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     Resumen 

 

El presente trabajo, se enfocara en el desarrollo del proyecto de un centro geriátrico, 

para de esta forma solucionar en parte uno de los problemas del convivir diario, como es 

el tratamiento y atención del adulto mayor, así estarán al cuidado de los médicos y 

enfermeros. El trato con el adulto mayor como primicia debe de respetar la dignidad, la 

salud y los fenómenos que acontecen en el adulto mayor.  La solidaridad, comprensión, 

paciencia, tolerancia, Honestidad, son un compromiso en el trato y la forma de atención 

de los ancianos. 
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CAPITULO I
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1 ETAPA DE LA INVESTIGACION 

1.1 TEMA 

Estudio y diseño de un  Centro Geriátrico dirigido al Adulto Mayor, Cantón Duran 2015. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo, se enfoca en el desarrollo del proyecto de un Centro Geriátrico, para 

solucionar la demanda que tiene la población adulta de Duran en asilos existentes. Uno de 

los problemas del convivir diario, es el tratamiento y atención al adulto  mayor, así estarán al 

cuidado de médicos y enfermeros. El trato con el adulto mayor como primicia debe  respetar 

la dignidad, la salud, además ponderar valores como la solidaridad, comprensión, paciencia, 

tolerancia, honestidad, que son un compromiso y la forma de atención de los ancianos. 

Según el último censo del 2010 realizado por INEC la estadísticas de los adultos mayores 

informa que el 40%  se encuentran en estado de total abandono por los familiares. La 

diferencia, es decir el 60% viven con sus familiares, donde mucho de sus miembros deben 

salir de casa por las múltiples actividades como son laborales, y académicas principalmente, 

por lo que el adulto mayor queda solo en casa sin la debida atención y cuidado. Esta situación  

genera un estado emocional negativo como es la baja autoestima, la marginación, estado de 

abandono, soledad, depresión, por qué no cuenta con quien interactuar o relacionarse, 

generando un total aburrimiento. Consecuentemente el adulto mayor necesita sentirse útil a 

través de actividades ocupacionales que le permitan tener activo su cuerpo y mente, centrado 

en nuevas expectativas del vivir diario y de  familias, que no se encuentran capacitadas 

para ejercer esta labor 
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1.2.1 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

¿Cuál es la demanda de asilos de adultos mayores en Durán? 

¿Cómo usa  el  tiempo libre las personas de la tercera edad?  

¿En qué estado físico, anímico y emocional se encuentran los adultos mayores? 

¿Cuál es el nivel de aceptación del A.M. y los familiares sobre el proyecto de un centro 

geriátrico? 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

1.2.2.1 GERIÁTRICO DE PUERTAS ABIERTAS 

En este tipo de institución el usuario tiene libertad de entrar y salir en las horas que le 

requieran hacerlo por lo general el tipo de usuario que acude a este servicio son personas 

autosuficientes que desarrollan sus actividades con contactos sociales en el exterior. (ISABEL 

ARGUDO, 2008) 

1.2.2.2 GERIÁTRICO DE PUERTAS CERRADAS 

Al contrario del anterior, este servicio se ofrece a las personas que carecen de 

autosuficiencia física, mental o patologías similares, donde no tendrán contacto con el mundo 

exterior. (ISABEL ARGUDO, 2008) 

1.2.2.3 HOGAR DEL DIA – GUARDERÍA 

“Estos hogares brindan los mismo servicios que cualquier residencia de ancianos, 

habiendo entre ellos, tanto de puertas abiertas como de cerradas.”(ISABEL ARGUDO, 2008) 
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1.2.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

 

 

Figura1. Mapa de Durán 
Fuente: Weather 

 

 

NORTE: Rio Babahoyo 

SUR: Cantón Naranjal 

ESTE: Cantón Ya guachi 

OESTE: Rio Babahoyo 

 

 

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

 

En el Ecuador la atención a las personas de la tercera edad ha sido de baja  eficiencia y  

calidad, lo cual se ha generado problemas sociales, políticos y económicos hace varias 
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décadas, la atención de personas adulta mayor  inicia hace años  por iniciativa de las familia y 

organizaciones privadas, para brindar servicios a los ancianos.  

El envejecimiento es un proceso que se puede definir como los cambios estructurales y 

funcionales que ocurren después de alcanzar la madurez reproductiva, que implica una 

disminución de la capacidad de adaptación ante factores nocivos y tiene como consecuencia 

un aumento de las probabilidades de muerte. 

En Ecuador se realizó el primer censo en el año 1950 donde Durán contaba con 37.654 

habitantes y en la actualidad consta con 235.769 habitantes según censo de 2010, lo cual se 

evidencia el crecimiento poblacional mostrándose la necesidad de salud en dicho sitio. 

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

 

La problemática del adulto mayor se desarrolla en los siguientes contextos: 

1. Social 

2. Económico 

3. Político 

Social y económico por el deterioro de su salud, el abandono y la discriminación están entre 

sus problemas de mayor impacto. La participación comunitaria se hace necesaria para mejorar 

estas deficiencias.  

Político, El Estado ha vinculado con diversas instituciones que brindan atención al adulto 

mayor. El presente milenio se caracteriza por una serie de cambios de tipo médico, económico 

y social con un reto mayor mejorar la calidad de vida, que es lo que pondera el estado. (PLAN 

NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013, 2013) 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

El tema planteado tiene relevancia social al satisfacer una demanda insatisfecha del Cantón 

Durán, proponiendo un Centro Geriátrico disminuiría el desahucio o abandono de adultos 

mayores por falta de cuidados especiales que requieren, esta propuesta constara con aportes 

tecnológicos grandes espacios de tránsito para el usuario, sensores eléctricos, instalaciones de 

cctv para que el familiar monitoree la estancia del A.M . 

1.3.1 PERTINENCIA DEL TEMA 

 

La propuesta se encuentra dentro de líneas de investigación correlacionadas en la 

investigación científica propuesta por la Senescyt en salud, por lo tanto las líneas 

pertenecientes a la universidad de Guayaquil  como salud pública. 

 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar el informe de investigación que sustente la propuesta de un Centro Geriátrico para 

Duran, que dé cuenta de la demanda de los adultos mayores, y de la aceptación de sus 

familiares, así como de la oferta de este tipo de proyecto que exista en Duran y 

específicamente las necesidades de espacios que demande el adulto mayor. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los servicios geriátricos de atención al AM. En Duran 

2. Cuantificar la demanda  de los adultos mayores que accederían al proyecto y de sus 

familiares 

3. Establecer espacios específicos de recreación y el uso de tiempo libre para las personas 

de la tercera edad. 

4. Establecer los diferentes estados de salud: físico, anímico, emocional en que se 

encuentran los adultos mayores 

 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación Aplicada estará organizada bajo los lineamientos del Método Científico, 

análisis, síntesis, deductivo y empírico, técnicas de recopilación documental, Observación, 

Encuesta y Muestreo. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.6.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En varias localidades geográficas del Ecuador (Guayaquil, Quito), se han realizado 

varios  investigaciones para brindar servicio para las personas de las tercera edad. Como 

resultado de la investigación exploratoria no se encontró proyectos similares en el cantón 
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Duran. Con el Tema de CENTRO GERIATRICO PARA ADULTO MAYOR, en donde se 

estudia los principales problemas sociales, políticos, y económicos y las diferentes 

necesidades que demandan las personas  para acceder a este servicio, mediante la recolección 

de información en el campo de estudio se da la propuesta del objeto arquitectónico el cual 

cumple con los requisitos básicos fundamentales que busca la arquitectura. (ALDEAN, 2011) 

1.6.2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.6.2.1 CENTROS GERONTOLÓGICOS. 

Son aquellas instituciones que brindan atención social y sanitaria para adultos 

mayores.(Diego Felipe Alvarado Segarra, 2004). 

1.6.2.2 RESIDENCIA U HOGARES (ASILOS). 

Las residencias son instituciones que ofertan una atención integral continuada de 24 

horas al día y generalmente son estancias prolongadas.(Diego Felipe Alvarado Segarra, 2004) 

Los centros o residencias pueden atender a adultos mayores: 

1.6.2.3 AUTÓNOMOS 

 Son aquellas personas que pueden realizar las actividades de la vida diaria sin el 

apoyo de personal permanente.(Diego Felipe Alvarado Segarra, 2004) 

1.6.2.4 DEPENDIENTE. 

Son aquellas personas que por razones ligadas a la falta o pérdida  de capacidad física, 

psíquica o intelectual tienen necesidades de una asistencia y ayuda importante para la 

realización de actividades de la vida diaria. (Diego Felipe Alvarado Segarra, 2004) 
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1.6.3 TEORÍAS GENERALES Y/O PARTICULARES 

1.6.3.1 EDAD CRONOLÓGICA:  

Corresponde al número de años trascurridos desde el momento del nacimiento hasta la 

fecha que se mida en un momento dado. Corresponde a la cultura de una sociedad convenir y 

determinar cuándo una  persona puede ser considerada “anciano” 

La edad cronológica se divide en cuatro ciclos que son: 

1.6.3.2 PRIMERA EDAD FORMATIVA:  

Que se extiende desde el nacimiento hasta los 25 años. 

1.6.3.3 SEGUNDA EDAD PRODUCTIVA:  

Que se extiende desde los 26 hasta 50 años. 

1.6.3.4 TERCERA EDAD PRODUCTIVA:  

Que se extiende desde los 51 hasta los 75años. 

