las mujeres mayores en actividad laboral desempeñan el rol de empleadas 

domesticas (15%) en mayor proporción que la población masculina (1,1%). Al 

mismo tiempo cabe recalcar que la participación económica de las mujeres y la de 

los hombres adultos mayores va disminuyendo a medida que aumenta la edad de 

éstos. Ver anexo 6 

Así también, según datos sacados del INEC las ocupaciones que realizan los 

adultos mayores en su mayoría son tareas manuales con alguna o ninguna 

calificación (91,9%) ya que el nivel educativo de este segmento de la población es 

bajo y las categorías profesionales, técnicos, personal administrativo y 

funcionarios públicos superiores solo representan en conjunto el 8,9% de la 

población ocupada de 60 años, por lo cual este grupo poblacional enfrenta 

condiciones laborables adversas como remuneraciones precarias y alto desgaste 

físico, entre otras. 
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3.3 ELABORACIÓN DE LA FICHA  

Para la recopilación de información se empleará la técnica de la encuesta. El 

instrumento a utilizar consiste en un cuestionario que contiene 15 preguntas entre 

ellas: cerradas, abiertas y de opción múltiple, será auto administrado, es decir el 

encuestador es quien llena el cuestionario de acuerdo a las respuestas que otorga 

el encuestado, para facilitar su llenado, optimizando tiempo y evitando errores en 

las respuestas por falta de comprensión de la persona a encuestar en este caso el 

adulto mayor, tomando en cuenta que la mayoría de ellos apenas han alcanzado 

el nivel primario. Ver anexo 2 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN.-   

La población objeto de nuestra investigación, son todos los adultos mayores de 60 

años, independientes/autovalentes pertenecientes al estrato socioeconómico 

medio bajo y bajo del Cantón Santa Elena. Según cifras del INEC actualmente la 

población adulta mayor del cantón está representada por 12.530 habitantes de los 

cuales el 78.1% (9.785) son personas autovalentes que no presentan ninguna 

limitación física y mental para desarrollar cualquier tipo de actividades de la vida 

diaria sin la necesidad de tener el apoyo permanente de terceras personas para 

realizarlas y será por tanto el grupo de la población total adulta mayor que 

consideraremos para el cálculo de la muestra. 

MUESTRA.-  

El tipo de muestreo utilizado para la presente investigación será el muestreo 

probalístico aleatorio simple en el cual las personas encuestadas serán 

seleccionadas al azar y en forma aleatoria para completar el tamaño de la muestra 

requerido.  
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3.4.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Fórmula utilizada para calcular el tamaño de la muestra de una población finita 

correspondiente a poblaciones menores a 500 000 elementos. 

• Cálculo de la muestra para la población adulta mayor del Cantón Santa Elena: 

푛 =
푍 푃푄푁

∑ 	(푁 − 1) + 푍 푃푄 

Donde 

n= Tamaño de la muestra                           = ? 

Z= Coeficiente de confianza                       = 95% = 1,96  

N= Universo o población conocida              = 9.785 habitantes 

P= Proporción poblacional de éxito               = 50% = 0.50  

Q= Probabilidad de ocurrencia sin éxito        = 50% = 0.50 

Σ = Margen de error                                  = 5% = 0.05 

 

푛 =
(1,96) × 0,50 × 0,50 × 9.785

0,05 	(9.785− 1) + (1,96) × 0,50 × 0,50 

푛 =
3,84 × 0,25 × 9.785

0,0025 (9.784) + 3,84 × 0,25
 

푛 =
9.393,6

24,46 + 0,96 

푛 =
9.393,6
25,42  

푛 = 369,5 
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TABLA # 2 
EDAD 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la fórmula debemos realizar encuestas 

a 370 personas para poder obtener los datos necesarios para la recolección de 

información. 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.5.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DATOS INFORMATIVOS.- 
La población total de encuestados fue de 370 personas mayores de 60 años, de 

los cuales el 55% está representado por mujeres mientras que el 45% lo 

constituyen los hombres. Por tanto la población femenina representa un 

porcentaje mayor con respecto a los hombres.  

 

 

 

 

 

 
De los 370 encuestados, el mayor porcentaje lo constituye el 36% de la población 

con personas en edades comprendidas entre 60-64 años, seguido de personas 

entre 65-69 años de edad que representan el 26%, y el 22% compuesto por un 

segmento de personas con edades entre 70-74 años, mientras que el menor 

porcentaje lo conforman el 11% con personas entre 75-80 años y por ultimo un 5% 

en edades comprendidas entre 80-84 años.  

 

 

 

 

 

Genero N° % 
Mujeres 205 55 
Hombres 165 45 
TOTAL 370 100 

EDAD N° % 
60-64 139 36 
65-69 101 26 
70-74 85 22 
75-80 43 11 
80-84 19 5 
TOTAL 387 100 

TABLA # 1 
GÉNERO 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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Desde el punto del vista de estado civil el 43 % declara estar casado, el 39% es 

viudo, el 11% de los 370 encuestados dice estar soltero y el 7% se encuentran 

divorciados. 

  

 

 

 

 

 

Los datos de la encuesta indican que existe un bajo nivel educativo en la 

población adulta mayor del cantón Santa Elena ya que el mayor porcentaje de 

personas que tuvieron estudios básicos de primaria (completa e incompleta) 

representa el 59%, mientras que el 35% declaró haber tenido estudios 

secundarios y tan solo el 6% de los 387 encuestados ha obtenido estudios 

superiores.   

 

 

 

 

 

Debido a sus edades y escasa escolaridad e inexistente formación, más de la 

mitad de los encuestados conformados por el 51% no cuenta con ninguna 

ocupación laboral, el 25% vive de las rentas, el 10% trabajan de artesanos, el 8% 

aun son agricultores y apenas el 6% son profesionales y tienen un mayor ingreso 

económico. 

ESTADO CIVIL N° % 
CASADO 159 43 
VIUDO 144 39 
SOLTERO 41 11 
DIVORCIADO 26 7 
TOTAL 370 100 

NIVEL 
EDUCATIVO N° % 

PRIMARIA 228 59 
SECUNDARIA 136 35 
SUPERIOR 23 6 
TOTAL 387 100 

TABLA # 3 
ESTADO CIVIL 

TABLA # 4 
NIVEL EDUCATIVO 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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GRÁFICO # 21
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TABLA # 5 
OCUPACIÓN LABORAL  

 

 

 

 

PREGUNTAS.-  
1.- ¿Con quien permanece la mayor parte del tiempo? 

 

 

 

 

 

El 53% de adultos mayores encuestados respondió que la mayor parte del tiempo 

permanece junto a sus hijos, quienes en ocasiones no pueden cuidarlos todo el 

tiempo, el 27% dijo permanecer junto a su conyugue, siendo los dos personas 

mayores, el 11% está en compañía de sus amigos y el 9% viven solos sin nadie 

que le brinde atención y cuidados. Ver anexo 7 

2.- ¿Conoce algún centro gerontológico en el Cantón Santa Elena? 

 

 

 

 

OCUPACION 
LABORAL N° % 

PROFESIONALES 22 6 
AGRICULTORES 30 8 
ARTESANOS 37 10 
RENTAS 93 25 
NINGUNO 189 51 
TOTAL 371 100 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 
FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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GRÁFICO # 23  
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El 97% de los encuestados dicen no conocer un centro gerontológico en el Cantón 

Santa Elena mientras que el 3% indicó que si existe un centro de atención para el 

adulto mayor hecho por el MIES sin embargo las investigaciones no revelan que 

exista dicho centro. Ver anexo 7 

3.- ¿Actualmente, se encuentra en alguna institución dedicada al cuidado de 

personas adultas mayores? 

 

 

 

 

 

 

El 100% no asiste a ningún tipo de institución dedicada al cuidado del adulto 

mayor.  

4.- En una escala del 1 al 4 donde 1 es excelente y 4 mala ¿Qué opinión tiene de 

los asilos para ancianos? 

 

 

 

 

 

 

El 49% y el 19% de personas mayores tienen una opinión regular y mala de los 

centros para ancianos ya que creen que son lugares de encierro en el que son 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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GRÁFICO # 25
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abandonados por su familia y el 31 % mantienen una opinión buena de los asilos 

porque creen que en estos les pueden brindar alimentación y cuidados.  

5.- ¿Considera importante la creación de un Complejo Gerontológico en el Cantón 

Santa Elena? 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los encuestados es decir el 78% considera importante la 

creación de un Complejo Gerontológico Residencial en el Cantón, porque es 

necesario, además de que les ofrecería una asistencia integral acorde a sus 

necesidades y a su vez la oportunidad de participar en actividades mientras que el 

22% opina no estar de acuerdo.  Ver anexo 7 

6.- ¿Asistiría a un centro gerontológico como el que se plantea? 
 

 

 

 

 

 

 

El 51% respondió que si asistiría a un Complejo Gerontológico Residencial como 

el que se plantea, pues cuenta con muchos servicios para beneficios de su salud 

mientras que el 49% señala que no asistiría a estos lugares. 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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7.- ¿Qué motivos tendría para optar por un centro de estas características? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% de las personas mayores asistirían a un centro gerontológico por participar 

en actividades y sentirse útiles, el 24% por evitar la soledad y sentirse 

acompañado, el 16% por motivos de salud, el 2% por falta de vivienda y el 1% por 

no tener familiares que los cuiden. Ver anexo 7 

8.- ¿Cuánto tiempo le gustaría permanecer en este lugar? 

 
 

 

 

 

 

 

El 23% señaló que le gustaría permanecer todo el tiempo en el centro, mientras 

que el 47% de personas mayores dijo que pasaría de lunes a viernes, por último el 

30% revela que tan solo irían los fines de semana, es decir tener un alojamiento 

temporal. Ver anexo 7 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 



 
 

81 
 

8%

9%

11%

13%

59%

0

ALOJAMIENTO

AREAS DE ESPARCIMIENTO

ATENCION MEDICA

TALLERES PARA ACTIVIDADES

TODAS

OTRO

GRÁFICO # 28
¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE 

TENGA EL COMPLEJO?

5%

6%

6%

7%

7%

9%

60%

DEPORTIVAS

RECREATIVAS

EDUCATIVAS

ARTISTICAS

CULTURALES

ARTESANALES

TODAS

GRÁFICO # 29
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9.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que tenga el complejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De los encuestados el 8% dijo que le gustaría que el centro cuente con servicios 

de alojamiento, el 9% prevalece a las áreas de esparcimiento para actividades 

recreativas, el 11% desean tener servicios médicos, el 13% cree más importante 

los talleres para actividades y el mayor porcentaje con el 59% consideran que el 

centro debe contar con todos los servicios antes mencionados. Ver anexo 7 

10.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en el complejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 5% y 6% les gustaría divertirse realizando actividades deportivas y recreativas, 

el 6% desean aprender efectuando actividades educativas, el 7% quiere realizar 

actividades artísticas y culturales, el 9% les parece más interesante realizar 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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artesanías, y el mayor número de personas, es decir el 60% les gustaría realizar la 

mayor cantidad de actividades. Ver anexo 7 

11.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del proyecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49% considera que es un proyecto necesario, el 23% establece que es una 

propuesta innovadora, el 14 % cree que el contacto con la naturaleza es uno de 

los aspectos más importantes del centro, el 7% piensa que es un proyecto integral 

que cuenta con todos los servicios, el 6% indica que es una propuesta sustentable 

mientras que el 1% considera que el proyecto no tiene ningún atractivo importante.   

12.- ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre el centro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% declaro que la mejor ubicación del centro seria en el perímetro de la 

ciudad, por estar más cerca a sus hogares ya que la mayoría residen a lo largo de 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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la ruta del sol,  el 10% desearía que se encontrara en el centro de la ciudad y el 4 

% piensan que debe estar fuera de la ciudad. Ver anexo 7 

 

13.- ¿Le gustaría que el centro cuente con un diseño dinámico, moderno y 

acogedor? 

 

 

 

 

 

 

Al 97% de los 387 adultos mayores encuestados si les gustaría que el centro 

cuente con un estilo arquitectónico moderno diferente a los tradicionales mientras 

que el 3% conformado por 12 personas no les agradaría un proyecto con un 

diseño arquitectónico de este tipo. Ver anexo 7 

14.- ¿Considera importante el uso de nuevas tecnologías en centros destinados a 

personas de la tercera edad? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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El 98% si considera importante el uso de las tecnologías porque les brindaría 

infinidad de comodidades, sin embargo el 2% declara que su uso no tendría una 

mayor transcendencia. Ver anexo 7 

15.- ¿Cree usted que este tipo de establecimientos ayuden a mejorar su calidad 

de vida? 

 

 

 

 

 

 

El 89% de las personas mayores creen que la creación de un complejo 

gerontológico residencial si ayudaría a mejorar su calidad de vida porque tendrían 

la oportunidad de disponer de mejores servicios y espacios recreativos que los 

mantengan saludables, motivados, relajados y activos. Sin embargo el 11% piensa 

que su bienestar empeoraría al sentirse fuera de sus hogares. Ver anexo 7 

3.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA REAL  

Para el cálculo de la demanda real se ha tomado como base la información 

obtenida en la pregunta número 6 de la encuesta sobre la aceptación de un 

Complejo Gerontológico en el cantón Santa Elena, en la cual se determinó que el 

51% de los encuestados, es el segmento de la población adulta mayor que si está 

interesado en asistir a este tipo de centros donde se les brinde una atención 

adecuada e integral. 

FUENTE: ENCUESTAS REALIZADAS 
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 
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Por lo tanto, siendo la muestra (370 personas) la porción representativa de la 

población objeto de estudio (9785 personas), asumimos que el 51% de la 

población total de adultos mayores será la demanda potencial del proyecto.  

9785 x 51% =4990 habitantes que desean asistir al centro 

Sin embargo el centro no puede albergar a 4990 personas mayores, por lo que se 

captara un porcentaje mínimo de la demanda con el que se logre ocupar la 

totalidad del proyecto. En nuestro caso escogeremos a 200 personas mayores que 

representan aproximadamente el 5% de la demanda.  

3.6.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Esta proyección se realiza con el propósito de descubrir en una forma hipotética la 

población que demandara la población adulta mayor del Cantón Santa Elena en 

años posteriores con el objetivo de ofrecer un diseño arquitectónico que pueda 

tener vida útil hasta dichos años. Esta proyección se hará tomando como base los 

datos demográficos obtenidos por medio del INEC, con la siguiente fórmula: 

P2 = P1 (1+ r)n 

Dónde:  

P2= Población al final del período de diseño. 

P1= Población del último censo realizado. 

r= Tasa de crecimiento. 

n= Período de proyección en años. 

P2034 = 12530 (1+ 1.49/100)20 

P2034 = 16842.87  
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Para el año 2034, la población potencial de adultos mayores del Cantón Santa 

Elena será de 16843 personas aproximadamente, proyectándose para 20 años, 

por ser el menor tiempo requerido de vida útil para este tipo de proyecto.  

3.7 ANÁLISIS DEL SITIO 

CANTÓN SANTA ELENA 

El Cantón Santa Elena pertenece a la Península de Santa Elena, provincia de la 

costa de Ecuador más joven de las 24 existentes en el país, fue creada el 7 de 

noviembre del 2007. Antes de su provincialización formaba parte de la provincia 

del Guayas, ocupando aproximadamente el 30% de dicho territorio. 40 

Este cantón se encuentra ubicado al oeste de la provincia y limita al Norte: Cantón 

Puerto López, Provincia de Manabí, al Sur: Océano Pacífico y Cantón General 

Villamil, al Este: Cantones Pedro Carbo y Guayaquil, y al Oeste: Cantón La 

Libertad y Océano Pacífico.41 Ver anexo 12 

Su territorio tiene una extensión de  3.665 km2 y está conformada por Santa Elena 

la única parroquia urbana y cabecera cantonal con una extensión de 632,4 km2 y 

seis parroquias rurales entre ellas: Chanduy (extensión 808,6 km2); Colonche 

(extensión 1.137,2 km2); Manglaralto (extensión 488,6 km2) Atahualpa, (extensión 

de 44 km2)  Simón Bolívar, conocida también como Julio Moreno (extensión 557,5 

km2) y San José de Ancón.42 

El clima árido y seco es el más representativo del cantón. Las temperaturas 

medias anuales oscilan entre 23ºC y 25ºC, con una mínima de 15ºC en los meses 

                                       
40 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. Plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial. Op. cit. p. 12. 
41 SUAREZ, Mariuxi. (2012). El articulo 66 numeral 4 de la constitución política del ecuador y sus efectos 
jurídicos en la comuna san Vicente, cantón santa Elena año 2010-2011 según la legislación ecuatoriana. Tesis 
de Derecho. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Estatal Península de Santa Elena, Ecuador, p. 9. 
Obtenido  desde 
http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/577/1/Su%C3%A1rez%20Reyes.pdf 

 
42 Cantón Santa Elena. (2013, 12 de Noviembre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Obtenido Junio 30, 2013 
desde http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Elena. 
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de Julio y Agosto y un máximo de 39°C en Febrero y Marzo. La estación de lluvias 

se presenta de enero a abril, con precipitaciones anuales inferiores a 500 mm.43 

En Santa Elena, los vientos predominantes durante casi todo el año son del 

suroeste y oeste, con predominancia significativa del suroeste. En la época 

húmeda la frecuencia de los vientos predominantes del suroeste es menor que en 

la época seca, presentándose también un ligero incremento en la frecuencia de 

vientos de otras direcciones (CEIDA - OE2 2009).    

Por otro lado, la mayor parte de su territorio contiene terrenos planos a 

ligeramente ondulados, con pendientes inferiores al 5%. La parte más alta 

corresponde a la cordillera de Chongon-Colonche, ubicada al este y sureste de la 

península de Santa Elena con una altura máxima de 300 msnm.44Además se 

observan suelos arenosos, limosos y arcillosos de plasticidad media. Debido a la 

falta de humedad en el sector, se presentan suelos arcillosos de tipo expansivo. 45 

3.8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE TERRENO PARA 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Para el análisis de alternativas de terreno para la ubicación del proyecto se 

consideraron las siguiente variables: ubicación, características del sitio 

(ambientales), condiciones físicas del terreno, topografía, existencia de caminos 

de acceso, espacio y área disponible, tipo de suelo, relieve, altura, geología, usos 

de suelo, riesgos naturales, cobertura de servicios básicos, entre otras. 

                                       
43 ALEANCASTRO Liliana, PARRA Juan. (2000). Evaluación Socioeconómica de la parroquia Chanduy y 
alternativas de desarrollo de sus comunas. Tesis de Economía. Instituto de Ciencias Humanísticas y 
Económicas. Universidad Politécnica del Litoral, Ecuador, p. 18. Obtenido desde 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3517/1/6044.pdf 

 
44 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Elena. Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. Op. cit. p. 21. 
45 VELASTEGUI Luis, VELOZ Cynthia. (2007). Evaluación del plan de contingencias para las 
operaciones hidrocarburiferas desarrolladas en el campo Gustavo Galindo Velasco. Tesis de 
Ingeniería en Petróleo. Universidad Politécnica Nacional, Quito. Ecuador, p. 15. Obtenido desde 
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/133/1/CD-0539.pdf 
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ALTERNATIVA N° 1 
La primera alternativa se encuentra ubicada  en la Av. Francisco Pizarro entre la 

cabecera cantonal de Santa Elena y Ballenita, frente a la nueva terminal terrestre y 

junto a la ciudadela los caracoles, sector 6 solar N° 18. El terreno es de propiedad 

municipal y tiene un área aproximada de 3,4 hectáreas, cuya dimensión es de 112 

m de frente, 246 m de largo y 152 m en la parte posterior ya que debido a su 

forma irregular con lados desiguales presenta ciertas variaciones en sus medidas. 

Ver anexo 8 

Por otro lado la topografía del terreno es casi plana, presenta un tipo de suelo 

arcillo- arenoso altamente resistente, apto para construir debido a su buena 

capacidad de carga.  

En lo que se refiere a la infraestructura básica, el sector cuenta con servicios de 

agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, telefonía convencional y 

celular, internet,recolección de desechos sólidos, drenaje pluvial por gravedad, a 

excepción del servicio de red pública de alcantarillado sanitario para la eliminación 

de excretas y aguas residuales donde la mayoría de sus habitantes lo hacen a 

través de otros medios. Además está equipado de servicios como el Hospital 

General de Santa Elena, Clínica Oftalmológica, Terminal Terrestre, Colegio 

Guillermo Ordoñez. 

El terreno es esquinero tiene acceso por sus 4 calles, sin embargo las 3 calles 

secundarias son caminos de tierra que aun no se encuentran pavimentados, lo 

cual hace que su acceso por estas vías sea difícil, por otro lado la avenida 

principal Francisco Pizarro que actualmente esta asfaltada, es una vía de alto 

volumen de transito público urbano por encontrarse en ella la terminal terrestre. 

Dicho trafico genera fuertes y grandes impactos ambientales negativos causados 

por el ruido, desechos sólidos, elevación de polvo en las calles y gases 

contaminantes a la calidad del aire ambiente del sector, originado graves 

problemas para la salud de los que habitan cerca, convirtiéndose en un sitio poco 
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recomendable para proyectar un edificio de estas características dirigido a 

personas mayores.  

ALTERNATIVA N°2  
La segunda alternativa de terreno está ubicada en el sector 7 Solar N° 5, al pie del 

carretero de la ruta de los Spondylus que conecta con la vía Santa Elena - 

Ballenita, a un costado de la avenida principal Francisco Pizarro, cerca del sector 

de la “Y”,  diagonal al Hotel Ballenita Inn Ver anexo 9 
El terreno pertenece a la municipalidad de Santa Elena, tiene un área aproximada 

de 2,2 hectáreas, sus medidas son de 181 x 120m. 

Presenta una topografía plana, similar al de la primera alternativa y en cuanto a las 

características físicas del suelo, el terreno muestra un tipo de suelo arcillo – 

arenoso con bajos contenidos de humedad, de alta capacidad portante.  

El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la infraestructura 

básica necesaria como son los servicios de agua potable, electricidad, alumbrado 

público, drenaje de aguas lluvias, teléfono, transporte terrestre, sin embargo no 

dispone de alcantarillado sanitario. En lo que se refiere a equipamiento urbano del 

sector, se encuentra el Hospital General de Santa Elena, Clínica Oftalmológica, 

Terminal Terrestre, Colegio Guillermo Ordoñez, Hotel Ballenita Inn.  

En cuanto a la accesibilidad, según como indica el plano, el terreno tiene acceso 

por sus 4 lados, sin embargo las 3 calles secundarias, calle LL.1, calle 24ª y 

callejón 26A en realidad son accesos cerrados y caminos de tierra aun no 

construidos. El único acceso directo con el que cuenta actualmente es con la calle 

principal que es la avenida Santa Elena-Manglaralto, (ruta de los Spondylus). 

ALTERNATIVA N° 3 

La tercera y última alternativa se encuentra ubicada frente al mar, cerca del sector 

de Punta Blanca en la vía Santa Elena – Manglaralto (Ruta de los Spondylus) 



 
 

90 
 

junto al complejo residencial privado “villa marina”, diagonal a la urbanización 

Capaes. Ver anexo 10 

Este terreno tiene un acceso rápido y directo desde la famosa vía conocida la ruta 

de los Spondylus. En lo que respecta a su área, el lugar cuenta con varias 

hectáreas de terreno por ser un solar baldío aun no lotizado, teniendo la ventaja 

de que el proyecto crezca sin problema alguno, gracias a su gran tamaño.  

La topografía del terreno es plana, presenta un tipo de suelo arcillo-arenoso igual 

al de las demás alternativas. En los alrededores del proyecto se destaca la 

presencia del conjunto habitacional villa marina, urbanización capaes, playa los 

capaes, restaurant, hoteles.  

Además en el sector hay cobertura de dotación del servicio de agua potable, 

servicio de red de alcantarillado pluvial, servicio de energía eléctrica, alumbrado 

público, recolección de desechos sólidos, telefonía convencional y celular, e 

internet sin embargo no dispone del sistema de alcantarillado sanitario. 

CONCLUSIÓN 

Después de haber analizado y evaluado los factores físicos, ambientales, 

urbanísticos y paisajísticos de todas y cada una de las diferentes alternativas de 

terreno, se ha considerado a la tercera alternativa como la opción más viable para 

la ejecución del proyecto, debido a que por sus ventajosas condiciones naturales, 

el sitio responde a las necesidades, exigencias y características que el mismo 

espacio arquitectónico y los que habitan en el, requieren. Ver anexo 13 

3.9 ANÁLISIS DEL TERRENO 

Ubicación Geográfica: El terreno seleccionado para la implantación del proyecto 

arquitectónico, se ubica a 100 m frente al mar, en todo el perfil costanero sobre la 

autovía mejor conocida como la “Ruta de los Spondylus” antes llamada ruta del 

sol, cerca del sector de Punta Blanca en la vía que conecta a Santa Elena y 
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Manglaralto junto al complejo residencial privado “villa marina”, diagonal a la 

urbanización Capaes. 

Área: El terreno pertenece a la municipalidad de Santa Elena. En cuanto a la 

superficie total del lugar sobre el que se va a actuar, ocupa varias hectáreas de 

terreno por ser un solar baldío aun no lotizado, teniendo la ventaja de que el 

proyecto crezca y se adecue como mejor le convenga sin problema alguno, 

gracias a su gran tamaño. Sin embargo para nuestro estudio se lo delimitara de 

acuerdo a las necesidades, objetivos y características del proyecto.   

