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Resumen 

El motivo del diseño del Centro gerontológico diurno para el adulto mayor en el cantón 

Saraguro deriva de que, en la actualidad no existe un centro de Gerontológico que cumpla 

con las normativas que establece la norma técnica del adulto mayor, motivo por el cual 

se ha venido desempeñando atenciones a los adultos mayores en lugares improvisados.   

Los  adultos mayores que asisten a los centros de cuidado han venido realizando terapias 

en salas que no son aptas, ni permiten el pleno desarrollo de actividades; además de ello 

la infraestructura no es la adecuada, presenta grietas y malas instalaciones que ponen en 

peligro la salud y vida tanto de adultos mayores y terapistas. Es por ello la necesidad de 

la presente investigación de proponer un Centro Gerontológico Diurno con espacios 

adecuados y además que permita la plena recuperación tanto física como emocional del 

adulto mayor.  

Para el cumplimiento de la investigación se ha propuesto el desarrollo de objetivos, con 

la finalidad de conocer y  a su vez determinar parámetros que se debe cumplir para el 

diseño de  un Centro Gerontológico; posterior  ello el planteo de un marco teórico donde 

se fundamenta el tema de investigación en base a teorías, y a su vez respaldado de 

normativas y artículos a través del marco legal  y normativo;  al desarrollar un análisis de 

referentes se determinará puntos favorables que contribuyen para el desarrollo de la 

propuesta, así como también el desarrollo de diagnóstico tanto de lugar e infraestructuras 

y actores directos como son los adultos mayores a través de encuestas. El desarrollo de la 

propuesta conllevará al análisis de diferentes factores y aplicación de estrategias de diseño 

que darán cumplimiento para el desarrollo del tema de investigación. 

Palabras Clave: Adulto mayor, aprender, enseñar, recuperación física y mental  del 

adulto mayor  
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Abstract 

The reason for the design of the day gerontological center for the elderly in the Saraguro 

canton derives from the fact that currently there is no Gerontological center that complies 

with the regulations established by the technical norm of the elderly, which is why it has 

come Caring for the elderly in improvised places. 

The elderly who attend the care centers have been doing therapies in rooms that are not 

suitable, nor allow the full development of activities; In addition to this the infrastructure 

is not adequate, it presents cracks and bad installations that endanger the health and life 

of both seniors and therapists. It is for this reason the need of the present investigation to 

propose a Day Gerontological Center with adequate spaces and also to allow the full 

physical and emotional recovery of the elderly. 

For the fulfillment of the research, the development of objectives has been proposed, in 

order to know and at the same time determine parameters that must be met for the design 

of a Gerontological Center; Subsequently, a theoretical framework is established where 

the research topic is based on theories, and in turn backed by regulations and articles 

through the legal and regulatory framework; By developing an analysis of referents, 

favorable points are determined that contribute to the development of the proposal, as 

well as the development of diagnosis of both place and infrastructures and direct actors 

such as the elderly through surveys. The development of the proposal leads to the analysis 

of different factors and the application of design strategies that comply with the 

development of the research topic. 

Keywords: Older adult, to learn, to teach, physical and mental recovery of the elderly 
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Capítulo 1 

Plan de investigación 

1.1 Tema de investigación  

Diseño Arquitectónico de un Centro Gerontológico Diurno para el adulto mayor en el Cantón 

Saraguro provincia de Loja. 

1.1 Problemática  

El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur del Ecuador, cuya 

superficie es de 1080.70 Km; es uno de los cantones más extensos de la provincia de Loja, 

ubicándose a 64 Km de la cabecera provincial. En la actualidad se encuentra integrado por una 

parroquia urbana y diez parroquias rurales, para este estudio se tomará la cabecera cantonal 

Saraguro (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

La población total del cantón Saraguro es de 30.183 habitantes, la tasa de crecimiento de 

acuerdo con el censo de población ha ido en aumento desde el 2001 hasta el 2010 con un 

porcentaje del 0.49% notándose más este incremento en la población adulta mayor y niños (Plan 

de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

A través de la tercera conferencia sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible 

Hábitat III, menciona que en el transcurso de las últimas décadas se observa en el Ecuador un 

constante incremento de la población adulta; por lo que el Ecuador está iniciando un proceso 

de envejecimiento con un 6,23% de la población total (Subsecretaria De Hábitad y 

Asentamiento Humanos-SHAH, 2015). 

En el Cantón Saraguro según el Ministerio de inclusión social y el INEC existen 2768 

adultos mayores a nivel cantonal; habitando en la cabecera cantonal 734, de los cuales 100 

adultos pertenecen al centro San José, otros 62 maneja el patronato de amparo social del 

Municipio de Saraguro, los demás adultos están involucrados en la agricultura ganadería, y 
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demás actividades que predominan en el sector (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria 

del canton Saraguro, 2015). 

Según Naciones Unidas, una población envejecida es aquella en la que, del total de sus 

habitantes más del 7% son personas mayores de 65 años, Saraguro cuenta con el 8.07 % de 

población adulta mayor, así deduciendo que es una población envejecida según el censo de la 

población y la vivienda 2010 (Subsecretaria De Hábitad y Asentamiento Humanos-SHAH, 

2015). 