1.6.3.5 CUARTA EDAD DE VEJES HÁBIL O DEPENDIENTE: 

Que se extiende desde los 76 hasta los 100 años o más.  No olvidar referencias  

(Rodríguez 2010) 

1.6.3.6 EDAD BIOLÓGICA:  

Viene determinada por los cambios anatómicos y bioquímicos que ocurren en el 

organismo durante el envejecimiento. El envejecimiento se define en función del grado de 

deterioro, intelectual, sensorial, motor, etc. de cada persona 

1.6.3.7 EDAD PSICOLÓGICA:  

Representa el funcionamiento del individuo y su capacidad de adaptación al medio. 
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1.6.4 GLOSARIO  DE CONCEPTOS 

1.6.4.1 ANCIANO: 

  Dicho de una persona: De mucha edad. 

1.6.4.2 ASILO: 

 Establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos, o se les dispensa alguna 

asistencia. 

1.6.4.3 ASISTENCIA: 

Acción de prestar socorro, favor o ayuda. 

1.6.4.4 ATROFIA: 

Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo. 

1.6.4.5 BIENESTAR SOCIAL: 

 Se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la persona 

y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana. 

1.6.4.6 BIOGERONTOLOGÍA: 

  Campo de la Biología que estudia “la serie de modificaciones morfológicas, 

bioquímicas y funcionales que aparecen como consecuencia de la acción del paso del tiempo 

sobre los seres vivos”. 

1.6.4.7 DEFICIENCIA: 

 Funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se manifiesta desde la infancia y 

está asociado a desajustes en el comportamiento. 
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1.6.4.8 DEMOGRAFÍA: 

Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado momento o 

a su evolución. Marco contextual 

1.6.4.9 DEPRESIÓN: 

 Caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, 

a veces con trastornos neurovegetativos. 

1.6.4.10 DISCAPACIDAD: 

Es una condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar general 

de un individuo o de su grupo. 

1.6.4.11 DISCRIMINACIÓN: 

  Es el acto de hacer una distinción, es un acto de abuso e injusticia que viola el derecho 

de la igualdad de oportunidades. 

1.6.4.12 EDUCACIÓN: 

 Instrucción por medio de la acción docente. 

1.6.4.13 ENFERMEDAD AGUDA: 

 Aquellas que tienen un inicio y un fin claramente definidos. Generalmente son de 

corta duración, aunque no hay un consenso en cuanto a que plazos definen a una enfermedad 

como aguda y cual es como crónica. 

1.6.4.14 ENFERMEDAD CRÓNICA: 

Patología de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no 

ocurrirá nunca. 

1.6.4.15 ENTORNO: 

Ambiente, lo que rodea. 
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1.6.4.16 FECUNDIDAD: 

Reproducción numerosa y dilatada. 

1.6.4.17 GERIATRÍA: 

 Es la rama de la medicina que se ocupa de los aspectos preventivos, curativos y de la 

rehabilitación de las enfermedades del adulto mayor. 

1.6.4.18 GERONTOLOGÍA: 

Es el área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento. A diferencia de la 

geriatría -rama de la medicina que se centra en las patologías asociadas a la vejez, y el 

tratamiento de las mismas-, la gerontología se ocupa, en el área de salud, estrictamente de 

aspectos de promoción de salud. Por lo demás, aborda aspectos psicológicos, sociales, 

económicos, demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 

1.6.4.19 INCAPACIDAD: 

Falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo. 

1.6.4.20 INTEGRAL: 

  Global, total. 

1.6.4.21 INVALIDEZ: 

 En las relaciones laborales o funcionariales, situación de incapacidad permanente. 

1.6.4.22 MONOGRAFÍA: 

Es un trabajo científico escrito, producto de la investigación bibliográfica, que estudia 

en forma exhaustiva un tema claramente delimitado, que lo desarrolla en forma lógica, y cuyo 

objetivo final es transmitir el resultado de la citada investigación. 
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1.6.4.23 MORBILIDAD: 

 Se refiere a los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de la 

proporción de personas que la padecen en un sitio y tiempo determinado. 

1.6.4.24 OCUPACIÓN: 

 Actividad, entretenimiento. Marco físico 

1.7 MARCO CONTEXTUAL 

1.7.1 MEDIO SOCIO – ECONÓMICO 

 

 

Figura2. Indicadores económicos en Durán 

 

1.7.1.1 CANTIDAD POBLACIONAL 

El Cantón Duran cuenta con una población de 235.8 habitantes  divido en área urbana del 

97.9% y área rural con el 2.1%. 
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1.7.1.2 PIRÁMIDE DE EDAD 

 

Figura3.Piramide de edades 

 

En la estructuración poblacional del área rural del cantón Durán en cuanto a grupos de 

edad según la pirámide, existe mayor población masculina (con poca diferencia). En este caso, 

los niños comprenden el 24,83 %, los adolescentes el 11,87 %, los jóvenes 20,90 %, los 

adultos el 38,02 % y los adultos mayores el 4,37 %. (DURAN, 2013) 

1.7.1.3 DENSIDAD POBLACIONAL 

La densidad poblacional del cantón Durán es baja y las altas densidades poblacionales 

se concentran en el Norte, Parte del centro Este y al Sur Este del cantón.(DURAN, 2013) 
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Figura4. Densidad poblacional 

 

1.7.1.4 CARACTERIZACIÓN CULTURAL 

Aspectos múltiples que influyen en este proceso son la cultura, la lengua, las relaciones 

sociales, los comportamientos colectivos (sistemas de valores y creencias), es Cantón Durán 

Socioeconómico y Cultural 17 decir, el sentido de pertenencia que se va creando individual y 

colectivamente y que se alimenta de forma continua con la influencia exterior.(DURAN, 

2013) 

1.7.1.5 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción más alto dentro del cantón Durán a nivel rural es el primario 

con 51,67 %, en segundo lugar se encuentra el nivel secundario con un 16,68 %, seguido por 

la categoría “ninguno” 12,53 %. Si bien ésta última no es predominante, es necesario que las 

autoridades pertinentes implementen programas y concedan todas las facilidades del caso, 

para que esta minoría sea partícipe a los programas de educación formal.(DURAN, 2013) 
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1.7.1.6 COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD 

La cobertura al servicio de salud en el cantón Durán posee influencia alta, al Norte y al Sur de 

la cabecera cantonal, así también observamos que en la parte Sur del cantón, en la localidad 

San Pablo existe un Centro de salud. Aclaremos que la disponibilidad del servicio no garantiza 

la accesibilidad al mismo.(DURAN, 2013) 

Figura5. Mapa de cobertura de salud 

 

1.7.1.7 PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

El Programa de Protección Social abarca el Bono de Desarrollo Humano que es 

recibido por los representantes de los núcleos familiares (madres); la Pensión para Adultos 

Mayores va dirigida a personas mayores de 65 años de edad y la Pensión para personas con 

“discapacidad” orientada a personas con capacidades diferentes que presenten un porcentaje 

igual o mayor al 40 % de discapacidad, establecido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades.(DURAN, 2013) 
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En el cantón Durán, el programa con mayor cobertura es el bono de desarrollo humano 

con un total 13 028 mujeres beneficiadas, seguido por programa dirigido para adultos mayores 

con un total de 3 725 hombres y mujeres mayores de 65 años. Finalmente encontramos el 

programa destinado para personas con discapacidad con un total de 910 personas 

beneficiadas.(DURAN, 2013) 

Figura6. Programa de protección social 

 

1.7.1.8 SERVICIOS BÁSICOS  

El análisis de este mapa determina que en el cantón Durán la disponibilidad de 

servicios básicos es baja y muy baja y la accesibilidad es difícil, así la población mantiene un 

nivel no salubre de vida 

 

 

 

 

 

Figura7. Disponibilidad de servicios básicos 
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1.7.1.9 CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

Para el cálculo de la demanda se utilizara la siguiente formula: 

 

R  = tasa que se quiere encontrar (porcentaje) 

Pf = Población final    (último censo poblacional)    2001 

Pi = Población inicial  (penúltimo censo)                 -2010 

                                                                               ------------ 

                                                                                         9 años de diferencia. Es el valor 

“t” en la Tasa 

                                                                       Es el valor de “t” en la fórmula de  

                                                                                         la tasa 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Población ultimo y penúltimo censo Duran 

  

PROYECCION A 20 AÑOS 
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Cuadro 1. Proyección de población 

1.7.2 MEDIO FISICO 

1.7.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El terreno se encuentra ubicado en Durán cooperativa  “los algarrobos” 

Figura9. Ubicación del terreno 

 

1.7.2.2 LIMITES 

Al norte: con la democrática sur, Al sur: con los helechos sector 11, Al este: con cooperativa 

2 de mayo, Al oeste: con brisas del guayas  

TASA PROYECCION 

2001 174531   2010 23083   

2010 230839   2030 42061   

          rt 

ln 
230839   Pf= Pi e 

174531       (0.03)(20) 

  9   Pf= 23.083 e 

            

r= 0.03   Pf= 42.061   
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1.7.2.3 CONDICIONES CLIMATICAS 

1.7.2.3.1 ORIENTACIÓN DEL AMANZANAMIENTO Y LÍMITES 

Al norte con calle vehicular principal 

Al sur con calle vehicular  principal 

Al este con calle vehicular principal   

Al oeste con calle peatonal 

 

 

Figura10. Orientación del terreno 
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1.7.2.3.2 CIRCULACION DEL VIENTO RELACIONADO AL TERRENO 

 

 

Figura11. Predominación de los vientos 

Los vientos dominantes del terreno van en dirección de noreste a suroeste 
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1.7.2.3.3 TEMPERATURA PROMEDIO 

De la zona de estudio es de 20 a 27ºc 

1.7.2.3.4 ESTACIONES 

Estación seca: de julio a diciembre  

Estación lluviosa: enero a mayo 

 

1.7.3 MARCO ESPACIAL – URBANO 

1.7.3.1 ESTRUCTURA Y PAISAJE URBANO DEL CONTEXTO 

Actualmente en el terreno funciona una cancha improvisada donde se practican 

deportes como el bolley y el futbol, está cerrado con muros de hormigón que limitan el 

terreno, este se encuentra adosado en su contorno con casas de una planta de cemento. 