Uso del suelo:El sector dispone de amplios terrenos urbanizables aun no 

edificados, correspondientes a áreas previstas para la expansión de 

asentamientos futuros, no obstante el desarrollo urbanístico de esta zona 

estádado en su mayoría por algunos proyectos dirigidos a uso residencial 

vacacional, quedando el sector inmerso dentro de este contexto de tipo 

residencial. Ver anexo 15 

Condiciones climáticas: Debido a su situación geográfica posee un clima cálido, 

fresco y seco durante todo el año. Presenta una temperatura entre los 24 a 34º C 

de enero a marzo y de junio a noviembre su temperatura varía entre 18 a 25º C. 

La precipitación media anual es de 125 - 250 mm. Existe una sola estación 

lluviosa, la cual se concentra entre los meses de diciembre - abril ó mayo, 

mientras que el resto del año en los meses de junio-diciembre al concluir las 

precipitaciones, comienza  la época  seca, que durante unos meses está 

acompañada de garúas (mayo - agosto).46 

Vientos y Asoleamiento: Los vientos predominantes tienen la dirección suroeste 

hacia el noreste. En la época húmeda/cálida los vientos provenientes del sur se 

debilitan mientras que los vientos que provienen del norte se intensifican 

                                       
46 SUAREZ, Mariuxi. (2012). El articulo 66 numeral 4 de la constitución política del ecuador y sus 
efectos jurídicos en la comuna san Vicente, cantón santa Elena año 2010-2011 según la legislación 
ecuatoriana. Op. cit. p. 9-10. 
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ligeramente. Por el contario en la época seca/fría los vientos del sur se 

incrementan. 47 

Calidad del aire.- La calidad del aire es relativamente buena ya que presenta 

malos olores en forma esporádica o en algunas épocas del año. Pero por lo 

general no existen fuentes contaminantes que lo alteren y que sean perjudiciales 

para la salud de los que habitan en la zona. 

Ruido.- El sitio donde se ejecutara el proyecto del Complejo Gerontológico 

Residencial se ve influenciado en la actualidad únicamente por el ruido ambiental 

(viento, animales, vehículos), registrando niveles muy bajos, por ser estas zonas 

urbanas-rurales, donde no existen fuentes emisoras importantes de ruido que 

causen molestias a la población del sector. 

Vegetación: Actualmente en el sector no existe vegetación nativa porque ésta ha 

sido eliminada con el avance del desarrollo urbano, carece de arboles de gran 

altura, lo que predomina son malezas y matorrales secos, podemos mencionar 

que sólo se registró la presencia de especies arbustivas de uso ornamental en las 

fachadas de las viviendas, principalmente el ficus o laurel de indias sin embargo 

será importante proyectar áreas verdes en la propuesta arquitectónica a 

desarrollar para aumentar la calidad visual y paisajística del lugar y contribuir 

además con el medio ambiente. 48 

Topografía: La topografía del terreno es casi plana, se presenta en forma de 

pequeñas lomas u ondulaciones con pendientes menores al 5%, además está 

constituido por una cobertura del suelo residual formado por una arcilla arenosa o 

arena arcillosa de mediana plasticidad y de coloración café amarillenta, que 

                                       
47 CHAVARRÍA, Jhonny. (2010) “Estudios Básicos para instalar proyectos de maricultura oceánica 
en diez sitios cercanos a puerto pesqueros artesanales en el Ecuador”. Estudios de corrientes: 
histórico y actual. Vol. 4, p. 8. Obtenido el 2 de agosto del 2013 desde 
http://issuu.com/telandweb/docs/anexo-4-corrientes_reporte2 
48 GRUPO RENSS. (2011). Ficha ambiental radio base celular punta blanca cantón Santa Elena. P. 
9-10. Obtenido 17 de Junio del 2013 desde 
http://www.alegro.com.ec/Portals/0/pdf/Fichas/PUNTA%20BLANCA%20-
%20FICHA%20AMBIENTAL%20CNT%20EP.pdf 
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sobreyace a la formación rocosa conformada por una matriz arenosa arcillosa o 

arcillosa arenosa con alto porcentaje de finos de mediana plasticidad, su 

coloración es gris amarillenta. 

Accesibilidad: El terreno tiene un fácil, directo y rápido acceso mediante una 

arteria vial principal que es la ruta de los Spondylus. Esta vía de primer orden, 

actúa como un nudo articulador de comunicación con el resto de las localidades 

de la península, además de que se encuentra asfaltada y en buenas condiciones 

de mantenimiento, con una adecuada señalización que brinda seguridad y confort.  

Entorno.- El entorno que rodea a la zona se caracteriza por ser un ambiente 

tranquilo, agradable y acogedor por encontrarse un tanto alejado del casco urbano 

y estar en menor contacto con ruidos molestosos. Además cabe destacar que uno 

de los atractivos más importantes, sobresalientes  y destacados del sector lo 

constituye la presencia del mar, debido a su gran densidad y extensión 

ofreciéndose como un paisaje abierto de alta visibilidad intrínseca, lo cual genera 

comodidad y confort para los adultos mayores 

Por otro lado la mayor parte de su territorio presenta un paisaje correspondiente a 

una zona de vida de desierto costero tropical. Los paisajes son topográficamente 

monótonos, compuesta por planicies ligeramente onduladas y secas, propias de 

un clima semiárido.49 La vegetación es escasa, baja y dispersa, dejando extensas 

superficies de tierra sin cubrir, en su mayoría están ocupadas por hierbas bajas, 

matorrales y arbustos aislados. En cuanto a la presencia de fauna en el sector, 

esta también es escasa, solo predominan algunas especies comunes de aves 

fáciles de observar y escuchar.  

Infraestructura urbana.- Dentro de los principales datos de infraestructura 

tenemos los siguientes: 

                                       
49 Programa de Inversiones en Transmisión Eléctrica en el Ecuador. (2010). Línea de transmisión 
chongón – Santa Elena. p.36. Obtenido el 11 de agosto del 2013 desde 
http://www.transelectric.com.ec/transelectric_portal/files/12%20borrador%20ficha%20ambiental_lt%
20chongon%20-%20staelena.pdf 
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Agua potable.- El sector dispone de agua potable y este servicio es distribuido 

por la empresa AGUAPEN S.A 

Alcantarillado sanitario.- El sector no cuenta con el servicio de alcantarillado 

sanitario público. Sin embargo para el proyecto, la disposición y evacuación de las 

excretas será conducida a través de un sistema de recolección interior que incluye 

una red de tuberías y cámaras de registro, que drenará las aguas servidas de la 

totalidad del proyecto y las conducirá a una planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales donde será tratada y utilizada para riego. 

Drenaje Pluvial.- Para el drenaje de las aguas lluvias, estas se escurren 

libremente por las calles siguiendo la pendiente del terreno, dirigiéndolas hacia 

una canaleta colectora paralela a la carretera cuya pendiente mínima es del 0.3%; 

hasta sumideros ubicados en sitios estratégicos donde es captada para continuar 

por medio de tuberías que se encuentran bajo el nivel del suelo y llegar hacia los 

sitios de descarga en los ríos y el mar. 

Energía Eléctrica y Alumbrado Público.- La existencia de líneas primarias sobre 

la carretera, permitirá la alimentación de energía al proyecto. La energía eléctrica 

es proporcionada a través del sistema interconectado de la Corporación Nacional 

de Electricidad sede Santa Elena. 

Telefonía convencional.- La asistencia telefónica convencional del sector es 

suministrado por CNT antes llamada PACIFICTEL S.A, que es la concesionaria 

del servicio telefónico de la Península de Santa Elena, la administración general 

de la misma tiene su sede en la ciudad de Guayaquil.  

Telefonía celular.- Las tres operadoras de telefonía celular: Claro, Movistar y 

Alegro tienen a lo largo del territorio radio bases o celdas instaladas para 

proporcionar los servicios correspondientes. 

Servicio de Internet: Son pocos los habitantes que cuentan con internet fijo en 

sus casas pues no existía un proveedor de Internet fijo (ISP) en la provincia. Sin 
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embargo, esto ha venido cambiando con el uso de módems móviles o mediante 

conexión telefónica.  

Recolección de desechos sólidos.- Los desechos sólidos del sector son 

recolectados por los vehículos recolectores del Gobierno Municipal del Cantón 

Santa Elena tres veces por semana, a través de la Empresa Municipal de Aseo de 

Santa Elena (EMASA EP).50 

Transporte: El sector presenta un sistema de transportación público, como 

cooperativas de transporte, las cuales funcionan desde las 6:00 am hasta las 

22:00 pm. Además existen otros medios de transporte privado como son los taxis 

y las camionetas que brindan este servicio. Sin embargo no existen paradas de 

autobuses ni espacios adecuados para la llegada de peatones.51 

Vías: La única vía que existe en el sector es la ruta de los spondylus, que conecta 

con la vía Santa Elena-Ballenita. Se puede acceder al terreno mediante dos redes 

de carreteras primarias. Una de ellas es la autopista “Guayaquil – Santa Elena”, 

que conecta la provincia del Guayas con la de Santa Elena, la otra vía de acceso 

es la vía “Puerto López – Santa Elena”, que conecta la provincia de Manabí con la 

Península de Santa Elena.  

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

TABLA # 6 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE TERRENO 

 ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS 

                                       
50 CHILUIZA Juan, LARA Leidy, MOLINA Daniel. Evaluación del uso recreativo de ballenita. Tesis 
de grado. Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales. 
Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, Ecuador. Obtenido desde 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24626/1/fimcm_Evaluacion%20del%20uso%
20recreativo%20d%20Ballenita.pdf 
51 CHILUIZA Juan, LARA Leidy, MOLINA Daniel. Evaluación del uso recreativo de ballenita. Op. 
Cit.  
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Equipamiento Urbano: El equipamiento urbano que rodea al sector está 

compuesto de: viviendas de estrato social medio-alto, conjunto residencial privado 

“Villa Marina”, urbanización Capaes, restaurant, Hotel FarallonDillon,  Hotel Royal 

Decameron Punta Centinela.  

En cuanto a servicios médicos se encuentra el “Hospital Liborio Panchana” 

ubicado en la cabecera cantonal de Santa Elena. Además a pocos metros del 

sector está la clínica oftalmológica José Marti en Ballenita.  

CONCLUSIÓN 

Como se ha analizado, el sector donde está ubicado el terreno cuenta con casi 

toda la infraestructura básica necesaria para el buen funcionamiento del proyecto, 

a excepción del sistema de alcantarillado sanitario para la eliminación de excretas 

donde la mayoría de los habitantes lo hacen a través de pozos sépticos, pozos 

ciegos o la descargan directamente al mar causando graves problemas 

ambientales.  

3.10FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Las hipótesis planteadas a lo largo de la investigación fueron muchas pero se 

fueron dilucidando poco a poco hasta poder identificar de una manera clara los 

puntos que hay que cubrir, las necesidades reales de las personas adultas 

mayores, sus condiciones de vida y si optarían o no por asistir a un centro que le 

proporcione cuidados diarios para ellos52, llegando a deducir que la propuesta 

arquitectónica de un Complejo Gerontológico reúne las características y 

condiciones técnicas que aseguran el cumplimiento de metas y objetivos 

planteados en el desarrollo del trabajo.  

Por tanto se puede decir el proyecto es viable y vale la pena su inversión enfocada 

a adultos mayores con un nivel de ingreso medio-bajo y bajo debido a que es una 

                                       
52 NIETO Edison, PARRA Elizabeth. (2013). Estudio de factibilidad para la creación de un centro 
gerontológico de integración para el adulto mayor CIDAM. Tesis de Ingeniería comercial. Carrera 
de Administración de empresas. Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca, Ecuador. p. 172.  
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solución favorable que pretende instituir una modalidad moderna de asistencia 

gerontológica para atender y satisfacer las necesidades presentes y futuras de  los 

habitantes del cantón Santa Elena, sobre todo la de los familiares que por sus 

actividades diarias no puedan cuidar de un adulto mayor, poniendo a su 

disposición un establecimiento apropiado que brinden una asistencia integral 

basada en el cuidado diario del adulto mayorcon un trato humano y acorde a cada 

necesidad y que a su vez no lo desprenda de su familia sino más bien lo incluya 

en un ambiente social con personas de su mismo grupo de edad.  

El proyecto además se considera factible porqueel sector donde se escogió para 

emplazar el proyecto es un sitio no contaminado idóneo para poder realizar 

actividades de recreación e integración al aire libre lo que permitirá que se las 

ejecute con mayor tranquilidad. Además de que no existen restricciones para su 

construcción ya que no es una actividad de producción contaminante.   

En este tipo de propuestas de tipo social, es posible cuantificar y estimar todos los 

beneficios que además de una atención integral aportaría el proyecto a la 

sociedad en general como, nuevas oportunidades de trabajo, impacto en el medio 

ambiente, mejora de las condiciones de vida de una población.Sin embargo la tasa 

de retorno representa un nivel mínimo, casi nulo del resultado a obtenerse con la 

inversión. El impacto de carácter social esperado es considerable, puesto que 

cubriría sustancialmente las necesidades de la población adulta mayor del cantón 

y áreas aledañas. 

3.11PROPUESTA SOCIAL 

Existen varias alternativas para atender las necesidades de la población adulta 

mayor; la propuesta para la creación de un complejo gerontológico es parte de una 

solución que responde en gran medida a las demandas de este grupo etario del 

Cantón Santa Elena y  en el que se incluya programas de promoción y prevención 

en salud. 
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El proyecto visto desde una óptica social, plantea un enfoque dinámico e 

interactivo en el cual se estimule la participación de los adultos mayores en 

actividades deportivas, recreativas y culturales que fomenten hábitos de vida 

saludable y mejoren sus condiciones básicas de vida, logrando que la familia y la 

comunidad en general se vinculen en los programas del centro ya que ningún 

proyecto social tendría éxito sin la intervención de la comunidad.  Así como 

también crear proyectos laborales dentro del centro que incentiven al adulto mayor 

a realizar trabajos manuales remunerados o voluntarios para que adquieran y 

desarrollen destrezas motoras procurando además el disfrute de su tiempo libre.  

La implementación de un proyecto educativo en salud preventiva servirá además 

de eje y modelo a seguir por otros centros gerontológicos no muy lejanas de la 

realidad 53de Santa Elena, de tal manera que no sólo permitirá la concientización y 

adopción de estilos de vida saludable, sino también actuar como herramienta 

integradora donde las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

medios de comunicación y demás actores sociales reflejarán su trabajo en la 

consolidación de cada de uno de los objetivos de dicho proyecto.54 

3.12CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

CONCLUSIONES 

- En Santa Elena no existen centros destinados al cuidado y atención del adulto 

mayor que les brinde servicios integrales como alimentación, cuidados médicos 

preventivos, alojamiento, talleres ocupacionales y áreas de esparcimiento 

destinadas a fomentar la autonomía, la formación, el entretenimiento de personas 

de la tercera edad.  

                                       
53 CARGUA, Mario. (2011). Estrategia I.E.C para disminuir el síndrome de adaptación en el adulto 
mayor del centro gerontológico Julia Mantilla de Corral, Penipe Chimborazo. Tesis de grado. 
Facultad de promoción y cuidados de la salud. Escuela superior politécnica de Chimborazo. 
Riobamba, Ecuador. p. 8. Obtenido 13 de Noviembre del 2013 desde 
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2049/1/104T0012.pdf 
54 CARGUA, Mario. (2011). Ibid. 
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- Si bien lo ideal para el adulto mayor es permanecer con los suyos, la creación 

de un complejo gerontológico que le brinde atención y servicios integrales es una 

buena alternativa para los familiares que por distintos motivos no puedan cuidarlos 

y necesiten que se hagan cargo de ellos de esta manera no solo se logra a que el 

adulto mayor utilice su tiempo libre en actividades productivas para su salud sino 

también a que permanezca acompañado por otras personas sin la necesidad de 

tener que alejarse por completo de sus hogares y familia.  

- Con la creación de un Complejo Gerontológico se busca estimular a que el 

adulto mayor tenga mayor participación en talleres ocupacionales que permitan a 

las personas seguir realizando actividades productivas acordes con sus 

necesidades, preferencias y capacidades individuales a medida que envejecen. 

- La mayoría de los adultos mayores que se encuestaron en el cantón se 

rehúsan de ingresar a este tipo de centros pues creen que son lugares de encierro 

en los que pasaran los últimos días de su vida postrados en una cama, enfermos, 

maltratados y mal alimentados abandonados por sus familias.  

- El centro estará orientado al mar con el objetivo de conseguir que la estancia 

de los adultos mayores sea lo más agradable posible diferenciándolo un poco de 

los típicos centros que existen en el país que se encuentran ubicados en su 

mayoría en zonas urbanas congestionados de inmuebles y trafico. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante esta investigación, se 

plantean las siguientes recomendaciones. 

- Eliminar las ideas negativas que se tienen sobre la vejez, cambiando el 

modelo clásico de tipo hospitalario de los centros donde la atención se centra casi 

de forma exclusiva en proporcionar cuidados básicos de salud al residente. Sino 

más bien convertirlas en centros participativos que promuevan un envejecimiento 

activo, productivo y participativo.  
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- Promover espacios de cultura, recreación y esparcimiento libres de barreras 

arquitectónicas donde el adulto mayor que aun pueda valerse por sí mismo tenga 

la oportunidad de reunirse, dialogar y crear relaciones sociales con personas de su 

misma edad donde a su vez participe en diversas actividades físicas y recreativas 

que ayuden a optimizar su salud, mejorar sus condiciones físicas, autoestima y su 

autonomía personal. 

- Promover estilos de vidas saludables a la población de la tercera edad 

mediante la implementación de programas de actividades físicas-recreativas que 

favorezcan el mantenimiento de sus capacidades físicas y mentales previniendo el 

deterioro y evitando la dependencia de los adultos mayores que conlleven y 

obliguen a sus familiares a ingresarlos en instituciones geriátricas hospitalarias por 

falta de tiempo y cuidados.  

- Los centros deben ser lugares abiertos y contar con espacios donde se 

desarrollen charlas, programas y proyectos comunitarios orientados a mejorar la 

participación e integración de las personas de la tercera edad, fomentando la 

buena convivencia y comunicación  con la familia y la comunidad en general 

logrando de esta manera que no se sientan aislados, excluidos y abandonados por 

sus familiares.  

- Una vez ejecutado el proyecto y después de recuperada la inversión se 

recomienda a futuro, ampliar la capacidad del centro o plantear nuevos, mejores y 

similares proyectos arquitectónicos, considerando que existe una eminente 

demanda de adultos mayores a satisfacer.  
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CAPÍTULO IV  

4. PROPUESTA 

4.1 PROPUESTA FORMAL  

El proyecto arquitectónico del Complejo Gerontológico Residencial, busca 

establecer nuevas y mejores alternativas de concepción espacial habitable 

basadas en las características formales del estilo arquitectónico minimalista, 

donde en su diseño tanto exterior como interior predominen las composiciones 

geométricas puras, lineales y simétricas típicas del minimalismo combinadas con 

formas radiales y circulares, “sin necesidad de recurrir a formas demasiado 

elaboradas y curvilíneas, las mismas que no son necesariamente indispensables 

para obtener como resultado un espacio funcional y un ambiente acogedor”.55 

Se trata de un proyecto de diseño donde además de estar marcado por líneas 

rectas se propone un manejo de espacios amplios, altos, libres y muy bien 

iluminados, combinado con tonalidades suaves y neutras incluyendo ciertos 

contrastes con colores más intensos y oscuros que rompan la monocromía del 

conjunto y creen diversos efectos visuales, logrando además incorporar cada uno 

de los ambientes de manera simple, funcional y accesible dentro de un único gran 

espacio, con un sentido de privacidad e independencia entre cada una de las 

zonas del proyecto, haciendo de éste, un lugar estéticamente agradable.  

El diseño minimalista del proyecto arquitectónico propuesto, por sus formas puras 

y simples, no pretende ser insípido, plano y monótono, por el contrario con este 

estilo se trata de romper el estereotipo negativo de los centros gerontológicos, de 

romper barreras a través de espacios, despejados, abiertos y modernos acordes a 

las condicionantes ambientales del entorno urbano–paisajístico del lugar y a 

                                       
55 GUARDERAS, José. (2009). Vivienda especializada para jóvenes solteros. Tesis de grado. 
Facultad de arquitectura interior. Universidad de América. Bogotá, Colombia. p. 22. Obtenido el 4 
de Septiembre del 2013 desde http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/1218/1/UDLA-EC-TARI-
2010-01.pdf. 
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lasnecesidades propias de las personas de la tercera edad, sin perder de vista en 

el diseño la identidad y el carácter residencial del proyecto de forma tal que se le 

facilite la rápida adaptación y ubicación del adulto mayor dentro del complejo. 

Por otra parte, a modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible 

y con la intención de buscar un ambiente más cómodo, funcional, y habitable para 

el usuario, el proyecto contara con un sistema domótico el cual como se explico en 

capítulos anteriores, “dispondrá de una red de comunicación que permite la 

interconexión de una serie de equipos; los elementos de campo (detectores, 

sensores, captadores, etc.), transmitirán las señales a una unidad central 

inteligente que tratará y elaborará la información recibida. En función de dicha 

información y de una determinada programación, la unidad central actuará sobre 

determinados circuitos relacionados con las señales recogidas por los elementos 

de campo”,56todo esto con el objetivo de asegurar al usuario del proyecto un 

aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético y las facilidades de 

comunicación. 

4.2 CRITERIOS DE DISEÑO  

A partir del análisis realizado anteriormente sobre las características de los 

usuarios, los factores ambientales y urbanos del sitio y su entorno, se establecen 

las premisas de diseño, que serán las que sustenten el proyecto arquitectónico 

con el fin de optimizar el espacio del proyecto, valiéndose del aprovechamiento de 

las cualidades así como disminuyendo los defectos de los mismos logrando el 

equilibrio idóneo entre costo y beneficio. Estas premisas son criterios y parámetros 

generales y particulares, que comprenden aspectos ambientales, funcionales 

morfológicos de infraestructura y tecnológicos, los cuales serán considerados para 

el anteproyecto del Complejo Gerontológico Residencial. Ver anexo 16. 

                                       
56 NAVARRETE, Jorge. (2005). Análisis de los sistemas de comunicación utilizados para la 
implementación de las aplicaciones de la domótica. Tesis de grado. Facultad de ingeniería 
electrónica, Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. p. 6. Obtenido el 4 de Septiembre del 
2013 desde http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/5042/1/T2409.pdf 
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4.3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Mediante el análisis de la información obtenida durante la etapa investigativa a 

través de visitas al lugar, estudio de modelos análogos, encuestas, entrevistas, 

estadísticas y consultas bibliográficas, en las que se expresan los conceptos y 

parámetros que darán la pauta para determinar hacia donde se conduce el 

proyecto, se establece posteriormente la programación arquitectónica como la 

“respuesta congruente al estudio y análisis detallado de las necesidades 

espaciales” requeridas en el diseño de la nueva edificación; “síntesis en la cual se 

definirán las zonas, los espacios, los sub-espacios, usuarios, mobiliario y/o equipo, 

requerimientos espaciales, numero de espacios, áreas, relaciones entre éstos57” y 

demás aspectos que inciden en el proceso de diseño, a fin de satisfacer la 

demanda de los distintos usuarios que estarán involucrados en el proyecto 

arquitectónico. Ver anexo 17-18-19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
57 LOPEZ Néstor, Navarro Edwin. (2009). Anteproyecto arquitectónico del complejo deportivo 
Shafick Jorge Handal, para el municipio de Soyapango. Tesis de grado. Faculta de ingeniería y 
arquitectura. Universidad de el Salvador. El Salvador. p. 82. Obtenido el 1 de Septiembre del 2013 
desde 
http://ri.ues.edu.sv/2459/1/Anteproyecto_arquitect%C3%B3nico_del_complejo_deportivo_Shafick_
Jorge_Handal,_para_el_municipio_de_Soyapango.pdf 
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ANEXO 1 

MEMORIA TÉCNICA.-   

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

• Emplazamiento  

El solar se encuentra situado frente al mar, cerca del sector de Punta Blanca en la 

vía Santa Elena – Manglaralto (Ruta de los Spondylus) junto al complejo 

residencial privado “villa marina”, diagonal a la urbanización Capaes.; teniendo 

como limitantes: 

Al NORTE:   Comuna de San Pablo  

SUR: Comuna Ballenita 

ESTE: Carretero Guayaquil – Salinas   

OESTE: Océano Pacífico  

El terreno se encuentra en la actualidad libre de edificaciones.  

• Superficie  

Existe una gran área,  sin embargo el solar dentro del cual se pretende desarrollar 

el presente proyecto tiene una superficie aproximada de 10 HA, donde estarán 

repartidos las diferentes zonas del complejo.  

• Forma  

El solar tiene forma de un rectángulo regular con frente, orientado al Oeste, a la 

autovía ruta de los Spondylus. 

• Topografía  

El terreno no presenta desniveles apreciables en la rasante de la calle, y es 

sensiblemente horizontal en toda su superficie.  