En la actualidad el Cantón Saraguro cuenta con un centro de cuidado para el adulto mayor, 

pero que no cumple los estándares mínimos que establece la Norma Técnica,  el centro San José 

se ubica en la comunidad de Las Lagunas del cantón Saraguro, centro que está en riesgo de 

deslizamiento por falla geológica según el “Departamento de Catastros del GADMIS” por el 

cual no es apto para su uso;  pese a que la “Norma Técnica Del Adulto Mayor” establece que 

no se puede desarrollar varias actividades en un mismo espacio se sigue dando uso y aplicando 

pequeñas modificaciones, cabe mencionar que cuenta únicamente con tres habitaciones donde 

se desempeñan actividades alternativas, de revitalización, socialización, recreación y encuentro 

(Ministerio de inclusión economía social, 2014). 

Según SABE (Informe Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, 2010) el grupo más 

vulnerable, con un acceso inadecuado y limitados a servicios con relación a otros grupos 

poblacionales son los adultos mayores Indígenas; el cual el cantón Saraguro cuenta con un 

34.85% de esta población siendo la más emblemática y representativa del país (INEC, 2010). 

Es por eso por lo que en el presente trabajo se plantea el diseño de un Centro Diurno para 

el Adulto Mayor con el fin de que las personas al llegar a esta etapa se involucren con la 

sociedad, realicen actividades, y sean un pilar fundamental para la sociedad por sus experiencias 

y saberes (Waters & Gallegos, 2012). 
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1.2 Justificación  

Según la Constitución de la República del Ecuador y la Agenda de Igualdad para Adultos 

Mayores 2012_2013, el adulto mayor deberá recibir atención prioritaria, basados estrictamente 

en los estándares de calidad, definidos por el ministerio de salud pública, entre ellos los centros 

diurnos los cuales permitirán la revitalización, socialización, recreación y encuentro (Ministerio 

De Inclusión Economia y Social , 2013). 

EL Cantón Saraguro cuenta con un centro gerontológico que no cumple con los estándares 

mínimos de calidad según lo establece la norma técnica del adulto mayor tanto en instalaciones, 

áreas, ingresos, ubicación y otros, por lo que se justifica una investigación dirigida a estas 

personas, los mismos que en la actualidad son vulnerables y excluidos del medio social. 

Basados en la Norma Técnica del Adulto Mayor 2014 del MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), se plantea un Centro Gerontológico de modalidad Diurna, con la finalidad 

de que estas personas también compartan en sus hogares con su familia y medio social que lo 

rodea. 

Los centros diurnos son servicios de atención que brinda durante el día a las personas 

adultas, proporcionando opciones para su ocupación productiva y creativa de su tiempo libre, 

cooperando también como un complemento en la vida familiar, comunitaria y colectiva; 

contribuyendo además a la dignificación, protección y autocuidado de la salud de esta etapa de 

la vida (Ministerio de inclusión economía social, 2014). 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro (2015), este 

grupo poblacional hasta los ochenta años son productivos, pero en un porcentaje menor con 

relación a años anteriores, por lo que es necesario desarrollar propuestas con alternativas, planes 

y programas para fomentar la inclusión familiar y social, promoviendo el desarrollo de nuevas 

estrategias para la atención de sus necesidades tanto de salud física y emocional. La propuesta 
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de la política pública impulsa al respeto y dignidad de toda persona en especial a grupos 

vulnerables, prohibiendo la discriminación y el abandono, donde propone el cumplimiento y 

ejecución de centros gerontológicos de administración directa o gestionados por convenios de 

cooperación que garanticen su atención y autocuidado (Ministerio de inclusión economía 

social, 2014). 

La finalidad de este trabajo es contribuir para el cumplimiento de los derechos de los 

adultos mayores del Cantón Saraguro mediante el diseño de un centro Gerontológico Diurno 

con la finalidad de garantizar que vivan el resto de sus días con dignidad. 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 General 

Diseñar un Centro Gerontológico Diurno en la zona urbana del Cantón Saraguro con la finalidad 

de garantizar el cuidado de las personas adultas mayores. 

1.3.2 Específicos 

 Realizar una investigación Bibliográfica, con el fin de determinar que parámetros se 

cumplen para el diseño de un Centro Gerontológico. 

 Diagnosticar las principales actividades y necesidades de las personas adultas mayores 

y condiciones físicas del actual centro gerontológico  en la ciudad de Saraguro. 

 Diseñar el centro diurno del adulto mayor para la ciudad de Saraguro basados en 

conocimientos constructivos tradicionales del sector y aplicando la terapia ocupacional 

con la finalidad de mejorar las condiciones de las personas adultas mayores. 