1.7.3.1.1 TOPOGRAFIA 

Foto 1. Topografía del terreno 

El terreno es plano debidamente compactado, y listo para la construcción. 
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1.7.3.2 REDES DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS: AGUA POTABLE, AGUAS 

SERVIDAS, AGUAS LLUVIAS 

En sector de los algarrobos donde se va ubicar el proyecto del centro geriátrico, cuenta con 

todas las infraestructuras de redes como agua lluvia, agua potable, alcantarillado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Tanques elevados 

     El agua potable llega a los hogares esporádicamente, por lo que se ven obligados a contar 

con tanques elevados, para reserva de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Alcantarillado 
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        El sector cuenta con redes de alcantarillado actualmente funcionando. 

 

1.7.3.3 ALUMBRADO ELÉCTRICO Y REDES INTELIGENTES 

 

Foto 4. Existencia de alumbrado eléctrico 

El sector dota de alumbrado eléctrico. 

 

1.7.3.4 EQUIPAMIENTOS 

La cooperativa algarrobos tiene un uso del suelo comercial  

Grafico 12. Usos de suelo 



24 
 

 
 

Foto 5. Escuela del sector 

 

A una cuadra se encuentra una escuela y colegio la cual funciona en jornada matutina y 

vespertina. 

  

 Foto 6. Tienda 

 

En la esquina del terreno se encuentra una improvisada tienda, que ofrece servicios a 

los habitantes del sector. 
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1.7.3.5 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Por ser una zona en donde la población es de recursos medios  económicos  se vuelve 

de baja peligrosidad e inseguridad en las noches, otro factor importante a considerar será la 

cercanía al rio guayas en épocas de invierno el nivel de la marea sube y baja  por lo cual no  

está propenso a inundaciones y deslizamiento por el alto nivel freático. 

1.7.4 MARCO ESPACIAL FUNCIONAL 

1.7.4.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS. 

El edificio análogo a analizar es el Centro Geriátrico plenitud - ciudad de la alegría 

Ubicado en la ciudad de Quito. 

 

Figura13. Ubicación - Vista satelital. 
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Figura14. Vista interior 

 

Cuenta con un espacio lleno de luz y nitidez con 4 pabellones; habitaciones 

individuales y compartidas, baterías sanitarias, comedor, bar, peluquería, sala de terapia física, 

sala de terapia ocupacional, consultorio médico, psicológico, sala de curaciones, servicio de 

cocina, auditorio, capilla con servicio dominical y áreas verdes. En el área administrativa: 

dirección, contabilidad, pagaduría, sala de visitas y mini farmacia. Además personal 

capacitado.(JOSE) 

1.7.4.2 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

1.7.4.2.1 FORMA.PLANTA ARQUITECTONICA 

La forma de la planta  del Centro Geriátrico es predominantemente rectangular, con 

variaciones como  inclinaciones a 45grados y adiciones y substracciones, el terreno es 

netamente irregular en sus medidas con curvas entrantes y salientes. 
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Figura15. Planta arquitectónica 

 

 

Figura16. Vista aérea 

1.7.4.2.2 VOLUMETRÍA 

Su volumetría está en correcta proporción debido a la relación que existe entre las 

distancias horizontales y verticales lo que conlleva al Centro Geriátrico a ver su volumétrica 

de una forma agradable a percepción visual del hombre. 
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1.7.4.2.3 TIPO DE CUBIERTA 

El Centro Geriátrico en su interior está protegido por una cubierta de losa de HºAº en 

su mayoría, proporcionando ritmo y secuencia en su diseño de fachada. 

Figura17. Ingreso 

1.7.4.2.4 ESPACIOS E INSTALACIONES 

Cuenta con ingresos amplios, cubiertos y ajardinados totalmente al aire libre 

mostrando su integracion con la naturaleza. 

1.7.4.2.4.1 CAPILLA 

El centro geriátrico cuenta con una capilla pequeña para 50 personas donde acuden los 

fieles a demostrar su fe, atraves de una oración, este espacio cuenta con 25 m
2
. 

Figura18. Capilla 
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1.7.4.2.5 AUDITORIO 

Figura19. Auditorio 

El auditorio tiene capacidad para 50 personas donde se dan charlas de motivación e 

información cuenta con 63m
2  

1.7.4.2.6 SALON DE BELLEZA 

Figura20. Salón de belleza 

Este espacio es para consentir a los usuarios y mantenerlos siempre limpios y 

arreglados. 



30 
 

 
 

1.7.4.2.7 COMEDOR 

Figura21. Comedor 

 

Esta área consta con 24 mesas con 6 puestos para cada uno, para albergar a 144 

personas a la hora de alimentarse, esta área tiene 120 m
2
. 

 

1.7.4.2.8 COCINA 

Figura22. Cocina 

Esta área cuenta con cocina industrial donde se da atención de alimentación esta área 

cuenta con 93m
2
. 
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1.7.4.2.9 LAVANDERÍA 

 

Figura23. Lavandería 

 

Esta área brinda servicios de limpieza con máquinas industriales y carritos donde 

distribuyen y recogen ropa para ser llevados a las diferentes habitaciones, cuenta con 42m
2
. 

1.7.4.3 ÁREA MÉDICA 

 

Figura24. Consultorio medico 
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Figura25. Psicología 

 

Figura26. Rehabilitación 

 

Figura27. Terapia ocupacional 
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Consta de una zona médica con espacios como consulta externa, psicología, 

rehabilitación, terapia ocupacional donde el adulto mayor realiza sus actividades y recibe 

atención médica inmediata ser controlados. 

1.7.4.4 ÁREA HABITACIONAL 

Figura28. Área de Visitas 

 

Esta área acogerá a visitas los días establecidos, cuenta con varias salas de estar dentro del 

mismo espacio esta área posee grandes ventanales que están comunicados con las áreas verdes, este 

espacio se denomina también casa grande. 

Figura29. Habitaciones 
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Las habitaciones son cuartos dobles donde el adulto mayor descansa, consta de 2 

camas de plaza y media son espacios mínimos y debidamente adecuados en espacio para el 

tránsito del adulto mayor. 

1.7.4.5 ENTRETENIMIENTO 

Figura30. Áreas recreativasFigura31. Juegos pasivos 

Figura32. Paseos 
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En esta zona e realizan varias actividades, recreativas como pasivas donde el adulto 

mayor se distrae conversa y sociabiliza con las demás personas esta área por lo general está 

vinculado con los paisajes y áreas verdes que brinde la naturaleza.  

1.7.5 MARCO LEGAL 

1.7.5.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL DE DURAN 

1.7.5.1.1 CONDICIONES GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

Todo proyecto de edificaciones  a construirse deberá tener las aprobaciones de la Muy Ilustre 

Municipalidad del cantón Duran, las mismas que se obtendrán cumpliendo con los requisitos 

Estipulados en el presente documento, en la Ordenanza Municipal, y en las normas aplicables. 

Cualquier cambio al proyecto aprobado, estará sujeto a un nuevo trámite de aprobación, 

Previa su implementación y aprobación de la dirección de planeamiento urbano. 

1.7.5.1.1.1 INTENSIDAD DE LA EDIFICACION 

Los proyectos a ejecutarse se someterán al respectivo uso destinado e Identificado en el plano 

urbanístico, correspondiendo a proyectos específicos. 

1.7.5.1.1.2 DE LOS RETIROS DE LAS EDIFICACIONES. 

FRONTAL. En los lotes ACV, con frente a la vía vehicular redondel de circunvalación V1 se 

Exigirá retiros mínimos de 2 metros, considerándose de paseo peatonal. 

POSTERIOR. En los lotes ACV, con frente a la vía vehicular V3 se exigirá retiros mínimos 

de 5 metros, considerándose PARA ESTACIONAMIENTOS 

LATERAL. En los lotes ACV, con frente a la vía PEATONAL no se exigirá retiros. 

VOLADOS. El volado corresponderá al30% del retiro frontal. 

1.7.5.1.2  EN AREAS CEDIDAS AL MUNICIPIO (AC M) 

Son las áreas que se encuentran identificadas en el plano urbanístico adjunto a esta Ordenanza 

con la nomenclatura ACM, ubicadas equitativamente en cada una de las Etapas del programa 
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habitacional Santa Marianita. Los diseños de los ACM, obedecerán a proyectos específicos 

elaborados en la Dirección De Planeamiento , manteniéndose el uso de suelo identificado en el 

plano Urbanístico. En el caso de los aspectos referidos a la intensidad de la edificación, tipo, 

altura, Retiros, volados, la Municipalidad definirá y establecerá los lineamientos para cada 

Caso en particular. 

1.7.5.1.3  MATERIALES DE EDIFICACION PARA LAS UNIDADES DE VIVIENDAS 

No obstante por tratarse de viviendas de interés social, la unidad de vivienda (UV) Deberá ser 

construida con materiales perdurables. La UV tendrá un piso de concreto y un techo de 

láminas metálicas, o similar. Por ningún concepto, tanto la estructura como las paredes 

exteriores, podrán ser de maderas, caña o material de fácil combustión.  No se permitirán 

cerramientos frontales de ninguna clase que impida la Vista frontal de la vivienda, solo 

existirá el cerramiento de linderos lateral y Posterior.  Los cerramientos laterales más allá de 

la zona de retiro frontal serán de 2.40 metros de altura, referidos a la cota de la acera. En la 

parte frontal de la vivienda hacia el lindero donde exista el retiro Lateral de 1 metro, se 

instalara una puerta de servicio, la mampostería Perimetral a la puerta tendrá una altura no 

mayos a 2.40 a partir a la cota de acera. Las aceras conservarán el diseño aprobado por la Muy 

Ilustre Municipalidad de Duran según el plan urbanístico. Es obligación de los propietarios el 

cuidado de las Aceras incluyendo el sembrado y cuidado de la vegetación frente a. su terreno 

de Acuerdo a las instrucciones de la administración, sin cambiar su diseño, excepto el Mínimo 

indispensable para el ingreso de personas a la vivienda, y de vehículos a los Garajes. El 

bordillo y la acera podrán ser reemplazados por una rampa de concreto que Una la cuneta con 

la correspondiente rampa de acceso al garaje de acuerdo con el Diseño proporcionado por la 

administración. 