• Linderos  

FACHADA 385 m  

FONDO 385 m  

IZQUIERDO 260 m  

DERECHO 260 m   

• Servicios urbanos  

El solar descrito dispone actualmente de todos los servicios urbanísticos 

necesarios, por lo que es apto para desarrollar en él el presente proyecto. En el 

plano de situación se indica la ubicación de los mismos.  

1.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES DESARROLLADO  

De acuerdo con el programa de necesidades expuesto en el desarrollo de la tesis, 

este Proyecto trata de dar respuesta a éste, dentro de los límites definidos por las 

Ordenanzas Municipales y por los criterios económicos y estéticos.  

El proyecto consta de varias zonas desarrolladas en una sola planta a excepción 

del bloque de habitaciones que comprenderá dos plantas, respondiendo cada una 

de ellas al siguiente programa:  

- Zona administrativa 

- Zona medica y fisioterapia 

- Zona social 

- Zona de talleres artesanales 

- Zona de habitaciones 

- Zona recreativa y deportiva 

- Zona de servicios y mantenimiento 

- Zona complementaria 



El complejo gerontológico tendrá  una capacidad de albergar aproximadamente a 

200 adultos mayores, 30 empleados que vivirán en las instalaciones y 35 

empleados que vendrán para cumplir con ciertas actividades puntuales y además 

se considera el 30% de los internos tendrán familiares que asistirán a las 

actividades de terapia de grupo es decir 60 personas que concurrirán 

eventualmente al complejo.  

Memoria Arquitectónica Descriptiva 

1.- SOBREPISOS  

Los materiales suministrados deberán ser de primera calidad, antes de su 

utilización en obra se deberá suministrar los materiales necesarios para la 

aplicación  de los sellos, juntas de construcción, juntas de dilatación de pisos, y 

demás sobrepisos en los sitios y de las calidades y colores indicados en los 

planos. 

Pisos de madera  

Los espacios considerados para pisos de madera son: áreas exteriores, terrazas, 

área de habitaciones, comedor y cabañas. 

El contrapiso deberá estar enlucido y curado con impermeabilizante del tipo 

THOROSEAL el que debe cubrir todo el área para impedir futuras filtraciones y 

sobre el se colocara los tablones de madera chanul. 

Pisos embaldosados 

Los espacios considerados para pisos de baldosa son: sector de vestidores y 

baños del personal de servicio, cocina, corredor de carga y descarga. 

Sobre la capa de concreto debidamente limpia y nivelada, se deberá colocar una 

capa de mortero de pega 1:3 de 2.5 cm de espesor, la misma que se compondrá 

de una mezcla homogénea de cemento portland tipo 1, agua, agregados finos, 

agregados gruesos, y aditivos autorizados en las proporciones determinadas para 



obtener un hormigón de 180 kg/cm2, plástico e impermeable. Como ligante entre 

la pieza y el contrapiso se recomienda usar aditivo adherente sikatop 77. Sobre el 

cual se debrà sentar y ajustar correctamente la baldosa o similar de acabdo rustico 

en unicolores, cuidando que las uniones queden paralelas y coincidentes y 

procurando que no aparezcan bordes resaltados. Para posteriormente ser pulida 

al plomo maquina y encerada para su respectiva recepción.  

Las rastreras o barrederas deberán ser pulidas con anterioridad y fundidas a la 

pared antes de ser pulido el piso, para ello, el enlucido de las paredes estará 

picoteado y se asentará el material con un mortero 1:1 arena – cemento – 

espacios de aulas y de circulación.   

Pisos antideslizantes  

Se caracterizan por tener superficies rugosas,  será porcelanato en formato de  
50x50 cm.  Se ubicará en:  

BATERÍAS SANITARIAS EN GENERAL 

VESTIDORES DE PERSONAL  

COCINA, LAVANDERÍA 

ÁREAS DE INGRESO 

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

Piso de adoquín 

Los espacios considerados para pisos de adoquín son: la plataforma exterior se 

utilizaran adoquines de arcilla de varias tonalidades y diseños, además se 

incluirán áreas verdes con vegetación de bajo mantenimiento y riego moderado, 

con diseños que permitan a los residentes y visitantes utilizarlas para descanso y 

esparcimiento.  

 

 



Primer paso: Excavación  

El área a ser adoquinada debe ser primero despejada y limpia, eliminando la capa 

vegetal, luego se procederá a nivelar estableciendo un grado de inclinación, 

misma que será del 2 al 4% de pendiente transversal. 

Todos los materiales orgánicos y sobrantes deben ser removidos mediante una 

excavación adecuada para recibir el material que conformara la sub-base, cuya 

formación detallamos en el siguiente paso. 

Segundo paso: Sub-base 

Esta capa esta conformada por material granular de máximo ¾”, incluido finos, 

variando su espesor según el uso al que se destine el piso. En este caso es 

peatonal y deberá ser de 12 a 15 cm. Estos espesores varían de acuerdo a las 

condiciones del suelo. Una vez colocada la sub – base, cada capa debe ser 

debidamente nivelada y compactada con un compactador manual. 

La superficie final de los adoquines seguirá el perfil de la sub-base, por lo que se 

debe tener cuidado en su conformación. La tolerancia de variación del perfil no 

deberá exceder de 1.5cm respecto al diseño del relleno, será necesario hacer 

unas pruebas de laboratorio, a fin de lograr óptimos resultados. 

Tercer paso: Capa de arena 

El siguiente paso es colocar y alisar la capa de arena que será la base de 

adoquín, esta debe ser esparcida sobre la sub-base y nivelada a una altura no 

mayor de 3cm. Una vez que la capa de arena ha sido nivelada, nadie debe 

caminar sobre ella para así eliminar la posibilidad de una superficie mal 

adoquinada. 

Cuarto paso: Instalación de adoquines   

La colocación debe comenzar en la esquina del ángulo y avanzar en ambas 

direcciones, manteniendo las unidades en línea con la de la cuerda. Las ranuras 



que exceden los 3 mm de abertura entre adoquín y adoquín deberán ser 

corregidas inmediatamente. Es importante anotar que el adoquinado deberá 

empezar en un solo punto para que coincida de manera perfecta las piezas, así 

como también es importante empezar el proyecto por un punto que permita un 

acceso continuo.    

Los bordillos de contención: es posible construir bordillos antes de empezar la 

instalación de los adoquines, el bordillo puede ser utilizado como referencia. 

Los remates: Luego de contemplar el área adoquinada y tener listos los bordillos 

hay que llenar los espacios existentes entre los filos y bordillos cortando piezas de 

adoquines para que alcancen en los lugares respectivos. 

También es posible realizar una fundición con mortero mezclado con el pigmento 

del color de los adoquines instalados. 

Quinto paso: compactación final 

Esta acción para la cual se requiere un compactador manual, consolida las 

unidades individuales en una superficie semirrígida, asegurada entre si por la 

compactación de una capa de arena sobre los adoquines, forzando a que parte de 

esta se introduzca entre las uniones de los adoquines. Luego del paso inicial del 

vibrador se esparce la arena seca sobre los adoquines dentro de las juntas para 

mejorar la unión entre ellos.Finalmente la arena suelta debe ser barrida y la 

superficie limpiada. 

Pisos de asfalto  

Se utilizara pavimento flexible - carpeta asfáltica 3” de espesor, para calles 

interiores, áreas de carga y descarga, áreas de estacionamiento (circulaciones 

vehiculares).  

 

 



Pisos de porcelanato 

Los espacios considerados para pisos de porcelanato son: Áreas de circulación 

halls, lobby pasillos, en planta baja y administración.  Porcelanato para alto tráfico.  

Formato 50X50cm, en dos tonalidades, según diseño de pisos. 

Los pisos y paredes se deberán humedecer antes de comenzar el enchapado 

antes de comenzar el enchapado con agua potable libre de cualquier 

contaminante que pueda afectar la adherencia de las piezas. 

Se deberán respetar las juntas existentes para que los movimientos de la 

estructura no se transmitan al porcelanato. Deberán colocarse las juntas de 

dilatación que permitan las deformaciones diferenciales originadas por variaciones 

térmicas entre la mampostería, adhesivo y soporte. 

Para la instalación del porcelanato se utilizará la técnica de colocación de capa 

fina utilizando como material de agarre, bondex Premium. Para el sellado de las 

juntas se usarán juntas aditivas con resinas o látex del modelo Laticrete serie 500 

con arena en pisos y Serie 600 sin arena en paredes o similar, color Platinium (42) 

fortificado con aditivo LatexLaticrete 1776. 

Hormigón barrido 

Los espacios considerados para pisos de hormigón barrido son cuartos de 

mantenimiento, aceras exteriores. 

Se deberá usar sikatop 77 como elemento adherente entre el mortero y el 

hormigón existente en las proporciones indicadas por el fabricante. 

El efecto de acabado final de la mezcla sobre el contrapiso será de un piso 

antideslizante y se verá tener en cuenta los niveles indicados en los planos. 

 

 



2.- RECUBRIMIENTOS 

ENCHAPADOS DE PIEDRA CALIZA  

Las áreas consideradas con el recubrimiento de enchapado de piedra caliza son: 

antepecho de fachadas principales. 

El revestimiento de paredes con piedra caliza, consistirá en piezas talladas a 

mano en el lado expuesto y cortadas a maquina en el lado de posterior y en los 

bordes. Las piezas serán de tamaño variable; rectangulares y/o cuadradas, 

considerando un tamaño mínimo de 15 cm para uno de sus lados y trabadas en 

ambos sentidos; vertical y horizontal. La mayor longitud debe predominar en el 

sentido horizontal. Deberá tener empore de juntas de 3 mm. Para su colocación se 

usará un mortero de cemento blanco y carbonato de calcio en proporción 1:3 y 

resina UCAR 350 (1 galón de UCAR + 5 galones de agua). 

Para emporar se usará una mezcla de cemento blanco y carbonato de calcio en 

proporción 1:1, y resina UCAR 350 (1 galón de UCAR + 3 galones). Se usarán 

polvos minerales para obtener un color similar al de la piedra o el especificado en 

los planos. 

RECUBRIMIENTO DE CERAMICA  

Las áreas consideradas con el recubrimiento de cerámica son: paredes de baños, 

paredes de cocina. 

Para el caso de cerámicas es necesario humedecer la pieza antes de asentarla. 

Las paredes se deberán humedecer antes de comenzar el enchapado con agua 

potable libre de cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia de las 

piezas. 

Las cerámicas se deberán colocar atendiendo las siguientes recomendaciones: 

Deberán aplomarse y ajustarse con golpes suaves. Cada hilada deberá nivelarse 

a fin de obtener una colocación perfecta.  



En todos los sitios donde se formen esquinas la pieza deberá mostrar un filo bien 

definido. 

Posteriormente se procede a cubrir con el material de empore cubriendo 

totalmente las juntas se deberá limpiar con un trapo ligeramente humedecido en 

una solución de agua y acido muriático rebajado 1:15 para impedir que el baldosin 

se manche y finalmente se lava la superficie con trapo húmedo. En el caso de 

revestimiento de paredes se aconseja el doble encolado consistente en aplicar el 

pegante sobre el soporte y sobre el reverso de la cerámica y después unirlas.  

PINTURAS 

Pintura Látex modificado 

Se refiere este ítem, a los trabajos de aplicación de pintura para tumbados de 

Gypsum, el producto a usar será SpredCeiling de Glidden o similar. La pintura se 

deberá disolver con agua y mezclar con pintura de igual calidad hasta obtener la 

tonalidad de la pintura deseada.  

Después de preparar la superficie a pintar y de aplicar el emporado, se deberá 

aplicar la pintura SpredCeiling, con brocha o rodillo, de forma pareja y continua, 

evitando que la superficie quede con goteras de pintura. 

Pintura Látex profesional (mate, brillante, semibrillante) 

Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura para tumbados de 

talleres, el producto a usar será Látex Profesional de Glidden o similar.  

Después de preparar la superficie a pintar y de aplicar el emporado, se deberá 

aplicar la pintura Látex Profesional de Glidden o similar, con brocha o rodillo, de 

forma pareja, continua, evitando que la superficie quede con goteras de pintura. 

Pintura anticorrosiva 



Se refiere este ítem a los trabajos de aplicación de pintura anticorrosiva Nev A 

Rust de Glidden o similar, para obras metalicas según se especifique en los 

planos. 

La superficie a pintar se deberá pulir con lija de esmeril y/o cepillo de fierro, con el 

fin de quitar las partes que presenten oxidación o tenga manchas de grasa, aceite 

o mortero. Enseguida se frotará fuertemente con esponja empapada con 

disolvente. Es necesario que la superficie tenga un acabado uniforme sin burbujas, 

para la perfecta aplicación de la pintura final. Una vez limpia la superficie se 

deberá proceder aplicar una mano de fondo anticorrosivo Nev A Rust y 

posteriormente dos manos de pintura anticorrosiva. 

Pintura para interiores. 

Se refiere a este ítem a la aplicación de empaste y pintura sobre muros interiores. 

Los materiales de acabado para muros interiores deberán ser empaste y pintura 

SpreedCeiling de Glidden o similar. 

Pintura para muros  

Se refiere a este ítem a la aplicación de empaste y pintura en muros interiores. Los 

materiales de acabado para muros interiores deberán ser empaste y pintura de 

caucho. Para acabados en muros interiores con empaste y pintura de caucho se 

deberá aplicar primero una capa de empaste con llana metálica sobre la superficie 

enlucida. Una vez aplicado el empaste deberá presentar una superficie lisa y 

uniforme. Luego se procederá a aplicar la pintura con brocha y rodillo debiendo las 

superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas. 

Paredes empastadas 

Se refiere a este ítem, a los trabajos de aplicación de empaste para todas las 

paredes donde existe recubrimiento de pintura. Se recomienda utilizar un primario 



tipo 5019 de Glidden o similar, el mismo que se trata de un resaltador de fisuras 

con masilla elastomerica tipo ThorolasticKnife Grade o similar.  

BLANQUEADO EN PAREDES Y TUMBADO CON ALBALUX 

Se refiere a este ítem, a los trabajos de aplicación De blanqueado de paredes y 

tumbados interiores.  

La superficie a aplicar el blanqueado debe estar libre de polvo, grasas y cualquier 

otro tipo de contaminante, se recomienda utilizar un primario tipo 5019 de Glidden 

o similar el mismo que se trata de un resaltador de fisuras con masilla 

elastomerica tipo ThorolasticKnife Grade o similar.  

3.- PIEZAS SANITARIAS 

Instalaciones  

Los aparatos sanitarios serán montados de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del fabricante, las conexiones a la red general de suministros de agua fría 

y caliente se harán con tubería pvc y accesorios del mismo material.  

Accesorios de baños 

En este ítem se especifican los accesorios que deberán ser adquiridos e 

instalados en las diferentes baterías de obra. 

En donde quiera que se instale un inodoro se colocara un portapapeles, 

adicionalmente si el uso s para minusválidos se colocara una barra de sujeción. 

En donde quiera que se instale una ducha deberá instalarse un gancho doble de 

porcelana, una jabonera de porcelana. En donde quiera que se instale un 

lavamanos ira un dispensador de jabón liquido; adicionalmente en la batería se 

colocaran los secadores de manos eléctricos con sensor de acuerdo a los detalles 

arquitectónicos. 

Se usaran los siguientes aparatos: 



- Lavamanos empotrados con válvula presmatic, modelo: Colby Plus de 

EDESA 

- SANITARIOS TIPO Crawford Elongado blanco Ref. 803 – 13 – 23, con 

válvula flush de 1” 

- Urinarios tipo Colby Plus blanco, con válvula flush de ¾”. 

- Porta papeleras Bobrick B6699, dispensadores de toallas de papel, 

secadora de mano eléctrica con sensor tipo Bobrick B-701, dispensadores 

de jabón liquido Bobrick B-195, toalleros Bobrick B6864 o similar, espejos, 

tachos de basura, todos deben ser resistentes al anti vandalismo de acero 

inoxidable.  

- Válvulas para lavamanos tipo presmatic. 

- Válvulas para inodoros y urinario tipo flush. 
4. TUMBADOS 

El trabajo que se describe en este capitulo comprende la ejecución de obras que tienen 

que ver con la provicion e instalación de los diversos tipos de tumbados interiores de las 

edificaciones (tipo Armstrong o gypsum) conforme se indican en los planos y se estipulan 

en las especificaciones. 

Tumbado de Armstrong.  

Este tipo de cielo falso esta formado por fibras minerales y debe cumplir las 

funciones de aislamiento térmico y acústico, conformado por paneles texturizados 

y suspendido mediante perfilerías metálicas de aluminio y alambre entorchado 

galvanizado, deberá ser resistente a la humedad, a la flexión, trabajable, ecológico 

y auto extinguible, el tipo de cielo falso a instalarse es minatone; el mismo que 

deberá estar de acuerdo con las normas ASTM E-1264, o FEDERAL 

SPECIFICATION SS-S-118b CLASS A. 

5.- CUBIERTAS 

Se utilizará varias tipologías de cubiertas, sin embargo la mayoría de las 

edificacionesdel complejo están compuestas de paneles de acero como el steel panel y 



la teja Toledo colocada en el comedor y bungalows tiene varios de estos bloques como 

la administración, la capilla y vivero tienen a su vez cubiertas de losa de hormigón y 

cubierta de policarbonato. 

LOSA  

La cubierta de losa ubicada en la capilla y administración se compondrán de: 

Estructura: Hormigón Armado según especificaciones del cálculo estructural. 
Pendiente considerada: 2% Relleno: Malla tipo gallinero Material: aislante e 
impermeabilizante  según diseño sanitario. 

TEJA TOLEDO 

Panel metálico que asemeja a la teja de arcilla pero con las ventajas del acero se 
utilizara en el bloque comedor – cocina y en las cabañas tipo bungalows.  

 

 

 

 

TRAGALUCES. (CUBIERTA DE POLICARBONATO) 
Cuya función es proveer de iluminación natural al interior sobre las áreas de 

espera, lobby y talleres. 

Estarán compuestos de una estructura metálica la cual será debidamente tratada 

con productos anticorrosivos recomendados por el ingeniero estructural, apoyada 

sobre un muro perimetral al vano de la losa y su cubierta será de policarbonato 

con alto grado de reflexión. 

PERGOLAS 

Serán ubicadas en cada uno de los ingresos de afluencia de público y habrán de 

varios tipos: metálicas y de madera,  las cuales estarán compuestas por una viga 

metálica o madera según corresponda apoyada en columnas dispuestas en 



circunferencia, y un apergolamiento de nervios o perfiles también de estructura 

metálica o madera según sea el tipo, sobre los cuales se colocarán planchas de 

policarbonato de algo grado de reflexión para lograr un espacio protegido del sol y 

la lluvia para los usurarios (ver diseño).   

6.- VENTANAS PUERTAS CERRADURAS 

Se especifican las condiciones para el suministro e instalación de  todo tipo de 

puertas y ventanas, incluyendo todos los trabajos y elementos necesarios para 

instalarlas y operarla tales como marcos, celosías, vidrios, bisagras, chapas, 

cerrojos, guías, pinturas, limpieza y acabado final y lo referente a los acabados 

que se deberá dar a las superficies metálicas una vez terminadas. 

Vidrios 

Todas las ventanas se deberán fijar con pisa vidrios y pasta especial en la 

cantidad suficiente para garantizar su estabilidad. El espesor de los vidrios deberá 

estar relacionado con el área de los mismos, según las siguientes normas.  

Espesor (mm) Área (m2)  

3 Hasta 1 

4 Hasta 2 

5 De 2 a 3.50 

6 Mas de 3.50 

Los vidrios para paletas móviles se deberán colocar en la forma y dimensiones 
como lo indican los planos.El ancho de las paletas deberá ser de 15 cm. El 
espesor deberá estar relacionado con la longitud de las paletas según las normas: 

Espesor (mm) Longitud (m) 
3 Hasta 0.60 
4 0.61 a 0.80 
5 0.81 a 1.00 
 

 



 

Puertas en aluminio  

Los elementos se deberán cortar y ensamblar en el taller y deberán preservarse 

de ralladuras con una película especial. Los empalmes y la fijación se deberán 

ejecutar con tornillos especiales de aluminio. Se deberá utilizar aluminio pesado 

de buena calidad.  

Para los marcos se deberá utilizar aluminio de 1.5 mm pesado pre – pintado. Los 

perfiles de aluminio solo se deberán instalar cuando la mampostería este 

completamente enlucida y terminada, con el fin de proteger el aluminio de la 

acción de los pegantes, etc. 

Cerraduras  

Se refiere este artículo al suministro y colocación de las cerraduras para puertas 
metálicas o de madera, muebles armarios empotrados, etc. 

Tipos de cerraduras 

- Cerraduras tipo kwistset o similar según las referencias indicadas en los 
planos y con los aditamentos necesarios, chapas de cobre y bisagras de 
seguridad de las puertas dobles.  

- Se deberá utilizar cerraduras tipo Hyundae con las siguientes 

consideraciones: 

- Para puertas metálicas: CERRADURAS METALICAS MARCA HYUNDAE 

SERIE HL43OSGL-SS+ TIRADERA. 

- Para puertas de accesos principales: CERRADURAS DE ENTRADA, 

MARCA HYUNDAE SERIE HL-4000B-ENT-SS. 

- Para puertas de baños: CERRADURA DE BAÑO MARCA HYUNDAE 

SERIE HL4000B-PRI-SS. 

 

 



Bisagras y Herrajes 

Se refiere al suministro e instalación de bisagras, rieles, manijas, topes, etc., que 

se requieranen las obras de carpintería. La instalación de las bisagras se deberá 

realizar acorde con lo siguiente: 

Altura Hoja Cantidad Bisagras Ancho Bisagras 

Hasta 2.00 3 3” 

De 2.10 a 3m 4 4” 

De 3m en adelante 5 5” 

 

Los herrajes se deberán instalar con tornillos o soldados, las bisagras deberán ser 

de primera calidad con pasador desmontable. Tipos de bisagras a usar es el 

siguiente. STANLEY DE 3”, ACABADO STAINLES STELL EN CADA HOJA. 

TOPES PARA PUERTAS 

Se deberán emplear topes metálicos con cabeza de caucho, fijados con sus 

correspondientes tornillos en la parte superior del costado interior de la puerta. 

El tope deberá tener el largo suficiente para evitar que el pomo de la cerradura 

golpee la pared. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
2.- ESPECIFICACIONES 

ESTRUCTURALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria estructural descriptiva 

2.1 Características del terreno. 

En el área de estudio, el subsuelo se presenta en forma de pequeñas lomas u 

ondulaciones, constituido por una cobertura de suelo residual formado por una 

arcilla arenosa o arena arcillosa de mediana plasticidad que sobreyace a la 

formación rocosa conformada por una matriz arenosa arcillosa o arcillosa arenosa 

con alto porcentaje de finos de mediana plasticidad. 

2.2 Acondicionamiento del terreno 

Se hará el oportuno desbroce del terreno. Realizado el replanteo en el interior de 

la parcela, en la zona prevista, dentro de los límites especificados en las 

Ordenanzas, y adoptando las medidas de seguridad exigidas en la Normativa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, se comenzarán los correspondientes trabajos de 

explanación y vaciado del solar hasta alcanzar el firme.  

En caso necesario, se realizarán los drenajes oportunos, con el fin de dejar los 

terrenos en condiciones de edificar sobre ellos. 

2.3.- SISTEMA ESTRUCTURAL ELEGIDO – HORMI2 

El sistema constructivo a utilizarse será el sistema Hormi2 el cual se fundamenta 

en paneles modulares, cuya función estructural es garantizada por dos mallas de 

acero galvanizado electro - soldadas unidas entre sí a través de conectores de 

acero también galvanizado formando una estructura espacial, que encierra en su 

interior una placa de poliestireno (EPS) expandido moldeado y perfilado.  

El elemento así logrado se comportara como una unidad estructural aislante de 

cerramiento aportando básicamente en la parte inicial de la construcción como la 

construcción de muros interiores y exteriores y losas de entrepiso o de cubiertas 

auto portantes con las aberturas amuradas y los componentes de instalaciones 

eléctricas y sanitarias ya ensambladas en los muros y losas. 



Los elementos adicionales del sistema M2, son las mallas de refuerzo que 

se fabrican con alambre de acero galvanizado de alta resistencia de Ø 

2.5mmc/7.5cm, se las utilizan para reforzar losas, vanos de ventanas y 

puertas, esquinas o uniones en ángulo, asegurando la continuidad de la 

malla estructural de acero. 

 Los refuerzos también se las emplean para reconstituir mallas cortadas, o 

simplemente como refuerzo estructural adicional, se las fijan al panel con grapas o 

con alambres de acero. 

La estructura general del proyecto estará constituida por los siguientes elementos: 

- ESTRUCTURA DE CIMIENTO 

- ESTRUCTURA LOSA/PILARES.  LOSA DE PISO 

- ESTRUCTURA ESCALERAS EN PLANTA DE HABITACIONES 

- ESTRUCTURA DE LOSA DE CUBIERTA 

- ESTRUCTURA DE CUBIERTA TRASLÚCIDA 

A excepción del tipo de estructura del área del vivero, esta estará conformada por 

una estructura metálica proyectada de vigas y pilares de acero laminado. 

MODULACIÓN 

Se observa un módulo de diseño variable de acuerdo a la necesidad de cada zona 

existiendo luces que van entre 5.50m hasta aproximadamente los 15.00m y dentro de 

este rango se enmarca todas las luces de la estructura, que por zonas se convierten en 

módulos constantes con determinados valores. 