1.4 Proceso de investigación  

Para el desarrollo del presente proyecto se utiliza el método sintético mismo que se desarrollará 

en cuatro fases; en primera instancia se dará lugar al marco conceptual mismo que se plantea 



5 

 

conceptos y teorías sociológicas con la finalidad de velar por la condición psicológica y física 

de la persona adulta mayor y además se adjunta toda la información necesaria para la 

comprensión de los requerimientos de un centro gerontológico; posterior a ello mediante el 

marco legal y normativo se respaldará esta investigación a través de leyes y derechos que están 

enfocados a este grupo poblacional vulnerable. Como segunda fase  se desarrollará un análisis 

de tres referentes a través de una metodología de análisis de proyectos arquitectónicos propuesta 

por  Carval & Urgilés (2015),  con la finalidad de comprender los pros y los contras de cada 

uno para llevarlo como posibles estrategias hacia el diseño; en la tercera fase se realiza el 

desarrollo del diagnóstico en donde se aplicara la metodología de (Beltran, 2011), para 

determinar las condiciones del lugar, además actividades y principales necesidades de las 

personas adultas mayores; y como la fase final estaría el desarrollo de la propuesta en donde 

para el diseño se tomará en cuenta los aspectos del marco conceptual, el análisis realizado en la 

fase del diagnóstico, los puntos sobresalientes de cada uno de los referentes, y el planteamiento 

de diferentes estrategias para cumplir con los objetivos planteados. 

Tabla 1 . Proceso de la investigación 

 

 

Recopilación de 

información 

Recopilación de 

información 

Pros Y contras 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Observación Directa 

Fotografías 

Levantamiento 

cartográfico y 

porcentajes 

Análisis de 

resultados 

Aplicación de 

datos 

Planteamiento de 

estrategias 

 

Marco Teórico, 

legal y Normativo 

Marco Referencial Diagnostico Propuesta 

Fuente: Beltrán, 2011 
Elaborado por: El Autor  
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Capítulo 2 

Marco conceptual 

1.5 El envejecimiento  

Según Chesnais (1990), el envejecimiento es el incremento de la población de sesenta y más 

años con respecto a la población total, siendo así un proceso que se desarrolla gradualmente 

entre los individuos y en el colectivo demográfico. Las personas envejecen a medida que en su 

tránsito por las diversas etapas del ciclo de vida ganan años; el envejecimiento trae consigo 

cambios asociados a la edad, los mismos que atañen a la percepción que las personas tienen de 

sí mismas, a la valoración que los demás les asignan y al papel que desempeñan en su 

comunidad. Desde el ámbito demográfico el envejecimiento implica que la proporción de 

individuos que experimentan aquellos cambios tiende a aumentar en desmedro de la 

importancia relativa de los demás grupos, cuyo distingo se establece de acuerdo con la edad 

(CEPAL , 1999) 

“Solari (1987) sostiene que la edad de la vejez auto percibida o socialmente asignada, ha 

venido aumentando. Además de su mutabilidad histórica la edad conoce múltiples significados, 

y muchos de ellos aluden más a la calidad que a la cantidad de años vividos” (Chackiel, 2001).  

Desde luego existe una edad biológica mediatizada por factores ambientales y rasgos 

genéticos individuales, que regula los parámetros básicos de la vida; su incidencia se ve 

afectada al menos en parte por una edad psicológica o subjetiva, que remite a la capacidad de 

aceptarse a sí mismo y de ajustarse a sus entornos (CEPAL , 1999). 

1.6 El adulto mayor  

 

Para definir el concepto de las personas adultas mayores, los tratadistas han recurrido a 

diferentes doctrinas   e   interpretaciones, considerándolos   como un grupo etario que 

comprende personas que tienen más de 65 años;  por lo general, se considera que los adultos 
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mayores sólo por haber alcanzado este rango de edad se los reconoce como pertenecientes a la 

tercera edad o ancianos (Morfi Samper, 2005). 

El hecho de que las personas vivan más años es un buen indicador   del   grado   de   

desarrollo   humano   alcanzado por un país.  Para el Ecuador esto implica un enorme desafío 

social y político para lograr una mejor calidad de vida de las personas que llegan a esta etapa 

de la vida (Morfi Samper, 2005). 

1.7 Gerontología. 

 

La gerontología es una ciencia multidisciplinaria que estudia el proceso de envejecimiento y la 

etapa de la vejez, cuenta con diferentes campos de aplicación, en los que participan especialistas 

de múltiples ramas y profesionales que tienen como objetivo común tratar de mejorar la calidad 

de vida de las personas ancianas (Sanchez D. , 2015). 

2.4 Teorías funcionalistas o teorías de la socialización del envejecimiento. 

La gerontología se ha desarrollado en tres planos, el biológico, el psicológico y el social, y en 

todos estos planos es como se debe explicar el envejecimiento (Sanchez D. , 2015). 

En este caso con la finalidad de esta investigación a través del diseño arquitectónico es ayudar 

a la recuperación de la persona adulta mayor no solo con lo físico o si no psicológicamente, por 

el cual se analiza a continuación cuatro teorías dentro del ámbito psicológico planteadas por  

Concepción Sánchez, dentro de los estereotipos hacia la vejez, con la finalidad de también poder 

comprender el comportamiento psicológico del adulto mayor. 