 

1.7.5.1.4 AREAS CEDIDAS AL MUNICIPIO (ACM) 

Son las identificadas en el plano urbanístico aprobado, serán destinadas Exclusivamente para 

equipamientos salud, sociales, culto, servicio, seguridad, parques, plazas, Áreas libres, 

canchas deportivas, paseos, planta de tratamiento de agua Potable y planta de tratamiento de 
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aguas servidas, entre otros servicios de la comunidad Detalladas en el plano adjunto a dicha 

ordenanza. 

1.7.5.1.5 CONCEPTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

A los efectos de este reglamento se consideran residuos sólidos urbanos los generados en los 

Domicilios particulares, comercios, oficinas, y servicios, así como todos aquellos que no 

tengan La calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición, pueden asimilarse 

a los Producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración de 

residuos sólidos, los procedentes de las limpiezas de vías Públicas, zonas verdes y áreas 

recreativas. 

1.7.5.2 NORMAS DE DISEÑO DE CENTRO GERIATRICO DE SALUD  

1.7.5.2.1 LOCALIZACIÓN DEL CENTRO 

La decisión de la localización se convierte en fundamental para lograr un entorno con un alto 

grado de calidad de vida, debiendo tener en cuenta criterios como: accesibilidad del transporte 

público, servicios y equipamientos cercanos, interacción con el barrio o lugar, niveles de ruido 

y seguridad. 

Estos servicios deben estar convenientemente cerca de las instalaciones del centro, ya que 

muchas de las personas ancianas se desplazarán a pié. En caso contrario deberá existir un 

medio de transporte público o propio del centro adaptado y frecuente para que pueda ser 

utilizado por los usuarios con comodidad. A un entorno urbano tiene mayores ventajas que 

uno rural: mayores servicios, mayores opciones de ocio y entretenimiento, mayor interacción 

por el uso de estos servicios, mejor comunicación y transporte, como factores negativos 

tenemos un mayor nivel de ruido y de inseguridad, y la falta de adaptación de aquellos 

usuarios que provienen de un entorno rural. 

1.7.5.2.2 ÁREAS EXTERIORES 

El exterior ha de cumplir todos los requisitos sobre accesibilidad vistos en el apartado de 

accesibilidad urbana de este manual. Esta ausencia de barreras arquitectónicas es primordial 

no sólo en términos de accesibilidad, sino también para animar a la persona anciana a disfrutar 

estas instalaciones. Ha de estar provisto de zonas recreativas y bancos en los que poder 

observar la calle y conversar. Han de colocarse cerca de las zonas de paseo, y no muy 

dispersos, sino más bien concentrados en determinadas zonas para que no sea difícil 
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encontrarse con alguien. Se cuidará la protección frente al asoleo, el viento y la lluvia de estas 

zonas, para que puedan ser usadas durante la mayor parte del año. 

Ha de cuidarse la señalética, sobre todo en zonas exteriores de gran tamaño, para evitar que el 

usuario pueda desorientarse. Los parques geriátricos constituyen un estímulo para la actividad 

física de mantenimiento y rehabilitación. 

1.7.5.2.3 ACCESO 

La entrada ha de estar a nivel, sin ningún tipo de barrera o de escalones. Las puertas deberán 

ser automáticas y correderas, colocando sensores de presencia capaces de detectar a quienes 

caminan encorvados, y ajustando los tiempos de apertura para que les dé tiempo a pasar a 

quienes caminan despacio. En el caso de sensores laterales, habrá que comprobar que el paso 

de muletas o bastones no los “engañe” y provoquen que se cierren al pasar el usuario. Si las 

puertas son manuales los herrajes han de ser cómodos de usar, evitando que tengan que 

realizarse giros con la muñeca sino que funcionen por presión, y que no sea necesaria una 

fuerza excesiva para accionarlos. Si las puertas son de cristal han de estar bien señalizadas, 

teniendo en cuenta las deficiencias visuales de muchos de los usuarios. 

1.7.5.2.4 RECEPCIÓN 

La recepción y el vestíbulo suele convertirse muchas veces en una zona de actividad social: 

los usuarios se sientan allí para ver a la gente que entra y sale o para encontrarse entre ellos. 

Por ello hemos de tener en cuenta este factor y equipar este espacio con mobiliario adecuado. 

Por otra parte no hemos de descuidar la función de control que tiene la recepción, vigilando 

quien entra y sale, y recibiendo a las visitas. El diseño del mostrador ha de ser accesible, con 

doble altura para poder atender a los usuarios de silla de ruedas. 

1.7.5.2.5 CIRCULACIONES HORIZONTALES 

Se mantienen los criterios sobre itinerarios horizontales vistos anteriormente. El ancho de los 

pasillos será como mínimo de 160cm, y de 180cm en cuando se prevea el paso de usuarios en 

silla de ruedas. En las zonas de enfermería el ancho del pasillo deberá ser de 200cm por lo 

menos para facilitar el movimiento de camas y camillas, y las puertas tendrán un hueco de 
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paso de 100cm. Se deben evitar los pasillos y corredores excesivamente largos, ya que 

provocan un efecto “túnel” en las personas ancianas.  

Se debe evitar también el colocar ventanales en los extremos de estos pasillos para evitar 

deslumbramientos, a no ser que se contrarreste con una adecuada iluminación del pasillo o con 

elementos que tamicen esa luz.  

Los materiales de revestimiento de las paredes no deben ser pulidos ni brillantes, para no 

favorecer el deslumbramiento, y han de contrastar con el color del suelo y de las puertas. 

 No deben ser acabados abrasivos que puedan producir heridas en las manos al rozar la pared 

o al chocar con ella.  

El material del suelo debe ser antideslizante, y de fácil mantenimiento. La caída de líquidos o 

las pérdidas de orina serán frecuentes, por lo que el material ha de resistir estos elementos y 

tendrá que poder ser limpiado rápidamente para que no se produzcan resbalones. El material 

del suelo no será excesivamente brillante o pulido para evitar reflexiones y deslumbramientos. 

Los materiales de acabado deberían poder ser distintos según las zonas o las distintas plantas 

del edificio, para evitar la monotonía y favorecer la orientación. 

A ambos lados del pasillo se instalarán barandillas, a ser posibles dobles, a una altura de 80 y 

65 cm, para que puedan ser usados por todos los usuarios. 

Materiales como el linóleo y la moqueta de pelo corto, si bien no son económicos, cumplen 

bien las  funciones requeridas para el pavimento, ya que no son resbaladizos incluso cuando 

están mojados, y ayudan a amortiguar las caídas. Pero siempre habrá que tener en cuenta que 

sean de fácil mantenimiento, o que tengan un bajo coste para poder ser reemplazadas con 

frecuencia. 

1.7.5.2.6 CIRCULACIONES VERTICALES 

Se mantienen los criterios sobre itinerarios verticales y medios de elevación vistos 

anteriormente. 



40 
 

 
 

Se evitarán los desniveles y, de haberlos, se resolverán mediante rampas de pendiente suave. 

En el caso de reformas en las que haya que salvar escalones, se recurrirá a ascensores, salva 

escaleras o plataformas elevadoras.  

1.7.5.2.7 ZONAS DE ESPARCIMIENTO 

Podemos destacar como piezas fundamentales el comedor y la sala de actividades múltiples. 

Estas zonas deben estar situadas en la planta baja, ofreciendo panorámicas del exterior y del 

vestíbulo, pero a la vez no han de ser demasiado transparentes desde fuera, ya que a las 

personas ancianas no les gusta la sensación de sentirse observados. 

La sala de actividades múltiples ha de poder dividirse en espacios más pequeños mediante 

elementos móviles, para poder desarrollar distintas actividades en entornos más acogedores. 

A la hora de definir las zonas de esparcimiento no hemos de ceñirnos sólo al salón 

multifuncional, podemos aprovechar los finales de los pasillos, los ensanchamientos de un 

corredor, una galería o un rincón del vestíbulo para diseñar ahí un lugar en el que poder 

conversar o sentarse simplemente a observar. Siempre habrá que escoger lugares que sean 

fácilmente accesibles: por ejemplo, el extremo de un pasillo del piso más alto puede que no 

sea un lugar apropiado para un rincón social, ya que es probable que los usuarios no vayan a 

desplazarse hasta allí, preferirán ir a la planta baja. Los usuarios preferirán también zonas que 

dispongan de un aseo cercano. 

El mobiliario del comedor, si es posible, estará formado por mesas para cuatro personas, que 

puedan agruparse si los comensales lo desean, pero no más grandes. Es conveniente que las 

sillas tengan brazos, pero éstos han de poder pasar por debajo de la mesa para que el usuario 

pueda acercarse todo lo necesario al borde. Todos los muebles serán  y aparentarán ser sólidos 

y estables, ya que serán usados como elemento de apoyo o para incorporarse. 

El espacio entre mesas y otros elementos de mobiliario debe dimensionarse para no entorpecer 

la circulación de usuarios en silla de ruedas. 