Todas las luces se encuentran detalladas en los planos estructurales y de ejes del 
proyecto. 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

Para que el hormigón alcance los valores de diseño, debe de considerar una 

granulometría óptima, el hormigón debe de diseñarse en laboratorio de acuerdo al 



análisis de los materiales a utilizar, se debe de tomar una relación agua cemento 

que permita llegar con facilidad a los valores definidos para el concreto a la 

compresión a los 28 días. 

Los factores de reducción considerados son los siguientes: 

Flexión 0.9 

Compresión 0.65 

Corte 0.75 

Aplastamiento 0.65 

El acero de refuerzo será de 4200 Kg/cm2 de fluencia, con enfriamiento controlado 

TERMEX tipo soldable y corrugado en toda su extensión. 

La varilla AS TERMEX atiende a la normativa: 

ASTM A706 

INEN 2167 

La malla electro soldada utilizada será de 5000 Kg/cm2, con alambre trefilado y 

grafilado que asegure su adherencia con el hormigón, se debe evitar a toda costa 

soldar la malla electro soldada, se recomienda traslaparla mínimo un 

espaciamiento en cada sentido más los apéndices de borde. 

La malla electro soldada atiende a la siguiente normativa: 

ASTM A 185 

ASTM A 495 



INEN 2209 

CEC secciones 3-5.5, 3-5.6, 3-5.7, 3-5.8 

2.3.1 CIMIENTOS.-FUNDACIONES  
Dada la calidad portante del suelo natural, el relleno artificial y las condiciones 

generales de proyecto se determina el tipo de Fundaciones: 

Áreas montadas sobre el nivel de relleno. El cual se ha especificado en planos 

como nivel de cota +-0.00m. 

El Sistema de fundaciones determina que el nivel de piso terminado será + 0.60 

El sistema aplicado será de zapata corrida en dos sentidos, para facilitar la 

distribución de las cargas ya que se trata de un sistema de paredes portantes   El 

material a utilizarse: Hormigón armado. La conexión de los paneles de muros a la 

cimentación se  hace mediante espigas embebidas en la viga zapata y 

sobresaliendo como se lo indica en el diseño estructural. 

2.3.2 CONTRAPISOS 

Los contrapisos de cada edificación serán considerados de hormigón simple con 

una malla general de compresión, el diseño general del hormigón y de la malla 

debe ser determinado por el cálculo estructural. 

 CONSIDERACIÓN.- 
  

Nivel de Piso Terminado       +0.60 

Nivel final Contrapiso        +0.55 

2.3.3 PANEL DE LOSA 

El espesor de los paneles de poliestireno puede variar entre 12 cm y 24 cm, se 
respetará la capa de compresión de hormigón de 5 cm y capa inferior de 
recubrimiento de micro hormigón de 3 cm.  
 



 

 

 

 

 

 

2.3.4  PANEL DE ESCALERA  

La única edificación de dos plantas que llevara escalera será el área de los 

dormitorios. Se construye de un bloque monolítico de poliestireno expandido 

reforzado en su exterior por mallas de acero unidas por conectores electro 

soldados, se puede reforzar la estructura introduciendo en su interior varillas de 

acero y rellenando los boquetes con un colado de hormigón f`c=210 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 PAREDES EXTERIORES E INTERIORES 

Para el desarrollo del proyecto se considera las siguientes características: 

Paneles formados por dos mallas de acero galvanizado que están adosadas a las 

caras de una placa central ondulada de poliestireno expandido. Tienen un ancho 

estándar de 1.18 cm y hasta 6 m de longitud estándar y 10 m de largo 

extraordinario. Estos paneles colocados en obra según la disposición 



arquitectónica  de muros, tabiques y losas, son complementados in situ mediante 

la aplicación de mortero, a través de dispositivos de impulsión neumática. De esta 

manera, los paneles conforman los elementos estructurales de cerramiento 

vertical y horizontal de cada edificación, con una capacidad portante que responda 

a las solicitaciones del cálculo estructural. El espesor de las paredes tanto 

exteriores como interiores varía entre 0.15 cm y 0.20 cm 

 

 

 

 

2.3.6 ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA 
La estructura de la cubierta de cada una de las instalaciones del complejo estará 

apoyada sobre las paredes portantes y estará compuesta en su mayoría por vigas  

y correas metálicas tratadas con productos anticorrosivos y sobre ellas va fijada la 

cubierta 

La cubierta de la capilla, la del centro médico y parte de la cubierta del bloque 

administrativo está conformada losa plana de Hormigón Armado, nervada en un 

solo sentido con pendiente 2%. Superficie Impermeabilizada 

Se considera que el hormigón llevará en su composición aditivos necesarios para 

aumentar y mejorar la impermeabilidad del hormigón. 

Los elementos vacíos están indicados  en planos de losa de cubierta de planta 

baja y sobre ellos serán dispuestos  tragaluces de policarbonato. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

3. ESPECIFICACIONES 
INSTALACIONES SANITARIAS 

 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA TÉCNICA – INSTALACIONES AGUA POTABLE 

1.- NORMAS Y REGLAMENTOS.- 

La distribución del suministro de agua deberá diseñarse de manera que abastezca 

las áreas con la cantidad óptima de agua necesaria para satisfacer los registros de 

presión y velocidad. 

Para el cálculo del diámetro de las tuberías de servicio para AA.PP., se estableció 

primero la demanda máxima de acuerdo a las necesidades de los aparatos y 

luego la demanda pico considerando un porcentaje de simultaneidad. 

Para los diseños hemos utilizado El Caudal Máximo Probable tomando el 

coeficiente de simultaneidad de acuerdo al método de probabilidades de Roy 

Hunter. 

El diámetro de distribución en los baños será  de ¾” y las derivaciones en los 

aparatos de ½”. 

El suministro de agua potable será mediante el sistema compuesto por: Cisterna, 

Equipo hidroneumático, y red de distribución interna, que es el más eficiente para 

este tipo de edificación.  

El volumen de la cisterna ha sido calculado para almacenar el 300 % del consumo 

diario. 

Deberá regularse el flotador de la cisterna de manera que se mantenga en la 

misma, una cámara de aire de 0,25m.  

DEMANDA DE AGUA POTABLE:    

65 Empleados x 60 lit. /h/ día                                                      3900  lit./día 

200 adultos mayores x 150 lit./h/día                                           30000 lit./día 

60 visitantes x 40 lit./h/día                                                               2400 lit./día  



Limpieza general, se recomienda trapeo, no baldeo 1 lit./m2   4500 lit./día  

Riego de áreas verdes 1litro/m2 (aprox. 3.5 hectáreas de áreas verdes) 35000 

lit./dia  

DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE                         75800 lit. /día 

                                                Volumen                        75.80 m3 

El abastecimiento será mediante la red pública de la empresa de agua potable, se 

preverá el 300% de la demanda para la construcción de la cisterna. Los 92 litros 

de agua requerida se lo dividirán en 3 cisternas, las mismas que de acuerdo a los 

planos serán repartidas en diferentes puntos del complejo: 1 cisterna (ubicada 

cerca de la administración, talleres y centro médico) será de 2.15x2.15x1= 4.6 m3, 

2 cisterna (ubicada cerca de cabañas y área recreativa) será de 4.80x4.80x1.55= 

35.70 m3 y 3 cisterna (ubicada por el área de habitaciones, fisioterapia, comedor, 

lavandería) será de 5x5x1.55 = 38.75 m3.  

Distribución Interna.- Desde la cisterna, el agua será succionada e impulsada 

por medio de una bomba centrifuga de 2 HP., conectada a un tanque 

hidroneumático de 120 galones; de aquí pasara a la tubería de impulsión  y luego 

a la red de distribución con tuberías de PVC, cuyos diámetros calculados se 

indican en los planos y que deberán cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Material       

PVC – HIDRO 3 

Resistencia mecánica: 

 Presión normal de servicio                                                             10 Kg/cm2 

 Presión de rotura                                                                             200 

Kg/cm2 



 Resistencia a la tracción                                                                 480 

Kg/cm2 

 Resistencia al aplastamiento                                          40% de su 

dimensión original 

 Resistencia al impacto                                                                     65 Joules 

 Coeficiente de fricción                                                                     150 

Las válvulas o llaves de paso y de contra flujo o check, serán de bronce, tipo 

compuerta, de cuna separable, solida, las uniones serán roscadas hembra, 

vástago ascendente con una presión de trabajo de 125 lb/Pg2. 

RECOMENDACIONES 

 A la entrada de cada baño debe instalarse una válvula de paso directo. 

 Cada pieza sanitaria, deberá estar provista de una válvula angular en el 

acople del tubo de abasto. 

 La presión en la llave podrá variar de 0,90 a 1,05 kg/cm2. De producirse 

una presión excesiva, puede reducirse colocando una válvula reductora en 

el ramal de la tubería que los alimenta. 

 La máxima presión admisible en los aparatos es de 3,5 kg/cm2. 

MEMORIA TÉCNICA - INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES 

1.- NORMAS Y REGLAMENTOS 

Debido a que en el sector no existe alcantarillado sanitario, se hace necesario plantear 
otro sistema de desalojo de las aguas residuales. 

Para el proyecto del tratamiento de las aguas residuales o negras, utilizaremos el 

método de procesos unitarios. 

Los caudales previstos admiten utilizar el tipo más común de sistema individual de 

aguas negras, en el que intervienen: Cámaras sépticas,  filtro anaeróbico 

ascendente y zanjas de absorción, que servirán de riego a las áreas verdes, a fin 

de utilizar la evapotranspiración como método de eliminación del efluente tratado.  



Las cajas de registros serán ubicadas y construidas de manera que puedan en el 

futuro ser utilizadas también como cajas de distribución, a fin de poder desviar los 

caudales a la red de alcantarillado público cuando está entre en servicio. 

Una de las funciones de la cámara séptica o cámara de sedimentación primaria 

que es el primer paso de este tratamiento, es proporcionar protección a la 

capacidad absorbente del suelo, ya que la velocidad del flujo se reduce de tal 

forma que los sólidos de mayor densidad se hunden al fondo o quedan en la 

superficie. El efluente clarificado es descargado. 

El tratamiento que se desarrolla en la cámara de sedimentación primaria es un 

tratamiento biológico. Los sólidos o líquidos son sometidos a descomposición por 

procesos naturales y bacteriológicos.  

Por el diseño totalmente hermético, lo que impide cualquier tipo de polución del 

entorno, ya que esta cámara deberá ser construida de hormigón armado 

impermeabilizado, las bacterias presentes son de la variedad anaerobia que 

prosperan  en la ausencia de oxigeno libre. Esta descomposición se denomina 

séptica que es donde nace el nombre de la cámara.  

En el fondo de la cámara tendremos una acumulación de sólidos denominados 

cieno, y también tendremos sólidos flotantes que se forman en la superficie del 

líquido llamados natas. 

Si las cámaras sépticas se diseñan, construyen y operan adecuadamente, serán 

efectivas en el desempeño de su función. 

Las cámaras sépticas deberán localizarse donde no puedan provocar 

contaminación de algún pozo, u alguna fuente de abastecimiento de agua. 

Las cámaras sépticas no deberán construirse a menos de 1,5 m de cualquier 

edificio, para evitar daños estructurales. 



Efluente.- La cámara de sedimentación primario no efectúa en alto grado la 

eliminación de bacteria por lo tanto los efluentes de una cámara séptica no pueden 

considerarse potable.  

De aquí pasara a un filtro anaeróbico el cual es una columna rellena con diversos 

tipos de medios sólidos, que pueden ser piedras de 3cm a 5cm. El agua residual 

fluye hacia arriba a través de la columna poniéndose en contacto con el medio, 

donde las bacterias anaerobias son retenidas y se desarrollan, pero de manera 

que como no son arrastrados con el efluente, pueden obtenerse tiempos medios 

de retención celular del orden de 100 días. 

El filtro anaerobio es aplicable al tratamiento de residuos pocos cargados a 

temperatura ambiente. 

Finalmente este nuevo efluente tratado se evacuara mediante su aplicación a la 

tierra como irrigación de áreas verdes y evapotranspiración utilizando el sistema 

de zanjas de absorción. 

CAPACIDAD REQUERIDA PARA LA CAMARA SÉPTICA, ABACO NORMAS 
MEXICANAS O V= 1125+0.75Q 

DONDE: Q= GASTO EN GALONES  

V= VOLUMEN DE LA CÁMARA EN GALONES 

1 GAL= 3.785 LT 

V= 12015 GAL 

V= 45480 LITROS  

V= 45.50 m3 



Con el volumen del tanque séptico calculado, haremos dos tanques sépticos, el 

primero y el que abarca la mayor cantidad de agua residual, lo diseñaremos con 

dos compartimientos de manera que el primer depósito tenga un volumen dos 

veces mayor que el segundo, lo cual ha sido demostrado como el diseño más 

eficiente y estará ubicado cerca de las habitaciones, vestidores y cocina que es 

donde más se producen desperdicios. El segundo será un tanque séptico 

prefabricado de menor dimensión que estará colocado cerca del área 

administrativa médica y talleres donde la cantidad de desechos es mínima. 

EL sistema de evacuación de aguas servidas se lo efectuara mediante tuberías 

horizontales  cuyos diámetros se indican en los planos, que descargaran a cajas 

de registro situadas en la planta baja y de aquí al sistema de tratamiento descrito 

anteriormente. 

Las tuberías para el desalojo serán de PVC y se sujetaran a las siguientes 

especificaciones mínimas: 

Material: Polivinil Cloruro para desagüe tipo B  INEN 1374 

Especificaciones: 

 Absorción de agua: aumento de peso < 0.5%. 

 Flexión: ≤ 5% en el tubo húmedo con relación al seco. 

 Aplastamiento: el diámetro promedio no variara más del 10%. 

Los accesorios serán de PVC y tendrán las mismas especificaciones que las 

indicadas para las tuberías. 

La resistencia al impacto será ≤ 0.7 Kg/m. 

INSTALACIÓN. 

Ninguna tubería podrá quedar empotrada en los pilares. 



Los colectores exteriores se instalaran en zanjas de un ancho doble al diámetro 

del tubo, debiéndose evitar que queden estos en contacto con piedras, 

asentándose sobre una capa de arena de 5cm de espesor neto, recubriéndola con 

arcilla, cascajo fino o arena hasta alcanzar una altura de 5cm. 

Las cajas de registro estarán ubicadas de acuerdo al plano sanitario, serán de 

0,60m x 0,60m hasta 0,90m x 0,90m  construidas con hormigón simple con una 

resistencia a la comprensión de 150 k/cm2. 

Los invert de las cajas serán construidos de tal forma que causen la menor 

resistencia posible a las corrientes o flujos de agua, el acabado será liso y 

uniforme para evitar puntos de sedimentación. 

Las tapas de las cajas de registro, serán de H.A, cierre hermético, con marco y 

contramarco de hierro. 

3. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

NORMAS Y REGLAMENTOS  

 El sistema de evacuación de aguas lluvias y aguas residuales serán 

diseñadas independientemente, es decir no se admite dentro de los predios 

del complejo la combinación de los sistemas de evacuación indicados. 

 Los materiales recomendados tanto para el desalojo de aguas residuales 

como de aguas lluvias, serán de cloruro de Polyvinilo (PVC), del tipo B, 

fabricados bajo norma INEN 1374. 

 Para las redes exteriores, así como para el acople entre cajas de revisión, 

se utilizara tubería de PVC corrugada doble pared, con una rigidez de 394 

KPa (57PSI), conforme a la norma ASTM D – 22412  sistema de  

ensamblaje “espiga - campana” con anillo de caucho que garantice un sello 

perfecto. 

Bajantes o columnas.- 



 Las tuberías serán de PVC, teniendo el diámetro indicados en los planos 

y cumplieran las mismas normas y especificaciones que las tuberías de 

PVC de la red de aguas residuales. 

 Las columnas se sujetaran con abrazaderas metálicas protegidas contra 

el oxido en los lugares donde se estime necesario. 

 En las bocas de entrada se instalaran rejillas de sumideros metálicos a 

fin de evitar el ingreso a las bajantes de materiales que las pueden 

obstruir. 

 Las columnas descargaran directamente a las cajas de registro y de allí 

se conectaran a los colectores que los conducirán a la red pública de 

evacuación de aguas lluvias. 

Colectores.-  

 Las tuberías serán de PVC, teniendo los diámetros indicados en los planos 

y cumplirán las mismas normas y especificaciones que las tuberías de PVC 

de la red de Aguas residuales. 

 Se conectaran a las bajantes por medio de las cajas de registro indicadas 

en los planos y descargaran directamente a las cunetas de calzada y 

parqueaderos de allí a la red pública de evacuación de las aguas lluvias. 

 La pendiente mínima será del 1%. 

Cajas de registro.- Se construirán cajas de registro al pie de cada bajante y en 

los sitios que se indican en los planos. 

Serán enlucidas cuidadosamente a fin de evitar juntas de sedimentación con un 

invert circular al fondo de la caja. La tapa será de hormigón armado con marco y 

contramarco metálico que permita el cierre hermético de las cajas y fácil remoción 

de la tapa. 

Rejillas.- Serán de Cúpula concéntrica para la retención de hojas y basuras que 

pudieran afectar el sistema de evacuación de Aguas Lluvias, fundamentalmente se 

instalaran en los puntos de evacuación de AA.LL de las cubiertas de la edificación, 



en la rejilla de acceso vehicular y en los sumideros de jardín, fabricadas de bronce 

fundido que permita tener una figura geométrica tipo hongo. 

Sumideros de jardín.- 

 Serán de similares características a las especificadas para la evacuación de 

Aguas Lluvias de las cubiertas de la edificación, es decir, dotadas de una 

rejilla tipo cúpula concéntrica. 

 

 

Cajas de sumideros de jardín.- 

 Fabricadas conforme a los detalles presentados en planos, mediante 

mampostería de ladrillo y estarán dotadas de una rejilla metálica en la boca 

de la recepción de las aguas lluvias y una rejilla de cúpula concéntrica en el 

punto en que se conecta la tubería de conducción de las aguas lluvias y 

que evitara que hojas y basura ingresen a la red de aguas lluvias. 

Sumideros de calzada.-  

 Servirá para la evacuación de las aguas lluvias de las calzadas del proyecto 

y se fabricaran conforme a lo indicado en los planos de detalles; dotadas de 

una rejilla metálica fabricada en hierro fundido.  

SISTEMA  

Este sistema servirá para la evacuación y rápido desalojo de las aguas lluvias de 

los predios de los bloques y estará conformado por los siguientes elementos: 

 Red de evacuación de Aguas Lluvias interior 

 Red de evacuación exterior 

El sistema comprende la evacuación de las aguas lluvias por medio de los 

canalones, bajantes y colectores que recolectan el volumen total aportado en 

nuestro caso de las diversas cubiertas de los bloques del Hotel, luego este aporte 



es drenado hasta las cunetas de calzadas ; de allí a la red general de evacuación 

de Aguas Lluvias. 

El diámetro de las columnas o bajantes se lo calculara para un caudal que 

considera al tubo trabajando a boca llena. La ubicación consta en los planos. 

Los colectores se ubicaran en los alrededores de la edificación en los sitios 

indicados en los planos con los diámetros y pendientes establecidas. Los 

colectores arrancaran de las cajas ubicadas al pie de cada bajante.  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

ENCUESTA APLICADA A ADULTOS MAYORES 
TEMA 

COMPLEJO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL CON ACTIVIDADES ARTESANALES EN EL 

CANTON SANTA ELENA  

OBJETIVO: CREAR UN COMPLEJO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL EN EL CANTON 

SANTA ELENA QUE CONTRIBUYA AL BIENESTAR INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR A 

TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ENFOCADAS A MEJORAR  SUS 

CONDICIONES FÍSICAS, EMOCIONALES Y SOCIALES A FIN DE EVITAR EN ELLOS LA 

EXCLUSIÓN Y EL AISLAMIENTO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

SEXO:            F              M                                                EDAD:                AÑOS 

ESTADO CIVIL:      CASADO                 SOLTERO                   DIVORCIADO                   VIUDO                  

NIVEL EDUCATIVO:       PRIMARIA                         SECUNDARIA                             SUPERIOR                
OCUPACION LABORAL:                                                               
PREGUNTAS: Marque con una x según corresponda, en caso de preguntas abiertas responda de 

forma precisa 

 
1.  ¿Con quién permanece la mayor parte del tiempo? 

 

                  Hijos                    Amigos               Esposo/a                  Solo/a            
 

2.  ¿Conoce a algún centro gerontológico en Santa Elena?
 

                  Sí            No                 ¿Cuántos?   
 
 

3.  ¿Actualmente, se encuentra usted en alguna institución dedicada al cuidado del adulto mayor?
 

                  Sí            No                  
 

4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada interesante y 5 es muy interesante ¿Qué piensa 

de para ancianos? 
 

  Nada   
 Interesante 

 los asilos  
 
Muy 
interesante



 
 

5.  ¿Considera importante la creación de un complejo gerontológico residencial en el Cantón 
Santa Elena?  

 
                  Sí            No       

 
 
¿Por qué?                                                                                                                               
 
                                                                                                                                             

 

6.  ¿Usted asistiría a un centro de adultos mayores como el que se plantea? 

                  Sí            No                  
 

7.  ¿Qué motivos tendría para optar por un centro de estas características? 

a. Salud      b. Evitar la soledad      c. Falta de vivienda     d. abandono de su familia                                                                       

e. Participar en actividades                          f. Otro                                                      

8.  ¿Cuánto tiempo le gustaría a usted permanecer en el centro? 
 

a. Lunes a Viernes ( ) b. Fines de semana ( )  

                   c.   Todo el tiempo                         (   )     
 
9.  ¿Qué tipo de servicios le gustaría que tenga el Centro? 
 

a. Atención medica ( ) b. Alojamiento ( )  

c. Áreas de esparcimiento ( ) 

d.    Talleres para actividades ( ) 

d.     Todas ( )                     

10.  ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en el Centro? 
 

a. Artesanales ( ) b. Culturales ( )  

c. Artísticas ( ) d. Educativas ( ) 

e. Recreativas ( ) 

f. Deportivas ( ) 

f. Todas las anteriores ( ) 

g. Otro     
 
11.  ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del proyecto? 
 

a. Necesario ( ) b.    Innovador ( )  

c.    Integral ( ) d. Sustentable ( )  

e. Contacto con la naturaleza ( ) 

f. Ninguna de las anteriores ( ) 

g. Otro     
 

12. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre el centro? 

a. Centro de la ciudad              b. Perímetro de la ciudad          c. Fuera de la ciudad 

Otro                                                     



13.-  ¿Le gustaría que el centro cuentan con un diseño arquitectónico dinámico, moderno y 

acogedor? 

                  Sí            No                  
 

14. ¿Considera importante el uso de nuevas  tecnologías en centros destinados a personas de 

la tercera edad?   Sí             No                  

 
¿Por qué?                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                                       

 
 

15. ¿Cree usted que este tipo de establecimientos ayuden a mejorar su calidad de vida? 

                  Sí            No                  
 
¿Por qué?                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                    
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO TABLAS 

ANEXO 3. POBLACION PROVINCIA DE SANTA ELENA 

POBLACION DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA  
CANTONES HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

LA LIBERTAD 48.030 30,6 47.912 31,6 95.942 
SALINAS 35.436 22,6 33.239 21,9 68.675 

SANTA ELENA 73.396 46,8 70.680 46,6 144.076 
FUENTE: DATOS INEC CENSO 2010       
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS      
 

ANEXO 4. PEA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

ACTIVIDAD STA 
ELENA  

LA 
LIBERTAD 

SALIN
AS 

PROVINC
IA  

PORCENT
AJE 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y 
pesca 12180 2309 4955 19444 17,8 

Explotacion de minas 550 214 178 942 0,9 

Industrias manufactureras 5515 3173 1785 10473 9,6 

Suministro de electricidad, gas, agua 187 151 85 423 0,39 

Distribucion de agua, alcantarillado 182 204 87 473 0,4 

Construccion 4296 2657 2279 9232 8,5 

Comercio al por mayor y menor 5869 9791 3483 19143 17,5 

Transporte y almacenamiento 1905 2776 1040 5721 5,3 
Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 1472 1871 1124 4467 4,1 

Informacion y comunicacion 348 386 258 992 0,9 

Actividades financieras y de seguros 105 175 99 379 0,4 

Actividades inmobiliarias 43 35 85 163 0,2 

Actividades profesionales 292 271 193 756 0,7 

Actividades de servicios administrativos  1315 942 1079 3336 3 

Administracion publica y defensa 1803 1774 1853 5430 4,9 

Enseñanza 2199 1592 1018 4809 4,4 

Actividades de la atencion de la salud  692 476 379 1547 1,4 

Artes, entretenimiento y recreacion 199 243 230 672 0,6 

Otras actividades de servicios 655 913 427 1995 1,8 

Actividades de los hogares como 1538 1388 876 3802 3,5 



empleadores 

Actividades de organizaciones  2 2 - 4 0,004 

No declarado 3403 2501 1478 7382 6,7 

Trabajador nuevo 3487 2360 1498 7345 6,7 

TOTAL 48237 36204 24489 108930 100 

FUENTE: DATOS INEC CENSO 2010           

ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS           
 

ANEXO 5. PEI ADULTA MAYOR CANTON SANTA ELENA 

POBLACION ADULTA MAYOR ECONOMICAMENTE INACTIVA DEL CANTON STA ELENA 

GENERO RENTISTA JUBILA
DO 

ESTUDIANT
ES 

QUEHACER 
DEL HOGAR 

DISCAPAC
IDAD OTRO TOTAL 

HOMBRES 15 754 23 421 910 1242 3365 

% 0,44 22,4 0,68 12,5 27,04 36,9 100 

MUJERES 9 325 19 3928 637 542 5460 

% 0,16 5,9 0,35 71,9 11,7 9,9 100 

TOTAL 24 1079 42 4349 1547 1784 8825 

% 0,27 12,3 0,48 49,3 17,5 20,2 100 
FUENTE: DATOSINECCENSO 
2010           
ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS         
 

ANEXO 6. PEA ADULTA MAYOR CANTON SANTA ELENA 

TABLA N° 4. PEA ADULTA MAYOR DEL CANTON STA ELENA 

OCUPACIÓN HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

BUSCO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 17 0,6 2 0,28 19 0,5 

EMPLEADO U OBRERO 575 19 133 20,2 708 19,1 

JORNALERO O PEON 649 21 21 3,2 670 18,1 

PATRÓN 113 3,7 36 5,4 149 4,02 

SOCIO 20 0,7 12 1,8 32 0,86 

CUENTA PROPIA 1362 45 240 36,5 1602 43,2 

TRABAJADOR NO REMUNERADO 87 2,8 13 1,9 100 2,7 

EMPLEADO DOMÉSTICO 33 1,1 99 15,1 132 3,6 

SE IGNORA 192 6,3 101 15,4 293 7,9 



TOTAL 3048 100 657 100 3705 100 

FUENTE: DATOS INEC CENSO 2010           

ELABORADO POR: AUTORA DE TESIS           
 

ANEXO 7. TABULACIÓN DE ENCUESTAS  

Pregunta N° 1 
¿Con quien permanece la 
mayor parte del tiempo? 