2.4.1 Las teorías sociológicas.  

Las teorías sociológicas son aquellas que estudian el rol del adulto mayor desde la perspectiva 

de la actividad; siempre fundamentando la asignación que se le da al adulto al llegar a esta etapa 

de la vida, entre ellas la jubilación en donde se deduce que automáticamente se le atribuye un 
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papel de bajo autoestima, dependencia de otros, lo que ha disminuido la calidad de vida y su 

autonomía. Las teorías sociológicas,  menciona que en los últimos años la población adulta 

mayor crece, pero en esta etapa la persona va acompañada de perdidas físicas, psicológicas, que 

reducen su competencia. Basados en este estudio dichas teorías presentan tres modelos las 

cuales son: el de Erickson (1950), la teoría de la actividad de Havighurst (1987) y la teoría de 

la continuidad de Atchley, (1989), (Sanchez, 2004). 

2.4.1.1 Teoría de Erickson 

Según la teoría de Erikson (1950), engloba todos los ciclos de la vida, en donde el comienzo de 

la etapa de la tercera edad comprende desde los 65 años en adelante,  mismas referencias se 

obtiene de la investigación de Sigmund Freud, en donde explica la introducción desde las 

teorías psicoanalíticas, componentes sociales e históricos. Esta teoría comprende el desarrollo 

psicológico como un proceso continuo referenciado de crisis normativas, por lo que en cada 

estudio existen resoluciones positivas y un desarrollo de la personalidad; Erikson  a la vez 

también considera que en la etapa de la vejez existe la decadencia emocional, temor a la muerte, 

y desesperación, en donde se sienten no aceptados excluidos del medio social (Sanchez, 2004) 

2.4.1.2 Teoría de la actividad 

La teoría de la Actividad es desarrollada por Havighurst (1987), en donde parte de la hipótesis, 

que las personas más felices son aquellas que tiene la posibilidad de servir y compartir con 

otros, y a la vez permaneciendo activas. Misma teoría considera que al paso del tiempo las 

personas de la tercera edad han perdido su rol que tradicionalmente cumplía dentro de la familia 

y la sociedad, en donde concluye que la experiencia, saberes, costumbres son menos valoradas; 

adicional a ello la exclusión de la familia y medio que lo rodea por lo tanto esta teoría manifiesta 

y sostiene que un envejecimiento moderado  y bueno dependerá de las mismas personas, es 

decir manteniéndose activos, y relacionándose con su medio (Sanchez, 2004). 
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Se sobreentiende que el adulto mayor no tendrá la misma energía ni la capacidad de 

actividad cuando era joven, pero de alguna manera deberá sustituir dichas actividades con otras 

que no exijan de mayor esfuerzo y que estén acorde  a sus condiciones, y es así que de esta 

forma se fomentara una etapa de la vida saludable, y que les mantendrá activos (Sanchez, 2004) 

2.4.1.3 Teoría de la continuidad 

Según esta teoría las personas tenderán más a la continuidad que al cambio, siempre que las 

demás situaciones permanezcan estables, esto quiere decir que estarán predispuestas y 

motivadas hacia una continuidad, tanto de las condiciones externas, por ejemplo, las actividades 

que realizan en un entorno familiar como de las condiciones psicológicas internas. La teoría de 

la continuidad, sostiene la hipótesis que las personas que están acercándose a la vejez se 

procuran a través del uso de estrategias familiares para que el adulto siga manteniendo sus 

mismos roles en contextos conocidos; así por medio de modelos de adaptación adquiridos 

previamente, las personas seleccionan situaciones, actividades y relaciones en función de sus 

propias concepciones previas sobre las distintas opciones o posibilidades (Sanchez, 2004). 

2.4.1.4 Teoría de la modernización 

En esta teoría menciona la actual situación de los adultos, en donde son apartados socialmente, 

a diferencia de tiempos atrás donde el adulto era considerado como el elemento clave de la 

familia, reconociéndolo como gestor de buen ejemplo, promotor de enseñanzas y sabiduría. Los 

ancianos dentro de la teoría de la modernización no solo son excluidos en el campo social si no 

también laboral, por lo que obligan mayor competitividad, obviamente dentro del punto del 

desarrollo empresarial es un factor importante pero, el adulto mayor al encontrarse presionado 

se vuelve obsoleto, dando lugar a la jubilación lo que trae consigo una mayor pobreza, abandono 

y marginación (Sanchez, 2004). 
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Es necesario proponer centros de atención para personas adultas mayores que ayuden a su 

cuidado y recuperación, por lo que a continuación se citara las diferentes unidades de atención.  

2.5 Unidades de atención según la NT (Norma Técnica) del adulto mayor 

En nuestro medio las unidades de atención para personas adultas mayores funcionan bajo 

supervisión del Ministerio de Inclusión Económica y Social; son unidades que brindan un 

servicio abierto dentro de las modalidades de atención residencial, atención diurna, atención en 

espacios alternativos y atención domiciliaria, de acuerdo a las necesidades de la población, en 

sus diversas necesidades (MIES, 2014). 