1.7.5.2.8 DISEÑO DE LAS HABITACIONES  

En la mayor parte de los casos, las habitaciones de los geriátricos siguen el mismo esquema 

que el de las habitaciones de un hotel o de un hospital. Se debe intentar buscar esquemas más 



41 
 

 
 

“domésticos”, manteniendo la privacidad, evitando que se vea la cama o el baño desde la 

entrada, con una pequeña zona de estar. 

El ideal sería que el estar fuese independiente del dormitorio, pero es un esquema 

antieconómico. Podríamos optar por una solución intermedia, mediante el uso de biombos que 

oculten la zona de dormitorio. 

Como ya comentamos antes, sería bueno poder disponer de espacio para que el usuario 

pudiese “personalizar” en parte su habitación, sobre todo la zona de estar, colocando algún 

elemento de mobiliario suyo, o dejando espacio para sus recuerdos y objetos personales. Para 

ello podemos dejar alguna pared larga o esquinas libres para poder adosar el mobiliario sin 

que interrumpan las circulaciones. 

La cama ha de tener los dos laterales libres (mínimo 90cm), para hacer más fáciles tareas 

como preparar las camas o atender y lavar a aquellos usuarios que han de permanecer en 

cama. Estos espacios también sirven para que puedan circular los usuarios de silla de ruedas. 

Desde la cama y desde los sillones de la zona de estar ha de ser posible la visión a través de la 

ventana, factor que tendremos en cuenta al dimensionar su altura. 

Como todo recinto accesible, los pasos serán de 90cm como mínimo, con zonas libres de 

obstáculos de 150cm de diámetro para permitir el giro de los usuarios de sillas de ruedas y 

otras ayudas técnicas. 

1.7.5.2.9 BAÑOS 

Todos los criterios vistos en capítulos anteriores sobre diseño de aseos y vestuarios siguen 

siendo válidos aquí. 

Siempre que sea posible cada habitación tendrá su propio baño completo, con excepción de 

los dormitorios de la enfermería, que podrán tener un baño común. El baño ha de ser 

accesible, permitiendo el movimiento de los usuarios de sillas de ruedas. 

El inodoro estará separado a ambos lados de las paredes y de otros muebles, con una barra de 

apoyo a cada lado, ya que no sabemos desde que lado se realizará la transferencia en el caso 

de usuarios de silla de ruedas o en qué lado del cuerpo tiene más fuerza la persona anciana 
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(por ejemplo en aquellos casos de parálisis lateral, o traumatismos temporales que incapaciten 

una de las extremidades. 

La ducha siempre es preferible a la bañera, y estará dotada de un asiento fijo, abatible o móvil, 

para que la persona anciana pueda sentarse mientras se asea. Se colocarán dos barras de 

apoyo: una horizontal, que es la que se utiliza para incorporarse desde la posición sentada, y 

otra vertical que sirve de apoyo al entrar o salir en la ducha. 

Se desaconseja el uso de bañeras, por la dificultad para acceder a ellas. Si se instalan será 

necesario colocar asientos de transferencia o grúas. El fondo de la bañera será antideslizante, y 

estará a la misma cota que el suelo del baño para evitar caídas al salir de ella. 

Cualquier otro mueble o elemento susceptible de ser usado como apoyo por el usuario el 

lavabo, un toallero, deberá ser resistente y estable, y estar bien anclado a la pared. Si no es así, 

procuraremos mediante el diseño por su posición o por su tamaño intentar disuadir a la 

persona anciana de utilizarlo como apoyo. 

Un ejemplo son los armarios o botiquines suspendidos en la pared, ya que es probable que en 

algún momento el usuario intente apoyarse en ellos. En el caso en el que resulte difícil 

asegurar su anclaje a la pared, podemos optar por empotrarlo en la misma, o por cambiarlo por 

un mueble más bajo que apoye directamente en el suelo. 

1.7.5.2.10 SALAS DE ESTAR 

Siempre que sea económicamente viable, las habitaciones contarán con una zona de estar. En 

algunos diseños de geriátricos estas zonas se abren hacia una galería común en la fachada o 

hacia un corredor, creando espacios de gran interacción social. 

Esta zona debería estar separada de la zona de dormitorio, aunque sólo sea mediante unos 

biombos, para favorecer la privacidad. 

Esta parte de la habitación ha de tener posibilidades de personalización: espacio en las paredes 

o en las esquinas para algún mueble, una planta o un estante en el que colocar fotos o 

recuerdos. 
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1.7.5.2.11 CARPINTERÍAS 

Las ventanas estarán a una altura que permita la vista del exterior desde la cama y desde los 

sillones, por ello habrá que ver la disposición del mobiliario para poder determinar su altura. 

Una ventana demasiado baja o hasta el suelo puede provocar sensación de inseguridad o 

vértigo, por lo que debemos instalar una barandilla cuyo diseño no interrumpa la visión. 

Las ventanas estarán dotadas de cortinas o estores que tamicen la luz, sobre todo si están 

orientadas hacia el sur. Son preferibles los elementos que no eliminen del todo la visión, y 

sobre todo que sean de fácil manejo: algunas venecianas tienen varillas demasiado delgadas 

para las manos de las personas ancianas. 

1.7.5.2.12 MOBILIARIO GERIÁTRICO 

La elección de un mobiliario adecuado, si bien no siempre es labor del arquitecto, resulta 

fundamental para conseguir un entorno accesible, agradable y estimulante para la persona 

anciana. A fin de cuentas son los elementos que van a utilizar más directamente durante todo 

el tiempo y en todas sus actividades: sillones, bancos, camas. Es importante reservar una 

partida suficiente del presupuesto para este concepto, y buscar ayuda profesional que asesore 

en la elección del mobiliario más adecuado. Siempre ha de tratarse de elementos adaptados a 

las necesidades de las personas ancianas. 

1.7.5.2.12.1 SILLONES 

La persona anciana pasa la mayor parte de su tiempo sentada, por lo que las características del 

asiento deben ser las de un sillón de descanso. Mantener esta postura durante mucho tiempo 

en un asiento inadecuado provoca compresiones y llagas en las nalgas y los muslos, así como 

adormecimiento de las piernas. Un dimensionado adecuado del sillón resulta fundamental, no 

debiendo utilizarse mobiliario que no sea específicamente diseñado para usuarios de edad 

avanzada ni de diseño. El material del asiento tiene que dispersar convenientemente la presión 

del peso del usuario, para evitar que ésta se concentre en algún punto y provoque una llaga. 

Otro factor a tener muy en cuenta es el hecho de sentarse e incorporarse del asiento, 

maniobras complicadas para la persona anciana, quienes deben usar primordialmente la fuerza 

de sus brazos para poder levantarse. Los asientos bajos o con el asiento excesivamente 
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inclinado hacia dentro dificultan estas maniobras. Un asiento excesivamente alto provoca el 

aplastamiento de los muslos y con ello problemas de circulación 

1.7.5.2.13 MESAS 

Las mesas serán resistentes y estables, ya que los usuarios se apoyarán en ella al incorporarse 

y al sentarse. Su altura permitirá que los usuarios de silla de ruedas puedan aproximarse a la 

mesa y que libren los brazos de las sillas. Si es posible, se escogerán mesas regulables en 

altura, sobre todo en aquellas zonas en las que haya distintos tipos de sillas o se desarrollen 

distintos tipos de actividades. Los cantos estarán redondeados o formados, evitándose las 

aristas. El material del sobre de la mesa no será pulido ni brillante, para evitar reflexiones y 

deslumbramientos. Se desaconseja el color blanco, ya que no permite ver bien el papel y otros 

objetos. 

1.7.5.2.14 CAMAS 

Las camas han de servir para un amplio rango de usuarios, independientes y asistidos, y con 

distintos grados de movilidad. Deben por tanto admitir diferentes configuraciones y tener 

varias regulaciones. Ha de ser un modelo modular que permita ir colocando accesorios a 

medida que se necesiten: barandillas, ruedas, estribos para incorporación.  

Podemos distinguir tres tipos de cama usuales: 

1.7.5.2.14.1 Camas fijas 

Sin articulaciones ni elevación. Adecuada sólo para usuarios con suficiente movilidad e 

independencia. 

1.7.5.2.14.2 CAMAS CON SOMIER ARTICULADO,  

Válida para usuarios con una relativa movilidad. Ofrece una mayor comodidad. La regulación 

puede ser manual o eléctrica. 

1.7.5.2.14.3 CAMAS CON SOMIER ARTICULADO Y REGULACIÓN DE ALTURA.  

Apropiadas para usuarios que necesiten asistencia constante, y que deben ser atendidos y 

aseados en la cama. 
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1.7.5.2.14.4 MESILLAS 

La mesilla de noche es imprescindible en el dormitorio, sobre todo teniendo en cuenta el uso 

intensivo que la persona anciana va a hacer de ella. 

1.7.5.3 NORMAS MINUSVÁLIDO 

Figura33. Movimientos rutinarios del adulto mayor 

 

Figura34. Proporciones y medidas 
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1.7.5.3.1.1 ACCESOS.  

Comprende el tramo que recorre el individuo desde la calle hasta el vestíbulo  principal, para 

ingresar al interior del edificio. Cuando exista pendiente en el terreno es recomendable ligar el 

vestíbulo por medio de rampa con anchura mínima de 1.50 m o por medio de andadores de 

0.91 m de ancho con pasamanos a ambos lados a una altura de 0.75 a 0.86 m. El vestíbulo de 

acceso en edificios será  mayor al  volumen de construcción, estará ligado con rampas y 

escalinatas a las zonas de acceso (estacionamiento o a la calle). La unión del vestíbulo con la 

rampa debe ser lo más suave posible.  