RESPUESTAS N° % 
HIJOS 196 53 
ESPOSO/A 100 27 
AMIGOS 41 11 
SOLO/A 33 9 
TOTAL 370 100 

 

Pregunta N° 2 
¿Conoce algun centro gerontologico 

en el canton Santa Elena? 

RESPUESTAS N° % 
SI 11 3 
NO  359 97 
TOTAL 370 100 

 

Pregunta N° 3 
¿Actualmente, se encuentra usted en alguna institución 

dedicada al cuidado del adulto mayor? 

RESPUESTAS N° % 
SI 0 0 
NO  370 100 
TOTAL 370 100 

 

Pregunta N° 4 
¿Qué opinión tiene de 
asilos para ancianos? 

RESPUESTAS N° % 
1 EXCELENTE 3 1 
2 BUENA 114 31 
3 REGULAR 181 49 
4 MALA 70 19 
TOTAL 368 100 



 

Pregunta N° 5 
¿Considera importante la creación de un Complejo 

Gerontológico Residencial en el Cantón Santa Elena? 

RESPUESTAS N° % 
SI 289 78 
NO 81 22 
TOTAL 370 100 

 

 

Pregunta N° 6 
¿Asistiría a un centro de adultos 

mayores como el que se plantea? 

RESPUESTAS N° % 
SI 189 51 
NO 181 49 
TOTAL 370 100 

 

Pregunta N° 7 
¿Qué motivos tendría para optar por 

un centro de estas características? 

RESPUESTAS N° % 
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 220 57 
EVITAR LA SOLEDAD 93 24 
SALUD 62 16 
FALTA DE VIVIENDA 8 2 
ABANDONO DE FAMILIARES 4 1 
OTRO 0 0 
TOTAL 387 100 
  

Pregunta N° 8 
¿Cuánto tiempo le gustaría a usted 

permanecer en este lugar? 

RESPUESTAS N° % 
LUNES A VIERNES 111 47 
FINES DE SEMANA 85 30 
TODO EL TIEMPO 174 23 
TOTAL 370 100 

 

 



Pregunta N° 9 
¿Qué tipo de servicios le gustaría 

que tenga el centro? 

RESPUESTAS N° % 
ALOJAMIENTO 30 8 
AREAS DE ESPARCIMIENTO 33 9 
ATENCION MEDICA 41 11 
TALLERES PARA ACTIVIDADES 48 13 
TODAS 218 59 
OTRO 0 0 
TOTAL 370 100 

 

 

Pregunta N° 10 
¿Qué tipo de actividades le 

gustaría realizar en el centro? 

RESPUESTAS N° % 
DEPORTIVAS 19 5 
RECREATIVAS 22 6 
EDUCATIVAS 22 6 
ARTISTICAS 26 7 
CULTURALES 26 7 
ARTESANALES 33 9 
TODAS 222 60 
TOTAL 370 100 
 

 

Pregunta N° 11 
¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos le atraen del proyecto? 

RESPUESTAS N° % 
NECESARIO 181 49 
INNOVADOR 85 23 
CONTACTO CON NATURALEZA 52 14 
INTEGRAL 26 7 
SUSTENTABLE 22 6 
NINGUNA DE LAS ANTERIORES 4 1 
OTRO 0 0 
TOTAL 370 100 

  



Pregunta N° 12 
¿En qué lugar le gustaria 

que se encuentre el centro? 

RESPUESTAS N° % 
PERIMETRO DE LA CIUDAD 318 86 
CENTRO DE LA CIUDAD 37 10 
FUERA DE LA CIUDAD 15 4 
TOTAL 370 100 

 

Pregunta N° 13 
¿Le gustaría que el centro cuente con un 
diseño dinámico, moderno y acogedor? 

RESPUESTAS N° % 
SI 359 97 
NO 11 3 
TOTAL 370 100 
 

Pregunta N° 14 
¿Considera importante el uso de nuevas tecnologías 

en centros destinados a personas de la tercera edad? 

RESPUESTAS N° % 
SI 363 98 
NO 7 2 
TOTAL 370 100 
 

Pregunta N° 15 
¿Cree usted que este tipo de establecimiento 

ayude a mejorar su calidad de vida? 

RESPUESTAS N° % 
SI 329 89 
NO 41 11 
TOTAL 370 100 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

TERRENO ALTERNATIVA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

FUENTE: GOOGLE EARTH PROFESSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

FUENTE: CARTOGRAFÍA INEC 

 

 

 



ANEXO 9 

TERRENO ALTERNATIVA N° 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

FUENTE: GOOGLE EARTH PROFESSIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FUENTE: CARTOGRAFIA INEC 

 

 



ANEXO 10 

TERRENO ALTERNATIVA N° 3 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH PROFESSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CARTOGRAFIA INEC 

 



ANEXO 11 

 ALTERNATIVAS DE TERRENO 

 

FUENTE: GOOGLE EARTH PROFESSIONAL 

ANEXO 12 

MAPA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

 PLANO CANTÓN SANTA ELENA 

 

 



ANEXO 15 

 USO DE SUELO CANTÓN SANTA ELENA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 16. PREMISAS GENERALES DE DISEÑO 

A.- AMBIENTALES ILUSTRACIÓN 
UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN   
A.0 El conjunto deberá adaptarse al entorno para fortalecer la imagen e 
identificación con la comunidad.  
A.1 Debe estar alejado de centros productores de ruido, polvo o humo y, a ser 
posible, situado en zona verde y espaciosa, que actúe como elemento relajante y 
purificador de aire, además de ofrecer un espacio abierto que posibilite la 
comunicación con su exterior. 
A.2 Las áreas que requieran tranquilidad deberán estar ubicadas 
adecuadamente, no expuesta a vientos fuertes y paraje sano, alejadas en la 
medida de lo posible de las demás áreas del conjunto que provoquen 
interferencias.  
ORIENTACIÓN 

  

A.3 Las edificaciones deben de estar alargadas en su eje Este-Oeste, además de 
estar próximas entre sí reduciendo la superficie de exposición solar, conectando 
interiores con exteriores a través de patios o jardines protegidos. 
A.4 Se colocarán las edificaciones condicionadas por la necesidad de obtener 
correctas orientaciones, iluminación, ventilación y asoleamiento. 

A.5 Las edificaciones deben estar alejadas del eje central de la carretera 25m 
como mínimo, interponiendo entre la línea y las edificaciones barreras naturales 
que eviten la contaminación visual, ambiental, ruidos, etc. 
A.6 Las dependencias de mayor uso deben estar dirigidas hacia el sur o el sureste, 
lo que permite aprovechar el sol de la mañana y evita el sol fuerte de la tarde. 

A.7 En climas cálidos se utiliza a veces la orientación noreste, que rebaja la 
temperatura. Puede ser válida para los patios de recreo, aunque para los locales 
tiene el inconveniente de perder iluminación.  
A.8 En cualquier caso hay que evitar el oeste y el suroeste, que resultan muy 
calurosos en invierno y es por donde penetran los vientos de lluvia. 

AREAS EXTERIORES    
A.9 Integrar áreas verdes, vistas y paisaje al conjunto arquitectónico  

A.10 Reforestar con especies propias de la región y adecuadas al clima, con 
propiedades de absorber radiaciones y retener la evaporación, al mismo tiempo 
que procurar sombras; logrando así contrarrestar lo árido y seco del lugar, 
aplicando el conocimiento de características y valores funcionales de la 
vegetación. 
A.11 Se utilizara la vegetación como protección contra contaminación urbana, 
así como para demarcar espacios, definir circulaciones peatonales, enmarcar o 
resaltar edificaciones, cubrir y proteger suelos, proporcionar contraste con base 
en color, textura y forma, estabilizador del clima, para creación del diseño de 
jardines y parques, demarcar áreas, proporcionar privacía, para canalizar vistas a 



lo lejos de los edificios u objetos. 
CAMINAMIENTOS Y PLAZAS   
A.12 Además de ser amplios, las camineras deben ser protegidos tanto con 
vegetación por soleamiento, como cubiertas por la lluvia, si fuera necesario.  

A.13 En los pasos abiertos, las camineras no deben orientarse, en la medida de lo 
posible, en dirección a los vientos dominantes. En caso contrario utilizar rompe 
vientos (muros, celosías, vegetación, etc.) 
A.14 En las plazas deben evitarse extensas superficies pavimentadas, procurando 
cuerpos de agua y áreas verdes en sus alrededores. Las plazas se convertirán en 
Plaza-Jardín, Parque-Jardín, Patio-Jardín. 
A.15 Las plazas deben estar integradas al paisaje a través de jardines, bordillos, 
vegetación y mobiliario, dándoles realce con monumentos o fuentes. 

A.16 Para el caso de la plaza principal o de acceso se tratará como un parque 
jardineado, las plazas secundarias se convertirán en corredores techados 
debidamente protegidos o en patios centrales. 
CONFORT AMBIENTAL  

  

A.17 La ventilación debe ser constante, cruzada y sin corrientes de aire. Donde 
sea necesario se podrá utilizar ventilación cenital o artificial (extractores de aire). 

A.18 El área de ventanas variará de acuerdo con las actividades; pero con 
criterios generales que oscilan entre el 20 y 35% del área piso con un mínimo del 
15% del área para ventilación, exceptuando baños, bodegas y ambientes donde 
el área de ventana es igual al área de ventilación. 
A.19 Las ventanas en la medida de lo posible deberán ubicarse hacia el norte y 
sur, con su debida protección del ángulo solar, y las que sean necesarias al este y 
oeste serán protegidas con parteluces, vegetación, voladizos, etc.  
A.20 La luz natural y artificial debe ser óptima en las diferentes áreas de acuerdo 
con la naturaleza de la actividad. Debe evitarse la penetración directa de los 
rayos solares y equilibrarse el tratamiento de colores utilizando preferentemente los 
colores claros.  
A.21 Los factores condicionantes de la ventilación pueden ser modificados por 
uso y distribución racional  de la vegetación y las áreas de abertura. 

B. FUNCIONALES ILUSTRACION 
ACCESOS   
B.1 Los usuarios harán su ingreso por el parque-jardín principal, hacia las áreas del  
conjunto, pasando inicialmente por la administración que llevara el control de las 
actividades internas y posteriormente se hará la distribución a través de un 
corredor techado que conducirá a las diferentes áreas del conjunto.  
B.2 Los ingresos deben ser ubicados estratégicamente de acuerdo con las 
características de las funciones y calles circundantes, alejados de la esquina no 
menos de 7 m, con respecto al límite de la calle, con su respectivo control. 
B.3 Los ingresos peatonales en parques y plazas deben tener obstáculos para 
evitar ingresos vehiculares. 



B.4 Los accesos deben carecer de barreras arquitectónicas, siendo preferible la 
entrada a pie llano (ausencia de escalones y rampas). 

 

B.5 El ingreso de servicio tendrá relación directa con salud, servicios y apoyo, ya 
que por la naturaleza de sus actividades deben contar con ingreso vehicular.                                                        

B.6 La entrada al edificio debe ir provista de cortaaires y puertas automáticas.  
B.7 Se dispondrán de pasamanos en pasillos y zonas de transito de los usuarios del 
Centro. La altura de los pasamanos medida en su parte más alta estará 
comprendida entre 0.80 y 0.90 metros.  
CAMINAMIENTOS/CIRCULACIONES   
B.8 La anchura mínima de los pasillo del Centro será de 2.40 metros libres, a estos 
efectos se entenderá que los pasamanos no  
reducen el ancho mínimo.  
B.9 Por razones especiales de diseño como circulación de minusválidos o 
comodidad pueden utilizarse dimensiones mayores. Máximo  4 personas  
simultáneas. 
B.10 La pendiente mínima para calles existentes en el conjunto será de 5% 
facilitando el escurrimiento de agua pluvial, así como los peatonales un 1%. 

B.11 Serán techados las circulaciones con mayor afluencia de usuarios, así como 
aquellos que tengan relación directa. 
B.12 El conjunto debe presentar facilidades y seguridad para la comunicación y 
movilización del usuario, evitándose barreras arquitectónicas que obstaculicen el 
movimiento. 
B.13 Los demás caminamientos en pasillo podrán ser de un ancho mínimo de 1.22 
metros.  
ESTACIONAMIENTOS    
B.14 Se ubicará un parqueo unificado para vehículos pequeños, bicicletas y buses, 
el cual será controlado desde la garita de ingreso.  

B.15 El estacionamiento del público será separado al de servicio, aunque el 
acceso se dará por el mismo lugar. 
B.16 Los estacionamientos del parqueo podrán ser de 45° o 90°. Las medidas de 
las plazas según estándar serán: para vehículo 2.50x5.00m; para buses pequeños 
7.00x3.50m y para bicicletas 0.60x2.00m. 
ESCALERAS Y RAMPAS   
B.17 Las gradas serán suplantadas por rampas de pendiente máxima de 6% 
cuando el desarrollo de esta no sea mayor de 10 metros. Se permitirá una 
pendiente del 12% en tramos no superiores a 3 metros.  
El pavimento deberá construirse con material o materiales que en su conjunto 
garanticen el antideslizamiento.  
B.18 La anchura libre mínima de la escalera no será inferior a 1.20 metros.  
La contrahuella de 0.14 metros con colores emotivos, la huella será de 0.30 metros 
en tramos no mayores de 8 escalones, relación máxima de los peldaños 0.15/0.30 
metros.  



PARQUE JARDÍN PRINCIPAL   
B.19 La plaza principal es el punto de convergencia e interrelación social, 
posibilitando la existencia de otras plazas-jardín secundarias que pueden en un 
momento dado convertirse en camineras techadas y aprovechar el área de 
circulación. 
B.20 Deberá relacionarse con actividades productivas, sociales, culturales, y 
cívicas así como abrir perspectivas para que la arquitectura de las edificaciones 
pueda ser apreciada.   
B.21 El ingreso podrá ser acentuado con una plaza jardinizada que enfatice su 
función y que se integre al contexto. Se colocarán jardines, espejos de agua etc. 
Para evitar el exceso de pavimento y áreas de superficie muerta.  
Se colocará mobiliario urbano estratégicamente colocados y con integración en 
la plaza de ingreso 
GENERALES | 
B.22 Se diseñará un ambiente hogareño, seguro y cómodo, al mismo tiempo que 
los usuarios tengan cierto grado de independencia. 

B.23 El mobiliario para uso diario debe mantener una altura de 0,60 a 1,80 m 
evitando que el usuario se agache  
B.24 Todas las áreas del Centro tendrán su respectiva señalización de seguridad, 
con rutas de evacuación, sistemas de protección, combates de incendio, luces 
de emergencia, etc.  
B.25 La puerta de acceso tendrá apertura hacia el exterior. Se consideran puertas 
por lo menos 0.90 metros libres, incluyendo sanitarios barandales de apoyo de 
5cms de diámetro a 0.76 metros de altura  
Las Perrillas de las puertas serán colocadas a 0.75 metros de  
altura 
ADMINISTRACIÓN 

B.26 Albergará las funciones de administración y dirección de la Residencia.  
Los locales que componen esta unidad deben estar agrupados espacialmente, 
mediante criterios de proximidad e intercomunicación, o mediante la disposición 
de los mismos en una zona diferenciada con vestíbulo común y exclusivo para 
ellos. 
B.27 Debe estar ubicada al centro del proyecto por la necesidad visual y control 
que debe tener hacia las diferentes áreas. 
B.28 Existirá un área de estar cercana al ingreso para el público y usuarios, con 
acceso inmediato al área de recepción y locutorio, evitando interrupción con 
otras áreas. 
SUM 

B.29 Deberá tener salidas de emergencias y estructura especial. Deberán tomarse 
en cuenta las actividades que allí se realicen para prever instalaciones especiales. 

B.30 La iluminación se logrará a través de ventanas las cuales tienen entre el 40% y 
80% de la superficie de los muros. Todas las puertas se abren hacia el exterior 
B.31 Deberá tener la posibilidad de subdivisión por medio de tabiques corredizos o 
móviles dejando un espacio libre o inmediato para su colocación 



SALAS DE ESTAR  

  

B.32 Las salas de lectura son para grupos pequeños y debe estar ubicados 
cercanos a los dormitorios. 
B.32 Deben estar próximas al ingreso de área de residencia por su frecuencia de 
uso 
B.33 Debe existir una circulación directa de estas salas al área de recreación del 
proyecto, así como una relación indirecta  con la cocina y el comedor. 
BIBLIOTECA 

B.35 Estará orientada hacia el norte, con superficie  de ventana de 1/5  de la 
planta.  
B.36 Deberá tener buena iluminación lateral con ventanas superiores a las 
estanterías  
B.37 Debe evitarse la luz  solar directa, procurando mayor eje longitudinal para 
mejorar la iluminación.  
B.38 Deberá tener relación con salas de estar y recreación pasiva.  

B.39 1/3 del área de biblioteca será para libros y registros, 2/3 para el público.  

SALON DE JUEGOS DE MESA  

B.40 Crear un ambiente techado pero sin cerramiento vertical, integrándolo al 
ambiente exterior  
B.41 Deberá tener áreas verdes y jardines a su alrededor.  

B.42 Se relaciona con el vestíbulo principal, cafetería y demás áreas 

B.43 Las salas de recreo necesitan 1/3 de pared destinado a ventanería, 
complementando la iluminación a través de lámparas que reparten 
uniformemente  la luz sobre las mesas.  
PISCINA  

 

B.44 El tamaño de la piscina será de 7x14 m con una profundidad de 1,50m sin 
desniveles, según estándar de piscinas utilizadas en centro de atención geriátrica.  
B.45 La piscina será techada con un área de solárium. La ventanería estará 
orientada al Sur-Oeste  o al Norte con la debida protección de las corrientes de 
aire.  
B.46 Deberá contemplarse  la protección solar, con vegetación, elementos 
arquitectónicos.  
B.47 La piscina deberá tener rampa de ingreso  a la misma con 5% de pendiente, 
con pasamanos de seguridad y piso antideslizante.  
B.48 Los vestidores deben ser accesibles desde el vestíbulo con separación de 
ambos sexos. 
B.49 El pavimento o piso será antideslizante, preferentemente baldosa natural con 
protección al agua. Los materiales deben ser resistentes y anticorrosivos.  
CANCHAS DE USO MULTIPLE  

B.50 Estará orientada Norte-Sur con dimensiones de 9x18. 

B.51 Deberá tener protección solar a través de vegetación o elementos 
arquitectónicos.  



B.52 Tiene relación directa con los servicios sanitarios, piscina y gimnasio.  

B.53 Deberá integrarse a áreas verdes y estares exteriores.  

GIMNASIO  
 

B.54 La orientación será sobre el eje longitudinal este-oeste, cercano a área verde 
e integrada con vegetación. 
B.55 Las paredes deberán ser lisas, sin salientes o nichos con revestimientos 
resistente de color claro y limpieza fácil, además deberá contar con convenientes 
condiciones acústicas.  
B.56 El piso debe ser elástico, seguro contra roturas, indeformable, antideslizante, 
resistente al desgaste, amortiguador del ruido por lo que se podrá usar madera, 
cemento con textura o vinil.  
B.57 La superficie de ventanas será de 1/5 de la superficie total de paredes, la 
iluminación de ser posible será natural, exenta de deslumbramientos (evitándolos 
con pantallas, parteluces, persianas o tabiques)  y sin contrastes molestos.  
B.58 Deben preverse bodegas y cuartos para aparatos móviles, así como los 
dispositivos de fijación de los mismos.  
B.59 Para los cuartos de terapia debe existir un pasillo donde desemboquen las 
cabinas o vestidores, estos deben tener una estrecha relación con el gimnasio.   
B.60 Las oficinas del terapista deberán estar ubicadas estratégicamente para 
controlar las diferentes áreas, principalmente los ingresos a las mismas.  
B.61 Tendrá relación con piscina, áreas deportivas, y áreas de salud.  

TALLERES  
 

B.62 Los talleres podrán subdividirse en áreas de trabajo para grupos pequeños, 
donde la atención pueda ser personalizada. Cada taller tendrá su propia 
bodega.  
B.63 La colocación de las máquinas deberá ir de acuerdo con la sucesión de 
trabajo  
B.64 En los talleres de ser posible se trabajará a contraluz.  
B.65 El taller de carpintería debe tener superficie de ventana 1/8 de superficie de 
suelo  
B.66 La ventilación debe ser cruzada pero sin corrientes de aire.  

AREA DE VENTAS Y EXPOSICIONES  
 

B.67 Las ventas deberán tener acceso directo desde la plaza con relación a la 
cafetería y a la administración. 
B.68 El mobiliario a usar deberá utilizarse para el almacenamiento de los 
productos.  
B.69 Se debe crear un ambiente agradable y que en su mayoría sean espacios de 
exposición. 
FARMACIA 

B.70 La farmacia está relacionada con el área de salud del centro. 

B.71 Es necesaria un área de ventas y despacho así como bodega para guardar 
la medicina  



B.72 El área donde se almacene la medicina debe ubicarse si fuera posible al 
norte, evitando entradas de luz solar directa, manteniendo un ambiente fresco.  
 
COCINA  

 

B.73 El acceso a la cocina se debe producir desde un pasillo de servicio, tendrá 
relación directa con el vestíbulo de servicio, área de servir, despensas y oficio y 
comunicación indirecta con las demás áreas de servicio (lavandería, servicios 
sanitarios, cuartos de limpieza) 
B.74 Asimismo, la comunicación entre todos los locales que componen esta 
unidad, con sus almacenes y la zona de descarga de mercancías, debe realizarse 
directamente por espacios exclusivos, o por pasillos de servicio comunes, sin 
atravesar zonas sucias (transporte de ropa sucia, mantenimiento, etc.)  
B.75 El lugar de cocción deberá llevar campana, extractor o conducto para 
salida de humos.  
B.76 Los  espacios que producen calor como cocina, servicios, deben estar 
separados de otras áreas. 
COMEDOR  

 

B.77 Contará con ventilación e iluminación natural directa y se ubicará próximo a 
la zona de cocina. 
B.78 En el área de mesas estas no deben pasar de 4 personas contemplándose un 
área para sillas de ruedas y andadores. Los colores serán placenteros para comer.  

B.79 Tendrá relación directa con servicio y oficio e indirecta con cocina. 

B.80 Debe tener vistas agradables hacia jardines y áreas verdes. 
B.81 El comedor estará integrado al área de mesas de cafetería. 

LAVANDERIA  

B.82 Los locales de lavandería deben estar diseñados de forma que el proceso de 
limpieza de ropa se pueda ejecutar de forma autónoma en el propio Centro. 
Asimismo, su ubicación y dimensiones deben permitir transformar este servicio a un 
sistema concertado con una lavandería central situada en otra ubicación. 
B.83 El acceso a esta unidad no podrá ser atravesando otros locales, ni la zona de 
circulación de alimentos, entre el correspondiente almacén o cámara y la cocina. 

B.84 Sus dimensiones y accesos deben permitir un fácil movimiento de carros, 
tanto de ropa sucia como de limpieza, como los internos de la unidad. 
BODEGA GENERAL  

B.85 La bodega general tendrá forma rectangular con una superficie mínima de 
10 m2. Se utilizarán estanterías para la colocación de accesorios y herramientas 
para facilitar el acceso y el control.  
GARITA  

B.86 Proporcionará cuidado a todas las instalaciones, llevará control de de 
seguridad e ingresos y egresos tanto del público, personal y de servicio. 
B.87 Tendrá relación con los accesos, parqueo y jardín principal. Su ubicación será 
en el ingreso principal. Además estará equipada con un espacio para aseo 
personal.   