Dentro de la modalidad residencial la atención se opera a través de dos tipos de centros 

como el gerontológico residencial y gerontológico diurno (MIES, 2014). 

2.5.1 Centro gerontológicos residenciales 

Son centros de atención dedicada a personas adultas mayores que requieren una atención de 

forma temporal o definitiva, es decir, personas que no pueden ser cuidadas por sus familias, o 

están en un completo abandono, se encuentra en la pobreza o pobreza extrema, o cualquier 

situación que exponga su completa voluntad de ingresar (MIES, 2014). 

Es importante mencionar que el adulto mayor estaría internado en estos centros por medio 

de una atención integral, que implemente acciones a fortalecer psicológica, social, y física.  

2.5.2 Centros gerontológicos de atención diurna  

Son centros de atención a personas adultas mayores durante el día, con el objetivo de evitar su 

internamiento, segregación, discriminación y aislamiento; además de ello este tipo de centros 

se ha vuelto un complemento para promover la convivencia social y familiar, y también 

fomentar la solidaridad (MIES, 2014). 

Este tipo de centros mantiene el objetivo de brindar una atención de calidad sin 

internamiento, a personas con dependencia leve, intermedia o moderada, para un 
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envejecimiento positivo y activo. En esta modalidad ofrece servicios de espacios alternativos 

de revitalización, recreación, socialización, encuentro y atención domiciliaria (MIES, 2014). 

2.5.2.1 Servicios Domiciliarios 

Son servicios que se brinda a personas que carecen de autonomía es decir se valen de otros para 

movilizarse y realizar sus actividades básicas diarias; es una modalidad de cuidado que tiene 

como objetivo fomentar la autonomía, formación para su autocuidado y  entretenimiento; no 

solamente se trata de capacitación a los ancianos, sino también a personas que están a su cuidado  

(MIES, 2014). 

2.5.2.2 Servicios Alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro 

Son espacios en donde se realizan actividades recreativas, integración e interacción, con 

tendencia hacia la convivencia y participación con el medio social concebido para personas 

adultas sanas y auto validas, es decir que tengan autonomía (MIES, 2014). 

2.5.3 Tipos de Centros de Día: mixtos, psicogeriátricos 

Dentro de ellos existen dos tipos de centros dependiendo el tipo de usuarios y el servicio que 

se pretenda dar. 

2.5.3.1 Centros de día mixto o polivalente  

Especialmente están dirigidos a personas que viven solas, no tienen un apoyo familiar y están 

en una situación de riesgo social; así mismo a personas adultas mayores que tienen dependencia 

física, mental, psíquica y social ya que al medio en donde viven se les hace complicado cuidar 

de ellos. Estos centros deberán contar con las capacidades arquitectónicas, como organizativas 

para sectorizar a personas con necesidades similares (MIES, 2014). 

2.5.3.2 Centros especializados psico geriátricos 

Dedicados especialmente a personas adultas mayores que se les ha diagnosticado un 

deterioro físico, mental y psicológico; por lo que se debe plantear un diseño arquitectónico de 
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acuerdo al lugar y las necesidades de los adultos mayores; deberán contar con un programa y 

personal especializado para atender, y seguir el modelo de atención basados siempre en 

programas específicos como la psicoestimulación, terapia ocupacional, orientación a la 

realidad, relación social y familiar etc (MIES, 2014). 

2.5.4 Programas de servicios de los centros gerontológicos 

Según el texto de Carmen Elizari y María José Furiel nos menciona las siguientes áreas que 

están dentro de la atención dedicada para personas adultas mayores. 

2.5.4.1 Área salud  

 

Tabla 2 Áreas de salud dedicadas atención a adultos mayores 

Unidad de apoyo a 

ingresos 

Orientación a la 

realidad 

Relajación 

Reducir el posible impacto 

negativo del ingreso 

Posibilitar la comunicación y 

relación personal entre los 

participantes 

Prevenir la aparición de 

problemas (psíquicos y 

físicos) relacionados con la 

ansiedad y sus síntomas 

Informar adecuadamente al 

futuro residente 

Mantener a la persona 

informada sobre el momento 

y lugar en que se encuentra. 

 

Informar adecuadamente al 

futuro residente. 

 

Favorecer y conseguir evitar 

mayor deterioro o recuperar 

lo que se pueda, mediante 

actividades sencillas y 

entretenidas 

 

Realizar una exploración y 

evaluación detallada del 

residente 

 

  

Integrar al residente en los 

programas de intervención 

 

 

 

 

Dentro del área de  salud también existirá un grupo terapéutico que se encargue de coordinar 

con cada una de las actividades que se menciona en la tabla 2, misma que se mantendrá dentro 

de las principales primicias las cuales son:  

 Cooperar en un grupo, fomentando sentimiento de cohesión. 

Fuente: Elizari & Furiel, 2013 
Elaborado por: El Autor  
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 Verificar el estado de ánimo. 

 Programación  de objetivos conductuales graduales. 

 Aumentar la variedad de ocupaciones a realizar. 

 Pensamiento realista y adecuado. 