1.7.5.3.1.2 CIRCULACIONES INTERIORES.  

En vestíbulos de acceso se considera circulación de 1.05 a 1.20 m, mínimo. En pasillos, para 

cambio de dirección, 0.92 m de ancho y descanso de 1.22 m. Cuando el descanso se reduce a 

0.60 ó 0.90 cm, el ancho aumenta de 1.06 a 1.22 m como mínimo. Cuando la persona requiere 

usar silla de ruedas, en los puntos donde tenga que maniobrar se considera un ancho mínimo 

de 1.50 m. 

1.7.5.3.2 PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS. 

Las dimensiones varían según el modelo y el fabricante de la silla, por lo tanto se 

recomienda medirlas en cada caso. La longitud de la silla es muy importante porque de esta se 

determina el radio de giro. Al calcular las holguras, es importante tomar en cuenta lo que 

sobresalen los pies del borde del apoya  

 

1.7.5.3.2.1 PUERTAS.  

Se consideran puertas de por lo menos 90 cm libres (sin considerar chambranas) en los 

locales incluyendo sanitarios; varan-dales de apoyo de 5 cm de diámetro a 76 cm de altura.  
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1.7.5.3.2.2 RAMPAS.  

Se debe evitar la existencia de escalones; se suplen con rampas de pendiente máxima 

de 8% en interiores y 12% en exteriores en longitudes máximas de 10m, considerando 0.90 m 

de ancho por persona en interiores y 1.50 m en exteriores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura35. Rampas 

 

1.7.5.3.3 ZONAS DE DESCANSO EXTERIORES. 

  Espacios donde el anciano reflexiona y medita. Son patios rodeados por jardines y a 

los que se accede por andadores o rampas. Las bancas o asientos tendrán altura máxima de 

0.38 m. 

1.7.5.3.3.1 ESCALERAS.  

Los peraltes de la escalera no serán menores de 0.10 m de alto y no mayor de 0.18 m, 

medidos de peldaño a peldaño. El ancho mínimo del peldaño será de 0.27 m de extremo a 

extremo, con 1.30 de ancho. Las escaleras para salidas de emergencia deberán tener un ancho 

mínimo de 1.50 m. Los pasamanos serán necesarios por lo menos en uno de los dos lados 

prolongarse 0.40 m más a partir del último peldaño. 
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1.7.5.3.3.2 PASAMANOS Y BARANDILLAS. 

 El material que se elija para los pasamanos no interrumpirá el deslizamiento continuo 

de la mano para no provocar la pérdida de equilibrio en el anciano. Los barrotes tendrán de 

0.025 a 0.04 m de diámetro. Los pasamanos y barandillas no tendrá orillas filosas o 

protuberancias peligrosas; las orillas deberán tener una curvatura mínima de 0.04 m. 

 

1.7.5.4 NORMATIVAS DE DISEÑO 

1.7.5.4.1 ZONIFICACIÓN. 

Los establecimientos de este tipo deben de situarse en lugares que no estén prohibidos 

por el reglamento de usos de suelo del respectivo municipio. 

1.7.5.4.2 LOCALIZACIÓN. 

Se deberá promover la localización  de atención al anciano dentro del cantón Duran  

del municipio. Procurando evitar la segregación de la población anciana en relación con el 

resto de ella. 

1.7.5.4.3 ÁREA. 

Se debe buscar que la forma del terreno sea regular y adecuado para un centro 

geriátrico 

1.7.5.4.4 TOPOGRAFÍA. 

  Con respecto a la topografía del terreno en el mismo deberá ser  lo posible plano. En el 

caso de presentarse alguna pendiente está no deberá ser mayor del 15%. Además el terreno 

deberá permitir en lo posible la utilización máxima de su superficie. 
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1.7.5.4.5 ORIENTACIÓN Y VENTILACIÓN. 

El centro  geriátrico,  no deberán localizarse en proximidades  que impidan la 

asolación en las mañanas o en las tardes o caer corrientes de aire de alguna magnitud. En este 

tipo de clima deben estar en los establecimientos que se localicen en terrenos medianeros. 

1.7.5.4.6 ACCESIBILIDAD AL TERRENO. 

  Todos los establecimientos rurales o urbanos deben tener posibilidades de acceso de 

vehículos, como automóviles, camionetas, ambulancias y máquinas de bomberos. No deben 

localizarse en una zona de cruces de dos o más vías o avenidas importantes. 

1.7.5.4.7 PEATONAL. 

 Dentro de lo llamado  acceso peatonal deben incluirse los accesos en silla de ruedas y 

para diferenciar, construyéndole las piezas para evitar la invasión de los senderos por los 

vehículos. 

1.7.5.4.8 EQUIPAMIENTO COMUNAL. 

 Las áreas libres se destinarán a la recreación y esparcimiento de los ancianos. El total 

de esta área debe ser del 50% del total del terreno. 

1.7.5.4.9 CAPACIDAD. 

Un asilo de ancianos deberá tener una capacidad no menor de 60 ancianos y no mayor 

de 250 dependiendo de las características socio-económicas del lugar.  

1.7.5.4.10 PARQUEADEROS Y GARAGES. 

 Se analizará las actividades de cada proyecto para asignar espacios de parqueaderos. 

En líneas generales ase proveerá de un parqueadero por cada 100 m2 y máximo 160m2 de 

área construida por parqueadero. 

 

1.7.5.5 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este 
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derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. Por su parte la Ley 

orgánica de Régimen Municipal, establece que a las municipalidades les corresponde velar por 

la preservación del medio ambiente en general, así como proteger el derecho de los habitantes 

del cantón Duran  a poder disfrutar de un ambiente libre de contaminación para de este modo 

aprovechar a plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud. 

1.7.5.6 CRITERIOS DE DISEÑO DEL CENTRO GERIATRICO 

1.7.5.6.1 FORMA:  

La primera impresión que se recibe del exterior de una edificación la producen sus 

formas y masas. Un buen conjunto de volúmenes tiene mayor importancia que la 

determinación de detalles 

1.7.5.6.2 MATERIALES: 

En toda buena arquitectura, cada material debe usarse de acuerdo con su propia 

naturaleza y con técnica estructural que le corresponde. La arquitectura de hoy se funda en 

principios constructivos, de los cuales deriva su carácter estético. Así se procurara que el uso 

adecuado de cada material contribuya a la expresión estructural del conjunto 

1.7.5.6.3 TEXTURAS: 

Los diversos materiales de construcción producen impresiones sensoriales distintas, 

llegando algunos a parecer hogareños, simples y modestos. 

1.7.5.6.4 COLORES: 

El uso de color varia con el clima, siendo empleado con mayor profusión en los países 

cálidos, donde el sol brillante los hace lucir, colores blancos y pasteles que se refractan a la 

luz. La selección de los colores requiere el conocimiento de las teorías en la que se funda su 
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armonización, además del buen gusto. La policromía en los exteriores no debe ser un pretexto 

para utilizar colores agresivos de cualquier manera se ha de consistir en la búsqueda de una 

armonía constructiva en relación con el paisaje circundante. Es importante que en el centro se 

utilicen tonalidades claras para dar una mayor influencia de tranquilidad en los adultos 

mayores.  

1.8 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La propuesta de un Centro Geriátrico para Duran atenderá la demanda de adultos 

mayores por espacios que le permitan realizar actividades recreativas, ocupacionales y 

productivas. 

1.8.1 OPERATIVIDAD DE LA HIPÓTESIS 

 

Tabla 1. Operatividad de la Hipótesis 

V. CAUSA INDICADOR INDICE TECNICAS 

La propuesta de 
Centro Geriátrico para 
Duran. 

Demanda del Centro 
Geriátrico para los 
Adultos Mayores. 

Porcentaje de la 
demanda 

Encuesta y muestreo. 

V. EFECTO INDICADOR ÍNDICE TECNICAS 

Atender la demanda 
de espacios por 
actividad. 

Actividades 
recreativas. 
Actividades 
ocupacionales 
recreativas. 

Porcentaje de la 
demanda en diversas 
actividades. 

Encuesta y muestreo. 

Fuente: autor. 
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CAPITULO II 
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2 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTOS DE DATOS 

Para la recolección de información se aplicó encuesta, muestreo a los adultos 

mayores en el sector del Cerro de las Cabras, Cantón  Durán de la ciudad de Guayaquil. 

2.1 DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Se aplicara el muestreo al tamaño de la muestra de 40 personas encuestadas, la 

técnica  para la recolección de información será la entrevista presencial cara a cara. En 

base a las hipótesis y objetivos  planteados se realizó un cuestionario de preguntas 

dirigida a las personas de la tercera edad, a sus familiares. 
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2.1.1 MODELO DE ENTREVISTA 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE TITULACION 

 

TEMA: 

Estudio para el diseño  de un  Centro Geriátrico dirigido al Adulto Mayor para el Cantón Duran 

2014. 

OBJETIVO: Medir el uso del tiempo libre de los Adultos mayores, y su preferencia en 

actividades recreativas y ocupacionales. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ADULTOS MAYORES 

Nombre Encuestador:  Pedro Ortiz     

Instrumento N° 02        Ficha # ___ 

Datos del Encuestado: 

Nombre del Encuestado: _________________________ Teléfono______________ 

Sexo:    (  ) Femenino  (  ) Masculino       

Edad : ___________ 

 

1) ¿Le gustaría asistir a un Centro Geriátrico? 
 
1.1 Si   (  ) 
1.2 No   (  ) 
1.3 Quizás   (  ) 
 

2) ¿Qué actividad le gustaría realizar en su tiempo libre?  
 