DORMITORIOS 

  

B.88 Deberá combinarse la existencia de dormitorios individuales y dobles, no 
permitiéndose mayor capacidad en una habitación. 
B.89 Podrán diseñarse otras soluciones de módulos de habitación (por ejemplo, 
individual con elementos compartidos con otra (baño, zona de estar, acceso, 
etc.) 
B.90 La superficie mínima será de 15 m2 para las habitaciones individuales y de 25 
m2 para las dobles, sin contar los aseos. 
B.91 La habitación se diseñará considerando el equipamiento a instalar en la 
misma, cama asistida (1*2 m.), una mesilla y una butaca por persona. El armario se 
dispondrá tipo mueble, con un volumen mínimo de 0,9 m3, reservándole un 
espacio mínimo de 1,5 * 0,6 metros, para cada plaza. 
B.92 Este espacio deberá ser de las mismas dimensiones en todas las habitaciones 
al objeto de homogeneizar el mobiliario. El espacio libre ante el armario deberá 
considerarse con sus puertas abiertas. Se deberá evitar el aspecto hospitalario. 

B.93 Cada habitación contará con un baño, el acceso se realizará desde el 
interior de la habitación, mediante puerta de anchura mínima de 0,82 m. libres 
(pudiendo ser corredera, integrada en el interior de la tabiquería). 
B.94 El baño se dimensionará de forma que sea posible el giro de una silla de 
ruedas en su interior, así como su acceso a todos los aparatos sanitarios del aseo.  
Se preverá la posibilidad de colocar apoyos, fijos o móviles en la ducha e inodoro. 
B.95 La ducha se dispondrá sin barreras en el acceso. La zona de ducha será de 
una superficie mínima de 0,90*0,90 y se construirá mediante la previsión de un 
sumidero de gran capacidad en el suelo y formación de pendientes hasta el 
mismo. 

C.INSTALACIONES ILUSTRACION 
AGUA POTABLE 

  

C.1 La distribución del agua en el conjunto será a través de un sistema de circuitos 
cerrados, los cuales funcionarán independientemente para fácil mantenimiento y 
reparación. Se utilizará tubería PVC debido a su vida útil y rentabilidad.  
C.2 Será necesaria agua caliente en los baños de la residencia y en general en 
toda área donde existan duchas para los usuarios (gimnasio y piscina). La 
instalación será necesaria en áreas de servicio: lavandería y cocina.  
C.3 Para el abastecimiento de agua potable a la edificación se obtendrá desde 
una cisterna que se instalara dentro de la propiedad, el cual dispondrá de un 
tanque hidroneumático con una bomba centrifuga que se encargará de repartir 
el agua por todo el centro. 
AGUAS SERVIDAS 

C.4 El sistema de drenaje en el conjunto se llevará a cabo a través de sistema de 
colectores interdependientes, conectados entre sí a través de colectores 
principales.  
C.5 Las que recibirán las aguas servidas provenientes de los artefactos indicado 
en el proyecto y serán descargadas de acuerdo a las condiciones topográficas 
del lugar las aguas servidas evacuaran en forma gravitacional, hacia una planta 
de tratamiento. 



C.6 Las pendientes de la línea de drenaje varían entre el 1 y 2% mientras que la 
profundidad varía entre 0.80 y 2.00m. El trazo de la red debe seguir el sistema de 
drenaje natural del terreno para evitar contrapendientes así mismo debe 
proveerse un drenaje colectivo antes de la conexión a la planta de tratamiento. 

 

C.7 Se deberá contemplar tuberías de ventilación para evitar el ingreso de malos 
olores a los ambientes, como resultado del sifonamiento. 

AGUAS LLUVIAS 
 

C.8 El sistema de recolección de agua pluvial será superficial, las banquetas y las 
calles dirigen los escurrimientos de agua hacia cunetas.  

C.9 Debe concentrarse la lluvia hacia zonas verdes para favorecer la recarga de 
mantos acuíferos y con ella la proliferación de vegetación; también puede ser 
tratada y reciclada para riego.  
DESECHOS SOLIDOS  

C.10 La basura acumulada será eliminada por el sistema de recolección 
municipal la cual será extraída por el ingreso de servicio. Así mismo dentro del 
proyecto se hará una recolección por un recorrido exterior, evitando así vistas 
desagradables en las diferentes áreas. 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

C.11 La energía eléctrica deberá ingresar al conjunto a través de un cuarto de 
control general del cual partirán hacia cada una de las edificaciones circuitos 
separados, para facilitar el mantenimiento y la reparación en la red de energía. 
C.12 Deben ser iluminados los caminos peatonales y vehiculares, así como el área 
exterior. Su área limítrofe será iluminada 2.5m a cada lado fuera del pavimento.  

C.13 Deben iluminarse las áreas ornamentales y elementos que por su valor 
estético merecen estar enfatizados de su entorno (monumentos, esculturas, 
fuentes y fachadas arquitectónicas). 
C.14 La corriente normal en todas las áreas será de 110v, utilizando 210v 
únicamente en cocina, lavandería, talleres, teatro al aire libre y SUM. 

C.15 El tipo de postes para iluminación será de tipo “T”, en cuya parte superior se 
encuentran dos brazos cada una con su luminaria. Su altura varía de 3 a 5m. 

INSTALACIONES ESPECIALES  

C.16 La instalación de gas propano será necesaria únicamente en la cocina y en 
la cafetería. 
C.17 Cada área contará con sistema de protección contra incendios 
debidamente instalado en la pared, con su respectiva señalización, así como 
luces de emergencia. 
C.18 Deberá funcionar un sistema de intercomunicación en todas las áreas, que 
será controlado desde la administración, específicamente desde el locutorio. 

COMUNICACIONES 

 



C.19 Intercomunicación. – Sistema de llamadas internas entre los diferentes puntos 
del edificio. Estarán conectados al menos la totalidad de despachos, zona de 
servicios y el control de cada unidad residencial. 

 

C.20 Sistema de llamadas de urgencia. – Se preverá un sistema de llamadas de 
urgencia desde cada habitación, baño, aseo y baño geriátrico hasta un cuadro 
de control de cada unidad residencial, así como hasta un cuadro de control 
general del Centro.  
C.21 Sistema de megafonía. – Centralizado en recepción, debe permitir la 
transmisión de mensajes hasta cualquier local del Centro destinado a uso general 
y sistema de comunicaciones. 
CLIMATIZACIÓN 

C.22 Debe proyectarse un sistema de climatización que garantice la adecuada 
calefacción y refrigeración en todos los puntos del edificio, pudiendo regularse su 
intensidad  
en cada local. 
C.23 Deberá preverse asimismo, un sistema de ventilación forzada en todos los 
locales a utilizar por los usuarios. 

D. ESTRUCTURAL  ILUSTRACIÓN 
CIMENTACIÓN 

  

D.1 La obra realizada con hormi2 comienza con una fundación que puede ser 
construida por un cimiento corrido según diseño estructural, placa de fundación o 
viga sísmica, dejando los chicotes previstos para el anclaje de los paneles. 
PANELES 

D.2 Paneles modulares, cuya función estructural es garantizada por dos mallas de 
acero galvanizado electro - soldadas unidas entre sí a través de conectores de 
acero también galvanizado formando una estructura espacial, que encierra en su 
interior una placa de poliestireno (EPS) expandido moldeado y perfilado. 
D.3 Para mayor facilidad de montaje, se deberá iniciar su colocación armando 
una esquina, así se conseguirá un punto de apoyo y se prescindirá de un 
apuntalamiento mayor; se inicia la colocación amarrando la malla metálica de 
los paneles a los chicotes. 
D.4 Mediante una simple operación de corte se abren los vanos correspondientes 
a las aberturas (ventanas y puertas). Todos los vértices de los vanos deben ser 
reforzados tanto en el lado interno como externo, con la adición de una malla 
plana a 45° con respecto a la esquina que refuerza. 
D.5 Se ejecutan las canalizaciones en el poliestireno expandido deprimiendo el 
mismo mediante una pistola de aire caliente, en las que se alojarán los conductos 
correspondientes para instalaciones eléctricas o hidráulicas. 



ANEXO 4. MATRICES DE RELACIÓN 

RELACIÓN NECESARIA = N  RELACIÓN DESEABLE= D    

RELACIÓN INEXISTENTE= I 

1.- ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

 

2.- ZONA MÉDICA 

ESPACIOS/AMBIENT
ES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1.- Hall Médico                
2.- Sala de Espera  N               
3.- Estación de 
camillas 

N N              

4.- Estación de 
enfermería 

N N N             

5.- Consultorio 
Geriatría 

I I I D            

6.- Consultorio M. 
General 

I I I D N           

7.- Consultorio 
Odontología 

I I I D N N          

8.- Consultorio 
Nutricionista 

I I I D N N N         

9.- Consultorio 
Psicología  

I I I D N N N N        

10.- Jefe de 
enfermería 

I I I D I I I I I       

11.- Auxiliar de I I I D I I I I I N      

ESPACIOS/AMBIENTE
S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1.- Hall General               
2.- Sala de Espera  N              
3.- Información y Voceo N N             
4.- Recepción N N D            
5.- Baños Generales I D I I           
6.- Dirección General               
7.- Administración      N         
8.- Contabilidad       D N        
9.- Jefe de Personal      D D I       
10.- Recursos Humanos      D D I D      
11.- Jefe de Seguridad      I I I D I     
12.- Control y Seguridad      I I I D I N    
13.- Jefe de Sistemas      I D D I I D D   
14.- Baño Administrativo      I I I I I I I I  



enfermería 
12.- Sala de estar 
médicos 

I I I I D D D D D D D     

13.- Primeros Auxilios I I I D D D I I I N N I    
14.- Farmacia I D I I I I I I I D D I D   
15.- Baños Generales I N I I I I I I I I I I I I  
 

 

 

 

3.- ZONA DE FISIOTERAPIA 

ESPACIOS/AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.- Hall            
2.- Recepción   N           
3.- Baño General I N          
4.- Oficina terapista I D I         
5.- Oficina fisioterapista  I D I N        
6.- Sala terapia ocupacional I I I N D       
7.- Piscina I I I I D I      
8.- Gimnasio I I I I D I N     
9.- Sala de masajes  I I I I D I N N    
10.- Podología y Peluquería I I I I I I D D D   
11.- Baños y Vestidores I I I I I I N N N I  
 

4.- ZONA DE TALLERES  

ESPACIOS/AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.- Hall           
2.- Taller de dibujo y pintura D          
3.- Taller de bordados D N         
4.- Taller de abalorios y bisutería D N N        
5.- Taller de cerámica D N N N       
6.- Taller de marquetería D N N N N      
7.- Taller de objetos paja toquilla D N N N N N     
8.- Taller de carpintería N N N N N N N    
9.- Viveros  I I I I I I I I   
10.- Baños Generales D I I I I I I I I  
 

 

 

 



5.- ZONA SOCIAL – CULTURAL 

ESPACIOS/AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.- Hall/Patio interior         
2.- Sala de estar y tv N        
3.- Sala de usos múltiples N D       
4.- Biblioteca N D D      
5.- Sala de informática I I I N     
6.- Cafetería N D D D I    
7.- Comedor N D D D I N   
8.- Baños Generales I I I I I D D  
 

 

6.- ZONA DE HABITACIONES 

ESPACIOS/AMBIENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.- Hall          
2.- Sala de estar y visitas N         
3.- Baños Generales I N        
4.- Habitaciones dobles mujeres D D I       
5.- Habitaciones triples mujeres D D I N      
6.- Habitaciones dobles hombres D D I I I     
7.- Habitaciones triples hombres  I I I D I    
8.- Estación de enfermería  I I I I D I N   
9.- Habitación de enfermería  I I I I D I N N  
 

7.- ZONA RECREATIVA DEPORTIVA 

ESPACIOS/AMBIENTES 1 2 3 4 5 
1.- Hall      
2.- Salón de juegos pasivos N     
3.- Canchas de uso múltiple I I    
4.- Plazoleta exterior  I I N   
5.- Baños Generales  I D D I  
 

 

8.- ZONA SERVICIOS GENERALES 

ESPACIOS/AMBIENTE
S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1.- Hall de Servicio               
2.- Recepción N              
3.- Oficina Economato I D             
4.- Oficina Dietista I D N            
5.- Cocina I D N N           



6.- Despensa I D D D N          
7.- Frigorífico  I I I I N N         
8.- Recepción de ropa 
limpia 

I I I I I I I        

9.- Entrega de ropa 
limpia  

I I I I I I I N       

10.- Jefatura de 
lavandería 

I I I I I I I N N      

11.- Cuarto de 
lavandería 

I I I I I I I N N N     

12.- Costura y 
reparación 

I I I I I I I N N N N    

13.- Bodega de Insumos I I I I I I I D D D N D   
14.- Baños y vestidores I I I I I I I I I I I I I  
 

9.- ZONA DE MANTENIMIENTO 

ESPACIOS/AMBIENT
ES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1.- Hall de 
Mantenimiento 

               

2.- Jefe de 
mantenimiento 

N               

3.- Jefe de limpieza N N              
4.- Taller de 
carpintería 

I D D             

5.- Taller de 
electricidad 

I D D N            

6.- Taller mecánico  I D D N N           
7.- Taller de gasfitería I D D N N N          
8.- Cuarto de bombas I I I I I I D         
9.- Bodega General  I D D I I I I I        
10.- Bodega de 
Limpieza 

I I D I I I I I N       

11.- Bodega de 
jardinería 

I I I I I I I I N N      

12.- Cto. 
transformadores 

I I I I I I I D D D D     

13.- Panel de 
distribución 

I I I D D D D I D D D N    

14.- Cuarto de 
desechos 

I I I I I I I I I I I I I   

15.- Vivienda de 
guardian 

I I I I I I I I I I I I I I  

 

 

 



 

10.- ZONIFICACION GENERAL 

ZONAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.- Zona administrativa            
2.- Zona Médica N          
3.- Zona Fisioterapia y Rehabilitación I D         
4.- Zona Social - Cultural I D D        
5.- Zona Talleres I I I I       
6.- Zona de habitaciones  D I D N D      
7.- Zona recreativa – deportiva I I I I D D     
8.- Zona de Servicios Generales D I I I I D I    
9.- Zona de Mantenimiento I I I I I I I N   
10.- Zona Complementaria D I I I I I D N D  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N A N A ESPACIO ZONA

Hall General - Lugar de acceso y distribucion 
a otras areas

1 25 0,80 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 20,00

Sala de espera - Esperar 1 20 1,50 m2/pers x x x x Asientos de espera, televisor 30,00

Informacion y Voceo - Informar, recibir al público 1 1 3,00 m2/pers x x x x 1 meson,  1 asientos, 1 computadora, 1 
telefono 3,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

ACTIVIDADSUBESPACIOESPACIOZONA N° DE 
USUARIO

AREAS (M2)
CONDICIONES AMBIENTALES

ILUMINACION VENTILACION MOBILIARIO Y EQUIPOCANTIDAD M2 POR 
OCUPANTE

Recepción - Receptar y hacer llamadas, 
atender al público 1 2 4,50 m2/pers x x - x 1 modulo de recepcion,  3 asientos, 3 

computadoras, 3 telefonos 9,00

SS.HH - Hombres 1 5 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 inodoro minusvalido , 2 
urinarios, 2 lavamanos 15,00

SS.HH - Mujeres 1 5 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoros, 1 inodoro minusvalido 3 
lavamanos 15,00

Hall administracion - Lugar de acceso y distribucion 
a otras areas

1 5 0,70 m2/pers x x x x Espacio libre 3,50

Sala de espera - Esperar 1 5 1,50 m2/sillas x x x x Asientos de espera 7,50

Recepción - Informar, atender, recibir 1 1 4,50 m2/pers x x x - 1 meson,  1 asiento, 1 computadora 4,50

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

Secretaria - Archivar, organizar, escribir 1 1 10,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 sillas, 1 Librera, 
1Computadora, 1 Telefono 10,00

Director - ss.hh - Dirigir el funcionamiento del 
centro 1 1 17,50 m2+3,00 

m2/persona x x x x
1 Escritorio, 1 sillon, 2 Sillas, 1 Librera, 1 

juego de mueble, 1 telefono, 1 
computadora

20,50

Secretaria - Archivar, organizar, escribir 1 1 10,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 Sillas, 1 Librera, 
1Computadora, 1 Telefono

10,00

Administrador - ss.hh - Controlar el funcionamiento 
administrativo del centro 1 1 17,50 m2+3,00 

m2/persona x x x x
1 Escritorio, 1 sillon, 2 Sillas, 1 Librera, 1 

juego de mueble, 1 telefono, 1 
computadora

20,50

Contador Controlar y llevar la 
contabilidad del centro 1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 Sillas, 1 Librera, 

1 Computadora, 1 Teléfono 12,00 318,50

ZO
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A
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C
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contabilidad del centro 1 Computadora, 1 Teléfono

Tesorería
Programar, dirigir, controlar y 
registrar las actividades de 

Ingresos y Egresos
1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 Sillas, 1 Librera, 

1 Computadora, 1 Teléfono 12,00

Pagaduría y caja Procesar, firmar y distribuir los 
pagos 1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 Sillas, 1 Librera, 

1 Computadora, 1 Teléfono 12,00

Archivos Organizar y conservar la 
documentacion

1 - - x x x - Estanteria 10,00

Recursos Humanos - Seleccionar, contratar, emplear 
personal 1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 Sillas, 1 Librera, 

1 Computadora, 1 Teléfono 12,00

Trabajdor Social - Orientar al adulto mayor y a su 
familia 1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 Sillas, 1 Librera, 

1 Computadora, 1 Teléfono 12,00

Jefe de sistemas y Supervisar y controlar sistemas 1 escritrorio, 1 silla, 1 estanteria, 1 

318,50

Contabilidad
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Jefe de sistemas y 
comunicación -

Supervisar y controlar sistemas 
de tecnologías de información 

y comunicacion
1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 escritrorio, 1 silla, 1 estanteria, 1 

computadora 12,00

Jefe de Seguridad - Dirigir tareas de seguridad 1 1 12,00 m2/persona x x x x 1 escritrorio, 1 silla, 1 estanteria 12,00

Control y Seguridad - Vigilar, Monitorear las 
instalaciones del centro 1 3 12 m2 x x x x 1 mesa, 3 silla, 1 estanteria, camaras 

de seguridad 12,00

Salón de reuniones Reunirse, dialogar, tomar 
decisiones 1 10 2,00 m2/persona x x x x

1 Mesa de Juntas, 10 Sillas, 1 Pizarra, 1 
Librera,1 Proyector, archivador, 

cafeteria
20,00

Bodega Almacenar archivos u objetos 1 - - x x x x Estantería 3,00Sala de juntas

SS.HH Evacuacion, aseo personal 1 1 3,00 m2/persona x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00

SS.HH - Hombres 1 3 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoro, 2 lavamano, 2 urinarios 9,00

SS.HH - Mujeres 1 3 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoro, 2 lavamanos 9,00

318,50
37,50
356,00

Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

SUBTOTAL

TOTAL
12% CirculaciónAREA TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA

SS.HH Generales



N A N A ESPACIO ZONA
Hall Médico - Ingreso y salida del publico 1 10 0,70 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 7,00

Sala de Espera - Esperar 1 6 1,50 m2/pers x x x x Asientos de espera 9,00
Estacion de sillas de 

ruedas y camillas - Deposito de camillas y sillas de 
ruedas 1 - - - x - - 2 sillas de ruedas, 2 camillas 6,00

Area de recepcion y Tomar Datos, Hacer Expediente, 1 2 12,00 m2 x x x x 1 meson, 1 silla giratoria, 1 12,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

ZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACION

Area de recepcion y 
control

Tomar Datos, Hacer Expediente, 
archivar, informar 1 2 12,00 m2 x x x x 1 meson, 1 silla giratoria, 1 

computadora, 1 telefono, 1 estanteria 12,00

Bodega de insumos 
medicos

Almacenar medicamentos y 
utensilios medicos 1 - - x - - Estanteria 3,00

Util de ropa limpia Guardar ropa limpia 1 - - - x - - Estanteria 3,00

Util de ropa sucia Guardar ropa sucia 1 - - - x - - Estanteria 3,00

Consultorio medicina 
general - ss.hh - Atender y diagnosticar al 

paciente 1 1 15,00 + 3,00 
m2/persona x x x x

1 escritorio, 2 sillas, 1 sillon, bascula, 
biombo, mesa de exploracion, 

lampara
18,00

Consultorio geriatría - 
ss.hh - Examinar y chequear al adulto 

mayor 1 1 15,00 + 3,00 
m2/persona x x x x

1 escritorio, 2 sillas, 1 sillon, bascula, 
biombo, mesa de exploracion, 18,00

Estacion de enfermería

ss.hh - mayor 1 1 m2/persona x x x x biombo, mesa de exploracion, 
lampara

18,00

Consultorio odontologico - 
ss.hh - Examinar y chequear 

problemas bucales al paciente 1 1 15,00 + 3,00 
m2/persona x x x x

1 escritorio, 2 sillas, 1 meson con 
lavabo, mueble con cajonera, 1 sillon 

dental, charola,portainstrumentos, 
escupidera y lámpara

18,00

Consultorio nutricionista - 
ss.hh - Programar regimenes de 

alimentación 1 1 15,00 + 3,00 
m2/persona x x x x

1 escritorio, 2 sillas, 1 sillon, bascula, 
biombo, mesa de exploracion, 

lampara
18,00

Consultorio psicología - 
ss.hh - Orientar, dialogar con el 

paciente 1 1 15,00 + 3,00 
m2/persona x x x x 1 escritorio, 3 sillas, 1 sillon, 1 juego de 

muebles o sofá 18,00

1 Escritorio, 3 sillas, 1 telefono, 1 mueble 

228,00
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Jefe de enfermería - ss.hh - Dirigir labores de enfermeria 1 1 12,00 + 3,00 
m2/persona x x x x

1 Escritorio, 3 sillas, 1 telefono, 1 mueble 
con cajones

1Computadora,
15,00

Sala de curaciones 
menores

Atender curaciones leves, 
primeros auxilios 1 1 16,00 m2/persona x x x x 1 chailon, 1 meson con lavabos, 

mueble con cajones 16,00

SS.HH Evacuacion, aseo personal 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00
Bodega de material y 

medicamento Guardar utensilios de limpieza 1 1 - - x - x Estanteria 6,00

Sala de estar de medicos - Conversar, descansar 1 10 12 m2 x x x x Sillones, mesa 12,00

Recepción y caja Entrega y cobro de medicinas 1 1 - x x x x 1 Meson 6,00

Enfermeria/Primeros 
auxilios

Entrega y cobro de medicinas

Area de medicamentos Almacenar medicinas y 
utensilios médicos 1 - - - x - x Mostradores, estanterias 13,00

Bodega de insumos 
medicos

Guardar medicinas y utensilios 
médicos 1 - - - x - x Estanteria 6,00

Oficina farmaco - ss.hh Evacuacion, aseo personal 1 1 9 + 3,00 m2/pers x x x - 1 escritorio, 3 sillas, Baño(1 inodoro, 1 
lavamano) 12,00

SS.HH - Hombres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoro, 2 lavamanos 3,00
SS.HH - Mujeres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00

228,00
27,40
255,40

AREA TOTAL ZONA MEDICA
SUBTOTAL

12% Circulación
TOTAL

Farmacia

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

255,40TOTAL



N A N A ESPACIO ZONA
 Hall - Ingreso y salida del publico 1 10 0,80 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 8,00

Sala de espera - Esperar 1 10 1,50 m2/sillas x x x x 6 asientos de espera 15,00

Recepción y control - 
ss.hh - Archivar, escribir, informar 1 1 10,00 m2/persona x x x x 1 meson, 1 silla giratoria, 1 

computadora, 1 telefono, 1 estanteria 10,00

SS.HH - Hombres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

ZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACION

SS.HH Generales Satisfacer necesidades SS.HH - Hombres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00
SS.HH - Mujeres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00

Terapista ocupacional - 
ss.hh -

Mejorar y mantener el nivel de 
independencia funcional y 

autonomía del adulto mayor
1 1 12,00 + 3,00 

m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 sillas, 1 Librera, 
1Computadora, 1 Telefono 15,00

Sala de terapia 
ocupacional

Armar rompecabezas, recortar 
y pegar, jugar con plastilina, 

resolver crucigramas
1 20 4,50 m2/persona x x x x 5 mesas y 20 sillas 90,00

Deposito de materiales Guardar objetos y material de 
trabajo 1 - - - x - x Estanterias 4,00

Fisioterapeuta - ss.hh -
prevenir, tratar y curar 

enfermedades con ejercicios 1 1 12,00 + 3,00 x x x x 1 Escritorio, 3 sillas, 1 Librera, 15,00

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

Terapia ocupacional
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Fisioterapeuta - ss.hh - enfermedades con ejercicios 
fisicos

1 1 12,00 + 3,00 
m2/persona x x x x 1 Escritorio, 3 sillas, 1 Librera, 

1Computadora, 1 Telefono 15,00

Sala de Gimnasio
Realizar tratamientos, 

actividades y ejercicios 
rehabilitadores

1 20 6 m2/persona x x x x Bicicletas, colchonetas, agarraderas, 
balones, bandas elasticas 120,00