 Fortalecer selectivamente las conductas adaptativas, autónomas 

2.5.4.2  Área de relaciones sociales 

Tabla 3. Áreas de relaciones sociales dedicadas a adultos mayores 

Apoyo social 

 

Ocio-Cultura 

Aumentar la cantidad y calidad de contactos 

y relaciones sociales 

Reflexionar sobre temas de la realidad actual 

Motivar a aquellas personas apáticas y poco 

participativas 

Vivir la cultura activamente 

 

2.5.4.3 Salud física 

Cabe mencionar que también es importante la salud física, fomentar la autoestima y más 

atenciones que se relacionen dentro de este ámbito, motivo por el cual proponen la aplicación 

de terapias ocupacionales en donde tiene como objetivo lo siguiente: 

 Desarrollar la psicomotricidad fina, la coordinación viso-motriz 

 Fomentar la autoestima. 

 Aprender una ocupación activa y positiva del T.L. 

 

 

 

 

Fuente: Elizari & Furiel, 2013 

Elaborado por: El Autor  
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Capítulo 3 

Marco legal y normativo 

3.1 Marco legal  

3.1.1  Planes de acción internacional sobre el envejecimiento 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se plantea ciertos derechos 

básicos, para el adulto mayor entre ellos la prohibición a la discriminación, a la no exclusión 

en cualquier condición, derecho a la seguridad social, igualdad, y condiciones de vida adecuada 

(Huenchuan & Morlachetti, 2006). 

Las naciones unidas adoptan el plan de Acción Internacional de Viena en la primera 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Austria en el año de 1982, en dónde 

los Estados que asistieron reafirmaron que es una prioridad fundamental la aplicación de 

derechos para personas de edad, concluyendo que esta etapa de la vida  no es menos importante 

y que por consiguiente estas personas deben disfrutar y ser apoyadas por sus familias en lo 

máximo posible, para mantener una vida plena, saludable y formar dentro de la sociedad  un 

adulto mayor incluyente, y sobretodo saludable. Es importante referenciar que veinte años 

después los Estados Miembros adquirieron el Plan de Acción Internacional de Madrid en la 

segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en España, realizando especial 

atención a países con mayor desarrollo (Huenchuan & Morlachetti, 2006). 

3.1.2  Constitución de la república del Ecuador  

La Constituyente (2008), también considera un factor muy importante la atención prioritaria a 

las personas adultas mayores quienes son un grupo poblacional vulnerable; por lo que en la 

sección primera establece que:  

Dentro del ámbito público y privado las personas adultas mayores deberán recibir atención 

especializada y prioritaria, además de ello la protección contra la violencia, atención dentro del 
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campo de la inclusión social y económica,  obviamente considerando adultos mayores 

apersonas que tengan 65años en adelante. (Constitución de la república del Ecuador, 2008. 

Art.36).  

El estado ecuatoriano, establecerá programas de atención dedicadas a personas adultas 

mayores, teniendo en cuenta sus diferencias ya sean estas la ubicación en áreas urbanas y 

rurales, inequidades de género, cultura, pueblos y nacionalidades; fomentando siempre la 

autonomía del adulto y velar el cumplimiento de cada programa y política. Constitución de la 

república del Ecuador, 2008. Art.38).  

3.1.3 Ministerio de inclusión económica y social (MIES) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social para la población adulta mayor sostiene una 

política pública basada en los derechos para considerar un envejecimiento activo y positivo, 

para garantizar la vida digna y saludable, definiendo tres ejes de la política pública como la 

inclusión y participación social, protección social,  atención y cuidado (MIES, 2014). 

Cabe recalcar que la Ministerio de Inclusión Social Y Económica, nos establece ciertos 

estándares de acuerdo con el cuidado para personas adultas mayores las cuales son: 

La integración familiar y comunitaria, son actividades fomentadoras de afecto y 

socialización, que involucra la participación activa de la familia en diversos ámbitos culturales, 

de atención como formas  que velan por la corresponsabilidad comunitaria, para disminuir el 

abandono de los adultos mayores; en este estándar jugara un papel muy importante los 

operadores del centro ya que deberán construir un entorno saludable, para las personas que han 

entrado en esta etapa de la vida. (Norma técnica del Adulto Mayor, 2014. estándar 1).  

Dentro de las modalidades diurnas, residenciales, espacios alternativos y atenciones 

domiciliarias se implementará contenidos para una atención integral, para promover el 

envejecimiento activo y positivo, y a la vez espacios de formación para la comunidad. Este 

estándar propone las siguientes temáticas como principal la participación del adulto mayor, 
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promoción del envejecimiento activo, deberes y derechos, nutrición, prevención de deterioro, 

y el fortalecimiento de vínculos afectivos, en donde los talleres realizados con las familias o 

comunidad deberán realizarse por lo menos una vez al mes. (Norma técnica del Adulto Mayor, 

2014. estándar 2).  