2.1 Lectura   (  ) 
2.2 Juegos de azar  (  ) 
2.3 Pintar   (  ) 
2.4 Caminar    (  ) 
2.5 Jardinería   (  ) 
2.6 Costura   (  ) 
2.5 Otro    (  )  
  

3) ¿Cuenta con alguna incapacidad?  
 
3.1 Si   (  ) 
3.2 No   (  ) 
 
 4) ¿Desea recibir terapias para su incapacidad en el Centro Geriátrico? 
 
  4.1 Si    (  ) 
  4.2 No   (  ) 
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2.1.2 MODELO DE ENTREVISTA 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

TRABAJO DE TITULACION 

 

TEMA: 

Estudio para el diseño  de un  Centro Geriátrico dirigido al Adulto Mayor para el Cantón Duran 2014. 

OBJETIVO: Estructurar el informe de investigación que sustente la propuesta de un Centro Geriátrico 

para Duran, que dé cuenta de la demanda de los adultos mayores, y de la aceptación de sus familiares, así 

como de la oferta de este tipo de proyecto que exista en Duran. 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES QUE RESIDEN CON ADULTOS MAYORES 

 

Nombre Encuestador:  Pedro Ortiz     

Instrumento N° 01         Ficha # ___ 

 

Datos del Encuestado: 

 

Nombre del Encuestado: _________________________ Teléfono______________ 

Sexo:    (  ) Femenino  (  ) Masculino       

Edad del A.M : ___________ 

 
1) ¿ Reside usted con A.M?  

 

1.1 Si   (  ) 

1.2 No                (  ) 

1.3 Eventualmente (  ) 

 

  2) ¿Cuenta con el tiempo necesario para cuidarlo?  

2.1 Si   (  ) 

2.2 No   (  ) 

3.3 A veces  (  ) 

 

3) ¿Estaría de acuerdo que el A.M realice actividades eventuales, mientras se encuentra fuera de 

casa? 

                    3.1 Si   (  )  

                    3.2 No   (  ) 

                    3.3 lo pensaría (  ) 

 

4) ¿Quisiera contar con un Centro Geriátrico para el A.M cercano a su domicilio? 

 

                   4.1 Si   (  ) 

                   4.2 No   (  ) 

                   4.3 Talvez   (  ) 
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2.2 CUADRO DE TABULACIÓN 1 

TABULACIÓN DIRIGIDA A  ADULTOS MAYORES 

PREG. 1 2           3 4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 4.1 4.2 

1     1 1             1   1   

2     1       1         1   1 

3     1       1         1   1 

4   1     1             1   1 

5     1       1       1   1   

6 1     1 1             1   1 

7   1   1             1   1   

8     1     1           1   1 

9     1 1               1   1 

10 1         1         1   1   

11   1   1               1   1 

12     1 1             1   1   

13     1   1             1   1 

14     1     1           1   1 

15 1         1         1   1   

16 1         1           1   1 

17     1 1               1   1 

18     1       1       1   1   

19   1           1       1   1 

20     1         1     1   1   

 4 4 12 7 3 5 4 2 0 0 8 12 8 12 

 20 20    20 20 

 

Figura36. Tabulación dirigida A.M 
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2.3 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. MODELO DE ENTREVISTA 1. 

Tabla 2. Frecuencia de asistencia a C.G 

1. LE GUSTARIA AISTIR A UN CENTRO GERIÁTRICO? 

PREG. #1 CONCEPTO FRECUENCIA % 

1.1 SI 4 20 

1.2 NO 4 20 

1.3 QUIZAS 12 60 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 37. Porcentaje de asistencia al Centro Geriátrico. 

Análisis Preg#1, Las respuestas indican con el 60% que al adulto mayor no se siente tan 

seguro de asistir a un centro geriátrico. 

Tabla 3. Frecuencia de actividades 

2. QUE ACTIVIDAD LE GUSTARIA REALIZAR EN SU TIEMPO LIBRE? 

                
                

PREG. #2 CONCEPTO FRECUENCIA % 
2.1 LECTURA 7 33,3 
2.2 JUEGOS DE AZAE 3 15 
2.3 PINTAR 5 23,7 
2.4 CAMINAR 4 19 
2.5 JARDINERIA 2 9 
2.6 COSTURA 0 0 
2.7 OTRO 0 0 

TOTAL 21 100 
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Grafico 38. Actividades a realizar en tiempos libres. 

Análisis Preg# 2, Respecto a la pregunta 2 el adulto mayor indica que las actividades que le 

gustaría realizar dentro de un centro geriátrico es la lectura con el 33% seguida de pintar con 

el 24%. 

Tabla 4. Frecuencia en discapacidad 

3.CUENTA CON ALGUNA DISCAPACIDAD 

                

                

PREG. #3 CONCEPTO FRECUENCIA % 

3.1 SI 8 40 

3.2 NO 12 57,14 

TOTAL 20 100 

 

 

 

 

 

Grafico 39. Porcentaje de discapacidad. 
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Análisis Preg. #3,  La pregunta 3 menciona si el adulto mayor tiene alguna discapacidad la 

cual contestaron con el 60% que no tienen. 

Tabla 5. Porcentajes de recibir terapia para su discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 40. Porcentaje para recibir terapias. 

Análisis Preg.#4, Las respuestas que contestaron los adultos mayores si desean recibir 

terapias para su discapacidad en el centro geriátrico la mayoría contesto que no con el 60%, ya 

que la pregunta 3 la mayoría de estos no tenían discapacidades. 

 

 

 

 

4.DESEA RECIBIR TERAPIA PARA SU DISCAPACIDAD EN EL CENTRO 
GERIATRICO? 

                

                

PREG. #4 CONCEPTO FRECUENCIA % 

4.1 SI 8 40 

4.2 NO 12 57,14 

TOTAL 20 100 
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2.4 CUADRO DE TABULACIÓN MODELO 2 

TABULACIÓN DIRIGIDA A FAMILIARES QUE RESIDEN CON ADULTOS MAYORES 

PREG. 1 2   3 4 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1 1         1   1   1     

2 1       1   1     1     

3 1       1   1     1     

4     1   1   1     1     

5   1   1     1     1     

6 1       1   1     1     

7 1         1 1       1   

8 1         1 1     1     

9   1     1   1     1     

10 1       1     1   1     

11 1         1 1     1     

12 1       1   1     1     

13 1         1 1     1     

14     1   1   1     1     

15 1       1   1     1     

16 1         1 1     1     

17     1 1     1     1     

18     1     1 1     1     

19     1 1         1 1     

20 1         1 1     1     

 13 2 5 3 9 8 17 2 1 19 1 0 

 20 20 20 20 
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2.5 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. MODELO DE ENTREVISTA 2. 

 

Tabla 6. Reside con adulto mayor. 

                

PREG. #1 CONCEPTO FRECUENCIA % 

1.1 SI 13 65 

1.2 NO 2 10 

1.3 EVENTUALMENTE 5 25 

TOTAL 20 100 

 

 

Grafico 41. Porcentaje de adulto mayor que vive con familia. 

Análisis Preg. #1, El 65% de las personas entrevistadas dijeron, que viven con un adulto 

mayor, y el 25% respondió que eventualmente comparten alguna actividad con ellos. 

Tabla 7. Cuenta con tiempo necesario para cuidar al A.M. 

PREG. #2 CONCEPTO FRECUENCIA % 

2.1 SI 3 15 

2.2 NO 9 45 

2.3 A VECES 8 40 

TOTAL 20 100 

65% 

10% 

25% 25% 

1.1 SI

1.2 NO

1.3
EVENTUALMENTE



62 
 

 
 

 

Grafico 42. Tiempo necesario para cuidar al A.M. 

 

Análisis Preg#2, el 45% de las personas indicaron que no cuentan con tiempo para 

cuidar a un adulto mayor, mientras el 40% indicaron, sí. 

 

Tabla 8. Agradaría que existan actividades para el A.M, mientras esta fuera de casa. 

PREG. #3 CONCEPTO FRECUENCIA % 

3.1 SI 17 85 

3.2 NO 2 10 

3.3 LO 
PENSARIA 

1 5 

TOTAL 20 100 

 

 

Grafico 43. Le gustaría que el A.M recibiera actividades, mientras se encuentra fuera de casa. 

 

15% 

45% 

40% 40% 

2.1 SI 2.2 NO 2.3 A VECES

85% 

10% 

5% 5% 

3.1 SI

3.2 NO

3.3 LO PENSARIA
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Análisis Preg. # 3, las personas que viven con los adultos mayores respondieron con el 85%  

que si se beneficiarían con actividades, mientras ellos se encuentran fuera de casa, mientras el 

10% no acepta esta actividad. 

 

 

Tabla 9. Le gustaría un Centro Geriátrico cerca a su domicilio. 

 

 

Grafico 44. Aceptación de un Centro Geriátrico cercano al domicilio. 

 

Análisis preg#4, el 95% de las 20 personas entrevistas acepto un Centro Geriátrico cercano al 

domicilio, mientras el 5% no está de acuerdo.