Bodega de equipos Guardar equipos de gimnasio 1 1 - - x - x mobiliario de gimnasio 10,00

Piscina Cubierta 
(Hidroterapia) - Nadar, realizar ejercicios en el 

agua 1 15 6,00 m2/persona x x x x 90,00

 Sala de Masajes 
(Masoterapia) - ss.hh - Realizar masajes en el cuerpo 1 5 9 m2/persona x x x x camillas, cenefas, muebles con 

cajones, repisas 45,00

Peluquería - Realizar cortes de cabello, 1 15 - x x x x
Tocador, sillas, mesas para uñas, 

lavacabezas, bancos de pedicure, 50,00

542,00

Gimnasio 
(Mecanoterapia)
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Peluquería - cortes de uñas 1 15 - x x x x lavacabezas, bancos de pedicure, 
exibidores

50,00

SS.HH - Hombres 1 10 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoros, 2 lavamanos, 2 urinarios, 2 
duchas, lockers 30,00

SS.HH - Mujeres 1 10 3,00 m2/pers x x x - 3 inodoros, 3 lavamanos, 2 duchas, 
lockers 30,00

Cuarto de bomba piscina - Guardar bombas y equipos 
para funcionamiento de piscina 1 - - - x - x Bombas 4,00

542,00
65,04

607,04
AREA TOTAL ZONA DE FISIOTERAPIA

SUBTOTAL
12% Circulación

TOTAL

Baños y Vestidores 
Generales

Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse



N A N A ESPACIO ZONA
Hall - Ingreso y salida del publico 1 10 0,70 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 7,00

SS.HH - Hombres 1 3 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoros, 3 urinarios, 2 lavamanos 9,00

SS.HH - Mujeres 1 3 3,00 m2/pers x x x - 3 inodoros, 3 lavamanos 9,00

Cuarto de aseo - Guardar utensilios de limpieza 1 - - - x - - Pileta 2,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACIONZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD

Taller de dibujo y pintura - 
ss.hh/bodega - Dibujar, Pintar 1 20

5,00 + 3,00 
m2/persona + 7 

m2
x x x x mesas, sillas, caballetes, estanteria 110,00

Taller de bordados - 
ss.hh/bodega - Bordar, coser, tejer 1 20

5,00 + 3,00 
m2/persona + 7 

m2
x x x x mesas, sillas, estanterias y cajones 110,00

Taller de abalorios y 
bisuteria - ss.hh/bodega - Realizar collares, pulseras, 

pendientes, adornos 1 20
5,00 + 3,00 

m2/persona +7 
m2

x x x x mesas, sillas, estanterias, repisas y 
cajones 110,00

Taller de ceramica y 
escultura - Moldear, amasar, tornear, 

hornear 1 20
6,00 + 3,00 

m2/persona + 7 
m2

x x x x mesas, bancos de trabajo, muebles 
para materiales y herramientas, hornos 130,00

1327,00
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Taller de objetos en paja 
toquilla - ss.hh/bodega - confeccionar a través de paja 

toquilla sombreros, carteras, etc 1 20
6,00 + 3,00 

m2/persona + 7 
m2

x x x x mesas, sillas, muebles con cajones 130,00

Taller de marqueteria - Trazar, armar, cortar, lijar, 
decorar 1 20

6,00 + 3,00 
m2/persona + 7 

m2
x x x x mesas, sillas, estanterias y cajones 130,00

Taller de carpintería-
ebanisteria - Trazar, armar, pulir, cortar 

madera y caña guadua 1 20
6,00 + 3,00 

m2/persona +7 
m2

x x x x bancos de trabajo, cepillo, serruchos, 
estanterias 130,00

Vivero (Huertos) - Plantar, cultivar, sembrar varios 
tipos de plantas 1 20 - x x x x mesones, sillas, macetas, cajones de 

madera para plantas 450,00

1327,00
159,24AREA TOTAL ZONA DE TALLERES

SUBTOTAL
12% Circulación 159,24

1486,24
AREA TOTAL ZONA DE TALLERES 12% Circulación

TOTAL



N A N A ESPACIO ZONA
Hall Habitaciones - Ingreso y salida del publico 1 15 0,70 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 10,50

Sala de Espera/Visita - Esperar 1 20 2,00 m2/pers x x x x juego de muebles 40,00

Recepcion y Control - Informar, atender, receptar, 
controlar 1 1 3,00 m2/asiento x x x x 1 modulo de recepcion,  1asiento, 1 

computadora, 1 telefono 3,00

SS.HH - Hombres 1 5 3,00 m2/pers x x x - 2 inodoros, 3 urinarios, 2 lavamanos 15,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

ZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACION

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

SS.HH - Mujeres 1 5 3,00 m2/pers x x x - 3 inodoros, 4 lavamanos 15,00

Cuarto de aseo - Guardar utensilios de limpieza 1 - - - x - - Pileta 2,00

Habitaciones Hombres 14 28 32,00 + 5,00 m2 x x x x 1 cama de 1 1/5 plazas, 2 veladores, 
mesa de estudio, silla, televisor, sillones 517,00

Habitaciones Mujeres 14 28 32,00 + 5,00 m2 x x x x 2 camas de 1 1/5 plazas, 2 veladores, 
mesa de estudio, silla, televisor, sillones 517,00

Habitaciones Hombres 14 42 35,00 + 5,00 m2 x x x x 3 camas de 1 1/5 plazas, 3 veladores, 
mesa de estudio, silla, televisor, sillones 560,00

fisiológicas, asearse

Habitaciones dobles - 
ss.hh Descansar, dormir, cambiarse

Habitaciones triples - ss.hh Descansar, dormir, cambiarse
2937,30
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Habitaciones Mujeres 14 42 35,00 + 5,00 m2 x x x x 3 camas de 1 1/5 plazas, 3 veladores, 
mesa de estudio, silla, televisor, sillones 560,00

Habitaciones 
Matrimoniales - ss.hh - Descansar, dormir, cambiarse 30 60 32,00 + 5,00 m2 x x x x 1 cama de 2 plazas, 2 veladores, mesa 

de estudio silla, televisor, sillones 517,00

Area de recepcion y 
control - ss.hh Cuidar, vigilar, atender 8 21 10,00 + 2,40 m2 - x - x 1 meson, 2 sillas, 1 computadora, 1 

telefono 99,20

Bodega de 
instrumentos

Guardar medicinas y utensilios 
médicos 8 - 3,00 m2 - x - - Estanteria 24,00

Util ropa limpia Guardar ropa limpia de las 
habitaciones 8 - 3,60 m2 - x - - Estanteria 28,80

Util ropa sucia Guardar ropa sucia de las 8 - 3,60 m2 - x - - Estanteria 28,80

Habitaciones triples - ss.hh Descansar, dormir, cambiarse

Estacion de enfermeras
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Util ropa sucia Guardar ropa sucia de las 
habitaciones 8 - 3,60 m2 - x - - Estanteria 28,80

Habitacion de enfermeras 
- ss.hh - Descansar, dormir, cambiarse 8 16 30,00 + 3,80 m2 x x x x

2 camas de 1 plaza, 2 veladores, 1 
closet, baño (1 inodoro, 1 lavamanos, 

1 ducha)
270.40

2937,30
352,48

3289,78
AREA TOTAL ZONA DE HABITACIONES

SUBTOTAL
12% Circulación

TOTAL



N A N A ESPACIO ZONA
Hall - Ingreso y salida del publico 1 15 0,70 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 10,50

Plazoleta interior - Platicar, descansar, compartir 1 40 - x x x x bancas, mesas, jardineras, pileta 150,00

Salas de Tv - Ver television, conversar, 
descansar 1 20 2,50 m2/pers x x x x 4 juego de muebles, anaqueles, 

televisores 40,00

Salas de estar con 
jardines interiores Descansar, conversar 1 20 2,50 m2/pers x x x x 4 juego de muebles, jardineras 50,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACIONZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD

jardines interiores Descansar, conversar 1 20 2,50 m2/pers x x x x 4 juego de muebles, jardineras 50,00

Terraza - Platicar, descansar, compartir 1 30 - x x x x sillones, hamacas 75,00

Salas de musica - escuchar musica, cantar, tocar 
instrumentos 1 20 1,50 m2/pers x x x x instrumentos musicales, sillas 30,00

Sala de usos multiples Sala multiuso ampliable Realizar bailes, presentaciones, 
conferencias, eventos, etc. 1 200 3,00 m2/pers x x x x sillas, mesas, paredes moviles 600,00

Recepcion y control atender, informar 1 1 3,00 m2/asiento x x x x 1 meson, 1 silla, 1 computadora 3,00

Area de consulta lugar donde estan los libros 1 - - x x x x Estanteria de libros 30,00

Sala de lectura Leer, aprender 1 30 2,00 m2/pers x x x x mesas, sillas, sillones 60,00
Biblioteca
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Sala de lectura Leer, aprender 1 30 2,00 m2/pers x x x x mesas, sillas, sillones 60,00
Hemeroteca area de revistas y periodicos 1 15 3,30 m2/pers x x x x estanterias, mesas y sillas 49,50

Salas de informatica -
aprender, practicar en 

computadoras, navegar por 
internet

1 30 1,50 m2/pers x x x x 15 mesas, 30 sillas 15 computadoras 45,00

Sala de audiovisuales - Ver , observar videos 
educativos 1 30 1,50 m2/pers x x x x 1 escritorio, 30 sillas, 1 computadora, 1 

proyector 45,00

Comedor General - Comer, beber - 230 1,50 m2/pers x x x x 40 mesas, 160 sillas 345,00

Atencion - Caja Atender, cobrar 1 1 9 m2/persona - x - x caja, meson 9,00

Meson - Cocina Preparar alimentos 1 1 9 m2/persona - x - x mesones con lavaplato 9,00

Almacen Guardar alimentos 1 - - x x x - Estanteria, repisas 5,00
Cafetería

2166,00
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Almacen Guardar alimentos 1 - - x x x - Estanteria, repisas 5,00

Area de mesas Sentarse, comer 1 50 1,50 m2/pers x x x x 15 mesas, 4 sillas 75,00

Capilla Rezar, hablar, confesarse 1 150 - x x x x mesas, sillas 490,00

SS.HH - Hombres 1 6 3,00 m2/pers x x x - 3 inodoros, 3 urinarios, 2 lavamanos 18,00

SS.HH - Mujeres 1 6 3,00 m2/pers x x x - 4 inodoros, 4 lavamanos 18,00

Cuarto de aseo - Guardar utensilios de limpieza 1 - - - x - - Pileta, mapos, lockers 2,00

Bodega General - Guardar objetos varios 1 - - - x - - estanterias 7,00

2166,00
259,92AREA TOTAL DE ZONA SOCIO-CULTURAL EDUCATIVA

SUBTOTAL
12% Circulación

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

259,92
2425,92

AREA TOTAL DE ZONA SOCIO-CULTURAL EDUCATIVA 12% Circulación
TOTAL



N A N A ESPACIO ZONA
Hall - Ingreso y salida del publico 1 10 0,70 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 7,00

pin - pon 1 x x x x
Damas 1 x x x x
Ajedrez 1 x x x x
Naipes 1 x x x x
Domino 1 x x x x

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACIONZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 

USUARIO
M2 POR 

OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

salon de juegos pasivos Entretenerse con juegos de 
mesa 50 2,50m2/pers mesas de juego, sillas, sillones 125,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES
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Domino 1 x x x x
parchis 1 x x x x

Cabañas Bungalow - descansar 6 60 314m2/cabaña x x x x mesas, hamacas 1884,00

Islas comerciales - vender productos artesanales 5 3 20 m2/isla x x x x estanterias, mesones 100,00

Glorietas - recrearse, conversar, sentarse 2 20 30m2/glorieta x x x x - 60,00
SS.HH - Hombres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00
SS.HH - Mujeres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamano 3,00

Cuarto de aseo - Guardar utensilios de limpieza 1 - - - x - - Pileta 5,00

Canchas deportivas de 
usos multiples - Jugar basket, futbol y voley 2 30 19,00 x 32,00m x x x - bancas metalicas 1216,00

6713,00

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse
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Laguna - observar, recrearse 1 - - x x x x - 2500,00

Plazoleta Exterior - Realizar presentaciones y 
exposiciones al aire libre 1 300 2,50 m2/pers x x x - espacio libre 750,00

SS.HH - Hombres 1 10 3,00 m2/pers x x x - 3 inodoro, 4 lavamanos, 3 urinarios 30,00
SS.HH - Mujeres 1 10 3,00 m2/pers x x x - 4 inodoro, 5 lavamanos 30,00

6713,00

6713,00

Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

AREA TOTAL ZONA RECREATIVA-DEPORTIVA 
SUBTOTAL

12% Circulación
TOTAL

Baños Publicos Exteriores



N A N A ESPACIO ZONA
Hall de Servicio - Ingreso y salida del publico 1 20 0,80 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 16,00

Recepcion - Recibir alimentos 1 1 3,00 m2/asiento x x x x 1 mesa,  1 asiento 9,00

Oficina Economato
Dirigir, supervisar, 

controlar las tareas del 
area de cocina

- 1 1 10,00 m2/pers x x x x 1 escritorio, 3 asientos, 1 computadora, 
1 telefono 9,00

Preparacion de carnes 1 - - - x - x mesones, repisas 15,00

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

ZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACION

Preparacion de carnes 1 - - - x - x mesones, repisas 15,00

Preparacion de 
Verduras 1 - - - x - x mesones, repisas 15,00

Preparacion de 
alimentos frios 1 - - - x - x mesones y lavadero, repisas 15,00

Coccion 1 - - - x - x mesones, marmitas 20,00
Frituras 1 - - - x - x mesones, asadores 15,00

Panadería          
Repostería 1 - - - x - x mesones y lavadero, repisas, hornos 15,00

Dietas especiales 1 - - - x - x mesones, marmitas 15,00
Area de carros 1 - - - x - x carros repartidores de comida 8,00

Lavado de carros 1 - - - x - x - 6,00

Cocina General Preparar alimentos, lavar platos, 
comer

ZO
N

A
 D

E 
SE

RV
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S Lavado de carros 1 - - - x - x - 6,00

Lavado de ollas 1 - - - x - x mesones, lavaderos, repisas 15,00
lavado de vajillas 1 - - - x - x mesones, lavaderos, repisas 15,00

Comedor de personal 
de cocina 1 20 1,2 m2/pers - x - x 5 mesas, 4 sillas 25,00

Cuarto de aseo 1 - - - x - x pileta 2,00
SS.HH de personal de 

cocina 2 - 2,40 m2/pers - x - x 2 inodoros, 2 lavamanos 4,80

Vestidores y ss.hh hombres 1 12 2,40 m2/pers x x x - 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavamanos, 3 
duchas, lockers 28,80

Vestidores y ss.hh mujeres 1 12 2,40 m2/pers x x x - 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavamanos, 3 
duchas, lockers 28,80

Vestidores y SS.HH 
generales personal de 

servicio

Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse, cambiarse 

de ropa

454,80

ZO
N

A
 D

E 
SE

RV
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

Cuarto de aseo - Guardar utensilios de limpieza 1 - - - x - x Pileta 2,00

Bodega - Guardar alimentos 1 - - - x - x Estanterias 15,00
Almacen de secos Almacenar alimentos secos 1 - - - x - x Estanterias, cajones y repisas 15,00

Almacen de bebidas Almacenar bedidas 1 - - - x - x Estanterias, anaqueles y repisas 15,00

Frigorifico - Almacenar verduras productos 
lacteos, carnes, pescado etc. 1 - - - x - x - 15,00

Recepcion de ropa - Recibir y entregar ropa 1 - - - x - x 1 silla, 1 meson con cajones y repisas 9,00

Deposito ropa limpia - Guardar ropa limpia 1 - - - x - x Estanterias 10,00
Lavado - Lavar ropa sucia 1 - - - x - x lavadoras, lavadero 25,00

Despensa

ZO
N

A
 D

E 
SE

RV
IC

IO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

Secado - Secar la ropa 1 - - - x - x Secadoras 20,00

Planchado y doblado - Planchar y doblar 1 - - - x - x Plancha electrica, planchador, mesa 
de doblado 30,00

Costura y reparación - Coser, tejer 2 - - - x - x 1 maquina de coser, 1 asiento, 1 
meson 10,00

Jefe de area - ss.hh - Controlar, dirigir 1 - 9 + 2,40 m2/pers - x - x 1 meson 11,40
454,80
53,76

508,56
AREA TOTAL SERVICIOS GENERALES

SUBTOTAL
12% Circulación

TOTAL



N A N A ESPACIO SUBZONA
Hall mantenimiento - Ingreso y salida del publico 1 10 0,80 m2/pers x x x x Espacio amplio libre 8,00

Jefe de mantenimiento - 
ss.hh - Supervisar y coordinar las tareas 

de mantenimiento 1 1 12,00 + 3,00 
m2/persona x x x x 1 escritrorio, 1 silla, 1 estanteria 15,00

Ebanisteria Reparar, pintar muebles 1 1 - - x - x Estanterias, sillas, mesas 20,00
Mecanico Reparar equipos 1 1 - - x - x Estanterias, sillas, mesas 20,00

Electrico Reparar siatemas electricos y 1 1 - - x - x Estanterias, sillas, mesas 20,00
Taller de Reparaciones

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

ZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACION

Electrico Reparar siatemas electricos y 
gasfiteria 1 1 - - x - x Estanterias, sillas, mesas 20,00

Panel de distribución - 1 - 10,00 m2 - x - x - 10,00
Cuarto de 

Transformadores - 1 - 10,00 m2 x x x - transformadores 10,00

Cuarto de Bombas 1 - 10,00 m2 x x x - Bomas de agua 10,00
Bodega de Materiales y 

Herramientas - 1 - - - x - - 20,00

Bodega de limpieza y 
jardinería - 1 - - - x - x Estanterias 20,00

Deposito de Desechos - Botar basura 1 - - 45,00
SS.HH Hombres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamanos, 1 urinario 3,00
SS.HH Mujeres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamanos 3,00

281,00

SS.HH Generales Satisfacer necesidades 
fisiológicas, asearse

ZO
N

A
 D

E 
M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

SS.HH Mujeres 1 1 3,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamanos 3,00

Cuarto de aseo - Guardar utensilios de limpieza 1 - - x x x - Pileta 2,00

Vivienda de Guardian - Dormir, descansar, cambiarse 1 3 Minimo 25 m2 x x x x 1 cama, 1 closet, 1 baño, 1 meson de 
cocina, 1 mueble, 2 sillas 75,00

281,00
33,72

314,72

SS.HH Generales fisiológicas, asearse

AREA TOTAL ZONA DE MANTENIMIENTO
SUBTOTAL

12% Circulación
TOTAL



N A N A ESPACIO SUBZONA

Cabina de control Controlar y Vigilar ingreso de 
personas y vehiculos 2 2 - x x x x 1 meson 2 asientos 7,00

ss.hh Evacuacion, aseo personal 2 - 2,00 m2/pers x x x - 1 inodoro, 1 lavamanos, 1 ducha 4,00
Principal - 1 - x x x - -

Secundario - 1 - x x x - -

Parqueo Administracion Estacionar personal 
administrativo 1 15 5m x 2,50m x x x - - 187,50

Garita

Ingresos

PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO GERONTOLOGICO CON CAPACIDAD PARA 200 ADULTOS MAYORES

SUBZONA ESPACIO SUBESPACIO ACTIVIDAD CANTIDAD N° DE 
USUARIO

M2 POR 
OCUPANTE

CONDICIONES AMBIENTALES
MOBILIARIO Y EQUIPO

AREAS (M2)
ILUMINACION VENTILACION

ZO
N

A
 C

O
M

PL
EM

EN
TA

RI
A

Parqueo Administracion administrativo 1 15 5m x 2,50m x x x - - 187,50

Parqueo General Estacionar publico en general 1 50 5m x 2,50m x x x - - 625,00

Parqueo de 
ambulancia Estacionar ambulancia 1 3 5m x 2,50m x x x - - 37,50

Parqueo de servicios Estacionar, carga y descarga 1 25 5m x 2,50m x x x - - 312,50

Parqueo de 
Mantenimiento Estacionar, carga y descarga 1 8 11m x 3,3m x x x - - 290,40

Vias vehiculares interiores - - - - - x x x - - 8641,83

Areas exteriores-Pergolas - Recrearse, observar 1 - - x x x - - 5000,00

15105,73Plazas de 
estacionamiento

ZO
N

A
 C

O
M

PL
EM

EN
TA

RI
A

Areas exteriores-Pergolas - Recrearse, observar 1 - - x x x - - 5000,00

15105,73
4531,00

70000,00
89636,73

AREA TOTAL ZONA COMPLEMENTARIA
SUBTOTAL

30% Circulación externa
AREAS VERDES 70% AREA TERRENO

TOTAL



1
2
3
4
5
6

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA DE FISIOTERAPIA
ZONA MEDICA

ZONA DE TALLERES ARTESANALES

255.40
356.00

ZONA DE HABITACIONES
ZONA SOCIAL

ZONA

COMPLEMENTARIA

INGRESO

PRINCIPAL

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación INDIRECTA

Relación NULA

ZONA

MEDICA

607.04
1486.24
3289.78
2425.92

ZONA

ADMINISTRATVA

ZONA

SOCIAL

ZONA DE

SERVICIO Y

MANTENIMIENTO

ZONA

RECREATIVA

DEPORTIVA

ZONA COMPLEMENTARIA Y AREAS EXTERIORES 15139.73
AREA DE CIRCULACION EXTERNA (30%) 4531.72

70000.00AREAS VERDES (70% AREA DE TERRENO)

TOTAL DE M2 DE OCUPACION DE PROYECTO 105628.11
10 Ha

Nota: Dentro del 70% del area de terreno designada para espacios

verdes se esta considerando  áreas para futuro crecimiento

del proyecto.