Es muy importante la recuperación de conocimientos, prácticas y saberes de las personas 

adultas mayores para que comparta con generaciones nuevas; para lograrlo se deberá 

implementar actividades que permitan al adulto desarrollar todas sus actividades diarias, y a la 

ves respetando su vestimenta, alimentación y comunicación; estimulando al desarrollo creativo 

por medio de su memoria, estos espacios deben promover y garantizar el respeto a su  intimidad 

y confort de acuerdo a sus intereses. (Norma técnica del Adulto Mayor, 2014. estándar 3).  

El rol del adulto mayor debe también estar inmerso dentro de las tomas de decisiones en 

la vida diaria, esto permitirá al desarrollo, integración e inclusión de la familia y el adulto 

mismo. Estas actividades deben ser orientadas a la colaboración de todos  y todas para una 

acción y participación en conjunto. (Norma técnica del Adulto Mayor, 2014. Estándar 7).  

En la promoción y práctica del autocuidado las unidades de atención deberán desarrollar 

operaciones con los adultos mayores para fomentar prácticas de autonomía, cuidado mutuo, a 

sus cuidadores, familiares y comunidad en general. (Norma técnica del Adulto Mayor, 2014. 

Estándar 10). 

3.2 Marco Normativo 

Para redactar el marco normativo para el siguiente documento se ha basado en  la norma técnica 

para la población del adulto mayor en donde se destaca lo siguiente: 

3.2.1 Espacio físico y equipamiento, en centros residenciales y diurnos 

 

Estas unidades de atención deberán disponer de las siguientes áreas, espacios y equipamiento. 
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Tabla 4. Espacios físicos diurnos 

Áreas Características 

1. Área de administración y recepción Que disponga de mobiliario, equipamiento, y 

un ambiente funcional para la atención a los 

adultos mayores. 

3. Área médica, enfermería y primeros 

auxilios 

Deberá contar con equipamiento y botiquín 

básico para el diagnóstico y atención 

primaria a los adultos mayores. 

4. Área de psicología y trabajo social Está diseñada para brindar atención y control 

periódico, en un espacio adecuado y 

equipado para la consulta individual. 

5. Área de fisioterapia y rehabilitación Contará con los implementos, equipos y 

materiales indispensables para realizar el 

tratamiento de fisioterapia y rehabilitación. 

 

6. Área para talleres-terapia ocupacional y 

recreativa 

La unidad de atención deberá contar con un 

espacio multiuso donde llevar a cabo 

actividades ocupacionales como procesos 

terapéuticos, manualidades, juegos de mesa, 

trabajo manual, y actividades artísticas en 

general. 

 

 

7. Área de cocina 

Las áreas de cocina y comedor deben ser 

diferenciadas y preferentemente distantes de 

los dormitorios y sala de descanso, equipada 

con los electrodomésticos, vajilla, menaje, 

utensilios y materiales necesarios en buen 

estado y estar ubicada en un área que 

garantice la conservación y el 

almacenamiento en buen estado de los 

alimentos perecibles y no perecibles, sin 

cruzarse con el área de evacuación de 

desechos, cumpliendo además con  las 

normas y estándares establecidos por la 

Secretaría de Riesgos y el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

8. Área de alimentación 

 

El comedor: Debe estar en espacios 

iluminados, ventilados, confortables y 

adecuados y contar con el mobiliario y 

equipamiento que permita la provisión de 

alimentos a personas adultas mayores 

 

12. Servicios higiénicos 

Deberán contar con un baño, lavabo, inodoro 

y ducha con agarraderas. En lo posible una 

ducha teléfono, un timbre. Los servicios 

higiénicos deberán ser diferenciados entre 

hombres y mujeres, usuarios y personal. En 

áreas comunes deberá haber un lavabo e 

inodoro y contar con un espacio o biombo 

que permita preservar la intimidad del adulto 

mayor al momento de vestirlo o cambiarlo de 

ropa. 
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13. Espacio exterior con áreas verdes y patios 

Deben ser espacios amplios y seguros con 

cerramiento vigilancia y/o seguridad para 

evitar la salida no informada de las personas 

adultas mayores. 

 

 

 

17. Espacios para personas adultas mayores 

con trastornos de conducta 

Los centros gerontológicos autorizados para 

atender a personas con trastornos de 

conducta o padecimientos mentales propios 

de la edad deberán contar con un espacio 

físico independiente en el que exista una 

estación de enfermería para su cuidado, sala 

de recuperación y consultorio médico y 

psicológico. 

 

 

3.2.2  Estándares mínimos de calidad para la prestación de servicios en los centros 

residenciales y del día para personas adultas mayores. 

Tabla 5. Estándares mínimos de calidad 

Áreas Características 

 

Habitaciones 

 Se debe considerar el diseño de una habitación  grande 

únicamente con módulos divisorios, ya que resultara muy 

factible para futuras readecuaciones. Los espacios de las 

habitaciones deben ser acorde al  número exacto de 

personas que utilizarían el espacio ya que si es muy 

estrecho el adulto se sentirá acorralado o si es muy grande 

el adulto no escucha o se distrae en las actividades de 

grupo. La división d espacios ayudara a los terapistas a 

organizar mejor su tiempo y tener un mejor control de las 

personas que están a su cuidado. 