95% 

5% 

0% 

0% 

4.1 SI

4.2 NO

4.3 TALVEZ

PREG. #4 CONCEPTO FRECUENCIA % 

4.1 SI 19 95 

4.2 NO 1 5 

4.3 TALVEZ 0 0 

TOTAL 20 100 
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CAPITULO III 
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3 CONCLUSIONES 

3.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Mediante la investigación realizada se determinó la necesidad que existe de 

implementar este centro geriátrico al cantón Duran y  los usuarios en este caso los  de la 

tercera edad necesitan la acogida y la atención directa de personas y  de entidades, que se 

preocupen por el bienestar de ellos. La sensibilización que se da al momento de tratar 

directamente con las personas de la tercera edad  hace ver desde otro punto de vista la 

situación, en donde como futuro arquitecto he palpado la mala aplicación de las normas, leyes 

y reglamentos que facilitan el acceso a los servicios de este tipo de usuario, la arquitectura es 

el arte de edificar y proyectar edificios mediante la cual se satisface las necesidades de los 

usuarios. Gracias a la investigación realizada se tiene la conformidad de proyectar un bien 

para las personas de la tercera edad, considerando que la propuesta arquitectónica debe ser 

apoyada social, política y económicamente, para su futura realización. 
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CAPITULO IV 
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4 PROPUESTA 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El objetivo general de la programación arquitectónica es de recopilar todo lo necesario y  

específico,  que ayuden al proyecto  en lo  arquitectónico totalmente funcional, estético y 

confortable para los adultos mayores. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y REQUERIMIENTOS 

4.2.1  UBICACIÒN  

Ubicar el Centro geriátrico para el Adulto Mayor de manera que la incidencia del sol 

no los afecten y especialmente las fachadas. 

Aprovechar los vientos predominantes del sector para brindar mayor ventilación a la zona 

social y demás áreas en general. 

Integrar al Centro geriátrico  para el Adulto Mayor al contexto de las vías, analizando las 

calles principales y secundarias. 

4.2.2  PERCEPCION 

Conjugar la armonía entre la naturaleza y el Proyecto. 

Proponer un sistema constructivo que permita la expansión del mismo a futuro. 

4.2.3  FUNCIÒN 

Definir las áreas en función a las actividades del adulto mayor y su condición física.  
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4.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOBILIARIOS 

4.3.1 ZONA ADMINISTRATIVA 

• Hall administrativo 

• Oficina Administrativa       

• Secretaria 

• Dpto. de Contabilidad 

• Oficina. De Mantenimiento 

• Sala de Espera 

• Ss-Hh 

4.3.2 ZONAS DE SERVICIOS GENERALES 

4.3.2.1 PARQUEOS 

• Parqueo de camiones transportadores     

• Parqueo de vehículos de personal administrativo y usuario                  

• Parqueo públicos        

4.3.2.2 ZONAS VERDES 

• Jardinería exterior Protección y vigilancia 

• Garita o caseta de control de entrada y salida (guardianía) Equipos y maquinarias 

• Cuarto. De generador 
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• Curto. De Medidores  

• Cuarto. De Bomba 

4.3.2.3 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL 

• Bodega de equipos y materiales de aseo y limpieza   

4.3.2.4 SUB-ZONA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

• Batería de SS.HH públicos para hombres  

• Batería de SS.HH públicos para mujeres 

• Vestidores para hombres 

• Vestidores para mujeres 

4.3.2.5 CIRCULACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

• Hall de ingreso y registro de personal 

• Corredores de distribución a las diferentes áreas  

4.3.2.6 CIRCULACIÓN DE PÚBLICA 

• Caminarais exteriores de acceso 

• Áreas de distribución de caminarais interiores  

4.4 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES Y ESPACIOS 

 

Actividad Espacio Descripción Características 

 

Ingresar 

1) Vías de circulación 

2) Ingreso principal 

3) Áreas verdes  

Áreas rodeadas de 

plantas, arboles 

césped, camineras, 
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 4) estacionamientos bancas etc. 

 

 

 

socializar 

 

 

 

Áreas recreativas 

1) juegos múltiples 

2) glorietas  

3) jardines  

4) parques 

áreas sociales 

1) sala de pintura 

2) sala de lectura 

3) salón de eventos 

Áreas destinadas a 

la distracción de 

las personas , 

como socializarse 

con los demás 

creando áreas de 

interacción  

 

 

 

 

 

Administración 

 

 

Servicios generalas 

1) acceso de servicio 

2) administración 

3) oficina 

administrador 

4) sala de reuniones 

5) baños 

6) bodega de 

equipamiento 

7) cuarto de bomba de 

agua potable 

8) generador eléctrico 

Área de acceso 

exclusivo para 

personal 

administrativo de 

seguridad de 

mantenimiento 

Determinar 

prácticas y normas 

internas para hacer 

la vida de sus 

habitantes segura y 

agradable 

Se deberá ubicar en 

una parte 

estratégica el área 

que no tenga nexo 

directo con la zona 

de departamentos 

administrativos 

 

 

 

 

Habitar 

1) garita 

2) ingreso principal 

3) hall, sala  

4) comedor 

5) cocina 

6) dormitorios  

7) baños 

8) patios, caminera  

9) áreas verdes  

10) parqueos 

 

 

 

Las unidades de 

habitar consta de 2 

o 3 dormitorios  
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4.5 ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA 

4.5.1 ÁREA DE SALUD 
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4.5.2 ÁREA DE RECREACIÓN, CULTURA 

 

 

 

4.5.3 ÁREA DE RESIDENCIA 
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4.6 CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS 

4.6.1 ZONA DE DEPARTAMENTOS 

SUBSISTEMAS SUPERFICIE MT CANTIDAD DE 

ESPACIOS 

TOTAL M2 

Sala descanso y 

televisión 

16.88mt x 13.00 mt 2 219.44 m2 

 Comedor general 34.86mt x 9.70 mt 1 313.74 m2 

Dormitorio para 

hombre y mujer 

712.63mt x 325.74mt 6 1,038.87 m2 

Baños hombre y 

mujeres 

6.80mt x 10.00 mt 6 68.00 m2 

Cocina  17.40mt x 13.00mt 1 226.2 m2 

    

 

4.6.2 ZONA ADMINISTRATIVA  

hall 9.32mt x 4.00mt  1 37.28 m2 

administración 5.85mt x 3.80 mt 1 22.23 m2 

secretaria 4.00mt x 4.00 mt 1 16.00 m2 

Sala de espera 10.84mt x 10.23 mt 1 110.89 m2 

Baño de hombre  3.00 mt x 3.00 mt 1 9.00 m2 

Baño de mujer 3.00 mt x 3.00 mt 1 9.00 m2 

Bodega  6.00mt x 6.00 mt  1 36.00 m2 

mantenimiento 4.00mt x 4.00mt  1 16.00 m2 
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4.6.3 ZONAS DE LOCALES  

hall 7.00mt x 7.00mt  1 49.00 m2 

Locales comerciales  8.00mt x 8.00mt 1 64.00 m2 

Locales de bazar 6.00mt x 6.00mt 2 36.00 m2 

Locales de farmacia  9.00mt x 8.00mt 1 72.00 m2 

Peluquería hombre- 

mujer 

7.00mt x 4.00mt 2 28.00 m2 

    

 

Cafetería  4.00mt x 4.00mt 1 16.00 m2 

lavandería 14.00mt x 9.00mt 1 126.00 m2 

Sala de lectura  15.00mt x 11.00mt  1 165.00 m2 

galería 9.00mt x 9.00mt  1 81.00 m2 

    

    

    

4.6.4  ZONAS COMPLEMENTARIAS  

Capilla  10.00mt x 10.00mt  1 100.00 m2 

Áreas verdes parques   15.00mt x 13.00mt 1 195.00 m2 

Parqueadero publico  17.00mt x 13.00mt 1 221.00 m2 

Parqueadero privado 13.00mt x 13.00mt 1 169 m2 

Sala de conferencias  12.00 mt x 10.00mt 1 120.00 m2 

Gimnasio de la 

tercera edad 

 9.00mt x 8.00mt 1 72.00 m2 
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biblioteca 7.00 mt x 8.5mt 1 59.5 m2 

Sala de costura 7.50 mt x 8.50 mt  1 63.75 m2 

Salón de juegos de 

mesa 

8.00 mt x 8.00mt  1 64.00 m2 

Galería   9.00 mt x 9.00 mt 1 81.00 m2 

Cuarto de 

transformadores 

4.00mt x 4.00 mt 1 16.00 m2 

Cuartos de bombas 4.00mt x 4.00mt 1 16.00 m2 

Cuarto de 

generadores 

4.00mt x 4.00mt 1 16.00 m2 

Depósito de basura  7.00mt x 4.00mt  1 28.00 m2 

Guardianía  4.00mt x 4.00mt 1 16.00 m2 

    

 

 

 

AREA TOTAL DEL TERRENO:               19.200 m2 
 

4.7 ESQUEMAS Y RELACIONES 

4.7.1 MATRICES 
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4.7.1.1 PREFIGURACIÓN DEL CONJUNTO: 
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4.7.1.2 PREFIGURACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA: 
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4.7.1.3 PREFIGURACIÓN ÁREA DE SALUD: 
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4.7.1.4 PREFIGURACIÓN ÁREA DE VIVIENDA:           
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4.7.1.5 PREFIGURACIÓN DEL ÁREA DE COMEDOR: 
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4.7.1.6 PREFIGURACIÓN DE TALLERES: 
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4.7.1.7 PREFIGURACIÓN SALÓN USOS MÚLTIPLES: 
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4.7.1.8 PREFIGURACIÓN CAPILLA: 
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4.7.2 GRAFOS 

4.7.2.1 PREFIGURACIÓN DEL CONJUNTO: 
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4.7.2.2 PREFIGURACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA: 
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4.7.2.3 PREFIGURACIÓN ÁREA DE SALUD: 
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4.7.2.4 PREFIGURACIÓN ÁREA DE VIVIENDA: 
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4.7.2.5 PREFIGURACIÓN DE ÁREA COMEDOR: 
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4.7.2.6 PREFIGURACIÓN DE ÁREA DE TALLERES: 
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4.7.2.7 PREFIGURACIÓN SALÓN USOS MÚLTIPLES: 

 

 

 

 



91 
 

 
 

4.7.2.8 PREFIGURACIÓN DE CAPILLA: 
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4.8 ZONIFICACIÓN REFERIDA AL TERRENO 

4.8.1 ESQUEMA FUNCIONAL DEL TERRENO 
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