7
8
9

ZONA RECREATIVA-DEPORTIVA 6713.00
ZONA DE SERVICIOS
ZONA DE MANTENIMIENTO

508.56
314.72

10 15956.66TOTAL DE AREAS DE LAS ZONAS

ZONA

TALLERES

ZONA DE

HABITACIONES

ZONA DE

FISIOTERAPIA



Jefe de 

Jefe de 

Area de 

Jefe de

Tesorería

Secretaria

Director

General

Auxiliar de 

Contabilidad

Humanos

Recursos

Social

Trabajador

Sala de 

Juntas

HALL

Caja

Recepcion

Baños

Información

Sala de

ZONA:

1

2

3

4

5

6

HALL GENERAL

INFORMACION Y VOCEO

SALA DE ESPERA

RECEPCION 9.00

30.00

20.00

3.00

7 SALA DE ESPERA 7.50

8

BAÑOS GENERALES 15.00

HALL ADMINISTRACION 3.50

RECEPCION

9 SECRETARIA

10 DIRECTOR

11

4.50

10.00

10.00

20.50

ADMINISTRADOR

CONTABILIDAD

12

13

20.50

46.00

GENERAL

y voceo

Pagaduría

Generales

Espera

Archivo

Contabilidad

sistemas y

comunicación

control y

seguridad

seguridad

Secretaria

Administrador

General

Jefe de 

personal

Baños

personal

administrativo

9 RECURSOS HUMANOS

10 TRABAJADOR SOCIAL

11 JEFE DE SISTEMAS Y COMUNICACION 12.00

12.00

12.00

JEFE DE SEGURIDAD

CONTROL DE SEGURIDAD

12

13

12.00

12.00

SECRETARIA

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación IDIRECTA

Relación NULA



VESTIBULO

Piscina

Bodega

Bodega

Podología

Peluquería

Baños y

Recepción

Sala de terapia

Ocupacional

Vestidores

SS.HH

Baño

Oficina

Terapista

Baño

Oficina

Fisiotera-

peuta

(Hidroterapia)

Gimnasio

(Mecanoterapia)

Sala de masaje

(Masoterapia)

Sala de terapia

Ocupacional

ZONA:

HALL MEDICO

ESTACION DE SILLAS DE RUEDAS Y CAMILLAS

SALA DE ESPERA 9.00

7.00

6.00

1

ESTACION DE ENFERMERIA

OFICINA FISIOTERAPISTA

SALAS DE TERAPIAS OCUPACIONALES

CONSULTORIO MEDICA GENERAL

CONSULTORIO MEDIA GERIATRICA

CONSULTORIO NUTRICIONISTA

CONSULTORIO PSICOLOGIA

JEFE DE ENFERMERIA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21.00

6.00

6.00

18.00

18.00

18.00

18.00

15.00

ENFERMERIA / PRIMEROS AUXILIOS12 25.00

SALA DE ESTAR DE MEDICOS13 12.00

BAÑOS GENERALES15 6.00

FARMACIA14 37.00

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación IDIRECTA

Relación NULA

AREA DE CIRCULACION 12% 27.40



VESTIBULO

Estar de

Baño

Primeros

Auxilios

Farmacia

Estacion de

Consultorio de

Med. General

Estacion de

Médicos

Auxiliar de

Enfermería

Jefe de 

Enfermería

Consultorio de

Geriatría

enfermería 

camillas

Sala de espera

Baños 

Generales

Baño

Consultorio de

Odontología

Consultorio de

Psicología 

Consultorio de

Nutricionista

ZONA:

HALL MEDICO

TERAPISTA OCUPACIONAL

SALA DE ESPERA 15.00

8.00

10.00

1

TERAPIA OCUPACIONAL

FISIOTERAPEUTA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BAÑOS GENERALES

GIMNASIO - MECANOTERAPIA

PISCINA CUBIERTA

SALA DE MASAJES

PELUQUERIA

RECEPCION Y CONTROL

6.00

15.00

94.00

15.00

130.00

90.00

45.00

50.00

60.00

11

12

13

BAÑOS Y VESTIDORES GENERALES

CUARTO DE BOMBA - PISCINA 4.00

AREA DE CIRCULACION 12% 65.04



ZONA:

1

2

3

HALL

CUARTO DE ASEO

BAÑOS GENERALES 18.00

7.00

Taller de

dibujo y pintura

Hall exterior

Talleres

Bodega

Bodega

Bodega

Bodega

Vivero/Huerto

Bodega

Bodega

Bodega

Bodega

Taller de

abalorios

Taller de

bordados

Taller de

cerámica

Taller de

marquetería

Taller de

objetos de 

Taller de

carpintería

paja toquilla

Baños 

Generales

4

5 TALLER DE ABALORIOS

TALLER DE CERÁMICA

TALLER DE OBJETOS DE PAJA TOQUILLA

TALLER DE CARPINTERIA

TALLER DE MARQUETERIA

6

7

8

9

VIVERO10

2.00

110.00

110.00

130.00

130.00

130.00

130.00

450.00

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación IDIRECTA

Relación NULA

AREA DE CIRCULACION 12% 159.24



ZONA:

PLAZOLETA INTERIOR

SALAS DE ESTAR CON JARDINES

SALAS DE TV

150.00

10.50

40.00

Plazoleta

Interior

Comedor

Cafetería

Baños

Cuarto de 

Salas de 

Baños

Generales

Biblioteca

Salas de 

Hemeroteca

Lectura

Area de 

Libros

Recepción

TV

Sala de 

Informática

Sala de 

usos múltiples

Bodega

Control

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación INDIRECTA

Relación NULA

1

TERRAZA

SALAS DE MUSICA

SALA DE USO MULTIPLE

BIBLIOTECA

2

3

4

5

6

7

8
COCINA

HALL

75.00

50.00

30.00

142.50

600.00

SALA DE INFORMATICA

SALA DE AUDIOVISUALES

COMEDOR GENERAL

9

10

11

45.00

345.00

45.00

CAFETERIA12 113.00

BAÑOS GENERALES

CUARTO DE ASEO

BODEGA GENERAL

13

14

15

36.00

7.00

2.00

CAPILLA16 490.00

AREA DE CIRCULACION 12% 259.92



VESTIBULO

Estación de 

Enfermería

sala de 

Habitaciones

Triples 

Taller de

abalorios

Habitación de

Enfermeras

Taller de

Habitaciones

Matrimoniales

Taller de

abalorios

Habitaciones

Matrimoniales

estar

Baños

Generales

Hombres

Habitaciones

Dobles

Hombres

Estación de 

Enfermería

sala de 

Habitaciones

Triples 

Habitación de

Enfermeras

estar

Baños

Generales

Mujeres

Habitaciones

Dobles

Mujeres

sala de 

estar

Baños

Generales

Estación de 

Enfermería

Habitación de

Enfermeras

ZONA:

HALL 

SALAS DE ESTAR/VISITA 40.00

10.50

30.00

1

BAÑOS GENERALES

2

3

4

5

6

7

8

HABITACIONES DOBLES MUJERES

HABITACIONES TRIPLES MUJERES

HABITACIONES DOBLES HOMBRES

HABITACIONES TRIPLES HOMBRES

HABITACIONES MATRIMONIALES

517.00

517.00

560.00

560.00

517.00

180.8

270.00

9

10

ESTACION DE ENFERMERAS

HABITACION DE ENFERMERAS

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación IDIRECTA

Relación NULA

AREA DE CIRCULACION 12% 352.48



ZONA:

HALL

CUARTO DE ASEO

SALON DE JUEGOS 125.00

7.00

6.00

1

CANCHAS DEPORTIVAS

2

3

4

5

BAÑOS GENERALES

PLAZOLETA

CANCHA

BAÑOS

DE USOS

AREA

EXTERIORES

SALON

JUEGOS

DE

INTERIOR

PUBLICOS

MULTIPLES

RECREACION

PASIVA

5.00

1216.00

BAÑOS PUBLICOS EXTERIORES

750.006

7

PLAZOLETA EXTERIOR

60.00

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación INDIRECTA

Relación NULA

BUNGALOWS

CABAÑAS - BUNGALOWS8 1884.00

LAGUNA9 2500.00

ISLAS 

COMERCIALES

ISLAS COMERCIALES10 100.00



ZONA:

HALL 

JEFE DE MANTENIMIENTO 15.00

8.00

60.00

1

Taller de

Electricidad

CUARTO DE ASEO

TALLERES DE REPARACIÓN

CUARTO DE BOMBAS

BODEGA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS

BODEGA DE LIMPIEZA Y JARDINERIA

BODEGA DE JARDINERIA

PANEL DE DISTRIBUCION

CUARTO DE TRANSFORMADORES

DEPOSITO DE DESECHOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VESTIBULO

 Jefe de

Mantenimiento

 Jefe de

Limpieza

Taller de

Ebanistería

Taller de

Mecánica

Taller de

Gasfitería

Cuarto de

Bomba

Cuarto de

Desechos

Bodega de

Jardinería

Bodega

General

Bodega de

Limpieza

Panel de

Distribución

Cuarto de

Transforma-

dores

Vivienda de

Guardián

9.00

9.00

8.00

10.00

20.00

60.00

6.00

6.00

2.00

BAÑOS GENERALES

12 75.00VIVIENDA DE GUARDIAN

33.72AREA DE CIRCULACIÒN 12%

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación INDIRECTA

Relación NULA



ZONA:

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación IDIRECTA

Relación NULA

1

2

3

4

HALL DE SERVICIO

OFICINA ECONOMATO

RECEPCIÓN

10.00

9.00

16.00

10.00

de 

Lavado

ollas

Recepción
de

Almacén 

bebidas

de

Almacén 

secos

Dietista Economo clasificación 

Limpieza y

basculas

Comedor

lavado de

Estación y

carros thermos

cto. de aseo

SS.HH. +

Posilleria de 

Servicio

dietas

de 

Cocción 

dietas

general

Cocción 

carnes -

Preparación 

vagetales

Repostería

Panadería /

de 

Alacena 

diario

de 

Camara 

refrigeración

de 

Lavado

vajillas

service

Self

DE SERVICIO

A CORREDOR

OFICINA DIETISTA

Personal

COCINA GENERAL5

Mujeres

Vestidores

Hombres

Vestidores

INGRESO PERSONAL DE SERVICIO

VESTIDORES DE PERSONAL6

185.80

57.60

ALMACENAMIENTO5 60.00



Lavado

Recepcion 

1/2 baño

Clasificación

 pesaje y

Bodega

Entrega

Jefatura

de lavanderia

y Secado

Planchado

Costura y

Ropería

LAVANDERIA

ZONA:

1

2

3

JEFATURA DE LAVANDERIA

CUARTO DE LAVADO

RECEPCION Y ENTREGA DE ROPA 9.00

11.40

85.00

Insumos

estirilisación

SIMBOLOGÍA

Relación DIRECTA

Relación IDIRECTA

Relación NULA

4 DEPOSITO DE ROPA LIMPIA 10.00



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA0
10

10 0.46 x 0.50 2.30SILLAS
1 MESA 0.90 x 2.40 2.16

1 ARCHIVO 0.50 x 0.90 0.45
1 CREDENZA 1.60 x 0.50 0.80

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.00

4.40

18.60

m2

m2

m2

VIENE DE HALL ADMINISTRATIVO

Ingreso

Sala de 

Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
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TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA +
+ 1/2 BAÑO

1
2

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
3.043.80 x 0.80MESON1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

MICROFONO

MONITORES

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.97

4.33

12.06

m2

m2

m2

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.480.80 x 0.60MESON1
1.502.50 x 0.60ARCHIVADOR1

GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

CUARTO MONITOREO

0.70

2.00

0.80

2.00

6
.4

0
3.00

0.70

2.00

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Consultorio Baño

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Consultorio Baño



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA
1/2 BAÑO

8

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
MESON LAVADERO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORA

MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

3.95

1.50

7.75

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Estar de 

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA +
+ 1/2 BAÑO

1
5

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
3.043.80 x 0.80MESON1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

MICROFONO

MONITORES

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.97

4.33

12.06

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Farmacia

Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.480.80 x 0.60MESON1
1.502.50 x 0.60ARCHIVADOR1

GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

CUARTO MONITOREO

Médicos

3.80

3
.0

0

8.10

5
.8

5

Bodega



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

ESTACION DE ENFERMERÍA2
4

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
MESON LAVADERO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORA

MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

3.95

1.50

7.75

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Primeros Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA +
+ 1/2 BAÑO

3
1

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
3.043.80 x 0.80MESON1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

MICROFONO

MONITORES

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.97

4.33

12.06

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.480.80 x 0.60MESON1
1.502.50 x 0.60ARCHIVADOR1

GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

CUARTO MONITOREO

Auxilios

3.50

6
.5

0

BODEGA DE INSUMOS MEDICOS
CUARTO ROPA SUCIA



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA
1/2 BAÑO

2
1

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORA

MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

3.95

1.50

7.75

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Jefe de Baño

0.70

2.00

0
.
8
0

2
.
0
0

4
.3

0

3.80

3
.1

0

2.30

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

Enfermería

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA
1/2 BAÑO

2
4

2
6 0.46 x 0.50 1.38

1.20 x 0.70 1.64
SILLAS
ESCRITORIO

2 ARCHIVADOR 0.60 x 0.50 0.60

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

TELEFONOS

BASE DE RADIO

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

5.74

3.43

19.97

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Auxiliar de
1/2 Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0
.
7
0

2
.
0
0

3.90

4
.0

0

1
.5

0

1.60

5.50

5
.5

0

0
.
8
0

2
.
0
0

ESCALA     1:100

Enfermería



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA
1/2 BAÑO

1
2

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 ARCHIVADOR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORA

MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

3.95

1.50

7.75

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina Baño

0.70

2.00

0
.
8
0

2
.
0
0

4
.3

0

3.80

3
.0

0

2.30

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA +
+ 1/2 BAÑO

3
1

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 ARCHIVADOR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
3.043.80 x 0.80MESON1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

MICROFONO

MONITORES

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.97

4.33

12.06

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.70

2.00

0
.
8
0

2
.
0
0

ARCHIVO DE CINTAS
0.80

2.00

3
.2

0

3.80

2
.0

0

4
.3

0

1.50

1
.2

0

3.80

3
.0

0

0.480.80 x 0.60MESON1
1.502.50 x 0.60ARCHIVADOR1

GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

CUARTO MONITOREO

Cuarto de
monitoreo

ESCALA     1:100 ESCALA     1:100



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA
1/2 BAÑO

2
4

2
6 0.46 x 0.50 1.38

1.20 x 0.70 1.64
SILLAS
ESCRITORIO

2 ARCHIVADOR 0.60 x 0.50 0.60

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

TELEFONOS

BASE DE RADIO

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

5.74

3.43

19.97

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina 1/2 Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

OFICINA +
+ 1/2 BAÑO + BODEGA

5
2

1
7 0.46 x 0.50 1.61

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 ARCHIVADOR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
3.043.80 x 0.80MESON1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

CONSOLA

MONITORES

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.86

5.84

14.03

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina  1/2 Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.70

2.00

0
.
8
0

2
.
0
0

0.80

2.00

3
.2

0

5.40

6
.3

0

3.80

3
.0

0

1.181.98 x 0.60MESON1
TELEFONOS
BASE RADIO

CUARTO SISTEMAS

Cuarto de
Sistemas0

.
7
0

2
.
0
0

3.90

4
.0

0

1
.5

0

1.30

5.20

5
.5

0

0.70

2.00

BODEGA

OF. JEFE

TELEFONO

INTERNET

TV-CABLE

TV-CABLE
UPS

Bodega

0
.
8
0

2
.
0
0

ESCALA     1:100 ESCALA     1:100



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

VESTIDOR - DUCHAS
BAÑOS4

3

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

9.56

2.44

12.00

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

inodoros
vestidor

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

1.050.50x0.70

BANCA
CASILLERO

SANITARIOS

DUCHAS

2.00X.401
0.40X0.458
1.60x1.003

MESON LAVAMANOS 0.60x2.451

0.80
1.44
4.80
1.47

0
.
7
0

2
.
0
0

0
.
7
0

2
.
0
0

0
.
7
0

2
.
0
0

4.00

6
.0

0

6
.0

0

0.90

2.00

Lavamanos + ducha

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

VESTIDOR - DUCHAS
BAÑOS4

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

inodoros
vestidor

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.30

0
.
7
0

2
.
0
0

4.00

6
.0

0

6
.0

0

0.90

2.00

Lavamanos + ducha

3
COMPUTADORAS

TELEFONOS
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OF. CONTROL
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BODEGAS

BODEGAS

BODEGAS
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1 8.00 x 2.00 16.00HILERA BODEGAS
13.606.80 x 2.00HILERA BODEGAS2

BASE RADIO
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3 0.46 x 0.50 0.69
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ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

BAÑO2

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

1.79

0.33

0.76

m2

m2

m2

VIENE DE LOS DORMITORIOS

lavamanos

inodoro ducha

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ESCALA     1:50

ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

DORMITORIO2

1
3 0.75 x 0.90 2.03

0.70 x 1.50 1.05
MUEBLES 1 CUERPO
MUEBLE 2 CUERPOS

1 REPISA MODULAR  1.80 x 0.40 0.72
LAMPARA

RELOJ

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

4.65

2.015

6.835

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

MUEBLE TV.

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ESCALA     1:100

1
1 0.40 x 0.45 0.36

0.50 x 0.70 0.35
LAVAMANOS SENCI-
INODORO

1 CAJON DE DUCHA 0.90 x 1.20 1.08
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LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

9.55

5.71

10.905

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Dormitorio Closet

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ESCALA     1:100

1 0.60 x 2.40 1.44CLOSET

1 MESON DE LAVAMAN 0.50 x 2.40 1.20



ZONA: SUB - ZONA:

ESPACIO: FUNCIÓN:

GENERA RUIDOS
REQUIERE AISLAMIENTO
REQUIERE SONIDO AMBIENTAL
NINGUNO

NATURAL
ARTIFICIAL
DIRECTA
INDIRECTA

NATURAL
ARTIFICIAL

ESTRUCTURA:
PISOS:
PAREDES:
TUMBADO:
CUBIERTA:

......

......

......

.......

......

INSTALACION 110 V
INSTALACION 220 V
ESPECIALES

FRIA
CALIENTE

ASPERSORES
DETECTOR DE HUMO
DETECTOR DE CALOR
NINGUNO

NATURAL
EXTRACTOR DE AIRE
AIRE ACONDICIONADO

NORMAL 
AGUAS RESIDUALES

TOMA DE TELEFONO - FAX
CONEXION A INTERNET

PERMITIDA
RESTRINGIDA
PROHIBIDA

FIJOS
EVENTUALES

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

DORMITORIO2

1
2 0.40 x 0.45 0.36

2.10 x 1.90 3.99
MUEBLES VELADOR
CAMA 2  plazas

1 CLOSET 0.60 x 2.60 1.56
LAMPARA

RELOJ

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.75

11.66

1.82

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Dormitorio Closet

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ESCALA     1:100
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FIJOS
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PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

DORMITORIO2

3
2 0.75 x 0.90 1.35

2.10 x 1.20 7.56
MUEBLE 1 CUERPO
CAMA 

1 MUEBLE PEINADORA 2.10 x 0.60 1.26

2 MUEBLES VELADORES 0.40 x 0.45 0.36
1 SILLA 0.38 diam. 0.10

LAMPARA

RELOJ

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

12.07

5.71

13.905

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Dormitorio Closet

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

ESCALA     1:100

Baño

1 0.60 x 2.40 1.44CLOSET

7.50

4
.0

0

5.70

3
.9

0

1 ESCRITORIO 0.60 x 1.50 0.90
1 ANAQUEL 0.60 x 3.00 1.80
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20
80 0.46 x 0.60 22.08

0.90 x 0.93 16.74
SILLAS
MESAS

CABINA TELEF.

MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

38.8

17.2

84.00

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO
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Area de Baños
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AREA DE CIRCULACIÓN
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RUGOSA

BRILLANTE
MATE

22.72

12.61

45.87

m2

m2

m2

SENSOR MOVIMIENTO
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8.11

1.14

1
.1

4

1.49 1.49 0.69

0
.5

1
0
.5

1

0.34

0.00 1.49 2.97 1.49 0.69

TV. CABLE

VIDEO

ALMACEN DE 

ALMACEN DE RECEPCION DE

BASCULA

ALACENA DE 

BEBIDAS

GRANOS
ALIMENTOS

LIMPIEZA Y
CLASIFICACION

DIARIO
CAMARA DE 

REFRIFERACION
15 ºc

CAMARA DE 
REFRIFERACION

0 ºc

INGRESO DE
INSUMOS

INGRESO DE 
PERSONAL

HACIA LA
COCINA

V
IE

N
E 

D
EL

 M
U

EL
LE

 D
E 

D
ES

C
A

R
G

A

7.13

5.07

6
.2

8

0
.7

5

0
.8

1

0.81

0.38

0
.2

8

0
.3

1

0
.3

1

0.380.31

0.44

Recepción

de

INGRESO

INSUMOS

clasificación 

Limpieza y

basculas

de 

Alacena 

diario

de 

Camara 

refrigeración

de 

Camara 

refrigeración

0 ºC

15 ºC

de 

Almacen 

granos

de bebidas

almacen 

RECEPCION ALIMENTOS

PESADO, LIMPIEZA Y CLASIFICACION
BODEGAS Y FRIGORIFICOS

FIJOS

FIJOS

1 EVENTUALES
FIJOS

EVENTUALES2
EVENTUALES2

1
1 0.40 x 0.55 0.44

1.00 x 0.70 0.70
SILLAS
BASCULA

1 MESA 1.20 x 0.60 2.65

1 PERCHA 4.55
5.85PERCHA1

2 PERCHA VARIA 6.85

2.85PERCHA1
2.62MESON1

VARIA
VARIA
VARIA
VARIA
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COMUN
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1

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 PERCHA 0.48 + 0.52 1.00

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 ARCHIVADOR 0.50 x 0.60 0.30
MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE
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3.81

7.68

m2

m2

m2

IngresoJefatura

Bodega

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA
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PERMITIDA
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PROHIBIDA

PRIVADO
COMUN
SEMIPRIVADO

1
2 0.40 x 0.55 0.44

1.00 x 0.70 0.70
SILLAS
BASCULA

3 GUARDAROPA 0.80 x 1.10 2.65

1 MESON 2.50 x 0.60 1.5
0.901.50 x 0.60MESON3

2 PERCHAS 2.00 x 0.45 1.80

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

9.14

8.60

28.16

m2

m2

m2

VIENE DE CORREDOR DE SERVICIO

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

1.150.55 x 1.05MAQUINAS COSER2
GRABAD. DE CINTA

1/2 Baño

Insumos

EVENTUALES2

BODEGA
BAÑO

JEFATURA DE
LAVANDERIA

3.30

FIJOSBODEGA 

RECEP. DE
ROPA SUCIA

DEPOSITO DE
ROPA LIMPIA

ENTREGA DE 
ROPA LIMPIA

RECEPCION DE
ROPA LAVADA

COSTURA

AL AREA DE LAVADO
ENTREGA ROPA SUCIA

CLASIFICACION DE

BASCULA

ROPA SUCIA

1.00

2.00

1.00

2.00

7
.9

0

3
.6

5

8.50

4
.2

5

3.50

Costura
Area de

lavado

Entrega
ropa limpia

Recp.
ropa sucia

FIJOS

FIJOS

AREA ROPA SUCIA

AREA ROPA LIMPIA

2

2
FIJOSAREA DE COSTURA 2

EVENTUALES

EVENTUALES
EVENTUALES

EVENTUALES1
EVENTUALES1

GRABAD. DE CINTA
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1

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
0.230.50 x 0.45LAVAMANOS1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORA

MICROFONO

TELEVISOR

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

3.95

1.50

7.75

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina Baño

0.70

2.00

0
.
8
0

2
.
0
0

4
.3

0

3.80

3
.0

0

2.30
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+ 1/2 BAÑO

3
1

1
3 0.46 x 0.50 0.69

1.20 x 0.70 0.84
SILLAS
ESCRITORIO

1 MODULAR 0.60 x 0.50 0.30

1 INODORO 0.50 x 0.65 0.63
3.043.80 x 0.80MESON1

1 MUEBLE DE ESPERA 1.80 x 0.70 1.26

COMPUTADORAS

MICROFONO

MONITORES

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

8.97

4.33

12.06

m2

m2

m2

VIENE DE VESTIBULO

Ingreso

Oficina Baño

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

0.70

2.00

0
.
8
0

2
.
0
0

ARCHIVO DE CINTAS
0.80

2.00

3
.2

0

3.80

2
.0

0

4
.3

0

1.50

1
.2

0

3.80

3
.0

0

0.480.80 x 0.60MESON1
1.502.50 x 0.60ARCHIVADOR1

GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

CUARTO MONITOREO

Cuarto de
monitoreo
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AREA DE MOBILIARIO
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RUGOSA

BRILLANTE
MATE

69.05

44.20

m2

m2

m2

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

PREPARACION

SERVIDO
COCCION

FIJOS

FIJOS

3 EVENTUALES
FIJOS

EVENTUALES6
EVENTUALES3

MICROFONO

MONITORES
GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

4
8 VARIABLE 45.33

0.60 x 3.10 1.86
MESONES
MESON

6 MARMITAS VARIABLE 1.98

11 CARROS THERMOS 6.60
0.32LAVABO2

2 COCINA 0.75 x 2.4 3.6

3.15MESON1
5.85MESON1

0.60 x 1.00
0.45 x 0.35
0.70 x 4.5
1.30 x 4.50

0.36MESON1 0.30 x 1.20

72.80

VIENE DE:
BODEGAS INSUMOS

VIENE DE:
CORREDOR DE SERVICIO

VIENE DE:
COMEDOR

LAVADO DE
CARROS

ESTACION DE
CARROS

ESTACION DE
CARROS

POSILLERIA

SERVIDO DE
DIETAS

LAVADO DE
OLLAS

LAVADO DE
VAJILLA

SELF SERVICE

CAJA

BAÑOSUTIL

COCCION DE
DIETAS

COCCION DE
GENERAL

PREPARACION 
DE VEGETALES

PREPARACION 
DE CARNES

PANADERIA
REPOSTERIA

MARMITAS

MARMITAS

COCCION DE
FRIA

de 

Lavado

ollas

lavado de

Estación y

carros thermos

cto. de aseo

SS.HH. +

Posilleria
de 

Servicio

dietas

de 

Cocción 

dietas

general

Cocción 

carnes -

Preparación 

vagetales

Repostería

Panadería /

de 

Lavado

vajillas

service

Self

DE SERVICIO
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BRILLANTE
MATE

10.96

4.40

m2

m2

m2

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
ALARMA - SIRENA

OFIC. CHEF

COMEDOR EMPLEADOS
OFIC. ECONO

FIJOS

FIJOS

1 EVENTUALES
FIJOS

EVENTUALES
EVENTUALES1

MICROFONO

MONITORES
GRABAD. DE CINTA
BASE RADIO

4
2 0.60 x 0.60 0.72

0.45 x 0.45 0.81
SILLA GIRATORIA
SILLA

2 ESCRITORIO 0.50 x 1.00 1.00

12 SILLAS DE COMEDOR 3.63
2.4ARCHIVADORES4

2 MESA COMEDOR 0.80 x 1.50 2.40
0.55 x 0.55
0.60 x 1.00

40.32

2

12
2

ECONODIETISTA

COMEDOR DE
PERSONAL

VIENE DE:
BODEGAS INSUMOS

AREA DE COCINA

CORREDOR INTERNO

Dietista EconomoComedor

de 

Cocción 

dietas

carnes -

Preparación 

vagetales

personal

CORREDOR INTERNO
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LAVADO
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2

3
1 3.5 x 0.60 2.10

1.07x 0.57 1.82
MESON D LAVADEROS
LAVADORAS  ELEC.

1 MESON BODEGA VARIA 2.95

2 TABLA PLANCHAR Md1 1.00 x 0.50 1.00
1.331.90 x 0.35TABLA PLANCHAR Md22

3 SECADORAS 1.00 x 1.00 3.00

AREA DE MOBILIARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACIÓN

LISA 
RUGOSA

BRILLANTE
MATE

12.20

8.75

39.85

m2

m2

m2

SENSOR MOVIMIENTO
CAMARAS
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VA HACIA COSTURA Y ENTREGA

EVENTUALES0
FIJOSSECADO

Secado Area de
lavado

Bodega 

EVENTUALES0
EVENTUALES0

GRABAD. DE CINTA

LAVADO A MANO

LAVADO A

SECADO

AREA DE PLANCHADO

UTILERIA

BODEGA DE

MAQUINA

INSUMOS

VIENE DE RECEPCION 
ROPA SUCIA

1.00

6.20

6.10

3.70 Secado

SecadoPlanchado

VIENE DE RECEPCION 
ROPA SUCIAInsumos

Utileria

2
2