 

Baños 

 Los baños deben estar cerca a cada área donde el adulto 

mayor se encuentre, ya que estas personas tienen problema 

de incontinencia urinaria, además en el baños debe incluir 

pisos antideslizantes, timbres de alarma, barras de pared 

que permitirá al adulto pararse y sentarse del inodoro con 

completamente independiente. Las duchas deben contar 

con una silla, un espacios grande para cambiarse y guardar 

los tencillos de primera necesidad.   

Cocina  Deben contar con una cocina que esté relacionada 

directamente con el área del comedor, además contar con 

una despensa y un área de refrigeración de alimentos.  

 

Entradas y Salidas 

 La distancia entre el área de llegada a la entrada debe ser 

lo más corto posible para evitar que el adulto se agite, o 

tenga problemas al entrar al edificio, además de ello 

pensar en soluciones que ayude  a la movilización de las 

Fuente: Norma técnica del Adulto Mayor, 2014 

Elaborado por: El Autor  
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personas a cada punto  destinado, con la intención es 

ayudar a personas que con movilidad dependiente.   

Áreas verdes  Dotar de áreas en donde se permita el esparcimiento de 

actividades al aire libre, cada área deberá contar con 

mobiliario, para provocar un ambiente tranquilo y además 

que el adulto mayor se sienta seguro. 

Almacenaje de 

medicamentos  

 Es indispensable tener un área para almacenar los 

medicamentos, materiales de  primeros auxilios, mismos 

que estarán al servicio de los terapistas para que pueden 

suministrar ayuda a pacientes.  

 

 

 

 

Mobiliario 

 En cuanto a la utilización de sillas deben ser firmes, bajas 

y suaves, por lo que resulta más fácil su utilización, 

además debe tener un espaldar alto, peso liviano para su 

movilización y forrado de un material de fácil limpieza. 

Varias mesas cuadradas pequeñas resultan mejores que 

una mesa grande. Cada cama debe tener un área privada 

para el pleno descanso del adulto. Debe contar con 

lavadoras y secadoras para cualquier eventualidad que se 

presente. Cada área de estar debe contar con mesas y sillas 

adaptadas a las necesidades situacionales de los adultos. 

Cada área de atención debe contar con el equipo requerido 

para mantener o mejorar la situación de cada adulto 

dependiendo su estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma técnica del Adulto Mayor, 2014 

Elaborado por: El Autor  
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Capítulo   4    

 Análisis de referentes 

Se realizará el análisis de proyectos similares los cuales servirá de referencia para el proyecto 

del Centro Gerontológico; el objetivo es conocer de los siguientes proyectos los criterios, las 

instalaciones, características más importantes, lo más relevante en cuanto al aspecto social y 

constructivo, por el cual se plantea un análisis basado en la Guía para elaborar Tesis de 

Arquitectura aplicada a proyectos arquitectónicos de la Facultad de Arquitectura Universidad 

Veracruzana la cual plantea los siguientes puntos (Carvajal & Urgilés, 2015). 

Análisis de función /genero 

Análisis de accesibilidad 

Análisis de Implantación 

Diagramas de funcionamiento. 

Programa arquitectónico y análisis de áreas. 

Análisis de espacios de uso común 

Áreas de circulación. 

Análisis Estructural. 

Puntos de apoyo 

Zonas Húmedas 

Análisis formal simbólico. 

Composición Geométrica Formal 

Relación de vanos y llenos 

Proceso de generación del partido. 

Dominio de la innovación tecnológica 

Manejo de la forma de envolvente 

Materiales utilizados 



21 

 

Integración del proyecto al contexto. 

Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad o integración del proyecto. 

Análisis del contexto con respecto a la accesibilidad 

Análisis del contexto respecto a la compatibilidad de uso de suelo. 

4.1 Centro de Atención para Personas de la Tercera Edad 

El autor de este proyecto es Francisco Gómez Días, y sus colaboradores quienes en conjunto 

forman el equipo Baum Lab; este proyecto se encuentra ubicado en España específicamente en 

Baena_ Córdoba, en la calle Demetrio de los Ríos; cuenta con un área de 1540 mt2, es un 

proyecto que se ha construido en el año 2013. 

Figura 1. Centro de Atención para Personas de la Tercera Edad 

 

 

4.1.1 Análisis de función  

A través del análisis se destaca que es un edificio que mantiene una arquitectura sumamente 

diferente a la de su entorno; el equipamiento está formado por tres bloques mismos que forman 

patios internos con la finalidad de facilitar la circulación y accesibilidad a cada una de las 

instalaciones. 

 

Fuente: Jesús Granada, 2015 
Elaborado por: El autor 
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Ilustración  1. Análisis de función 

   

 

 

 

 

4.1.1.1 Análisis de accesibilidad 

Los accesos tienen amplitud suficiente como para ser transitada por un número considerable de 

usuarios incluidas personas con capacidades diferentes o aquellos que presenten algún 

problema de movilidad; es factible tomar en cuenta posteriormente como una posible estrategia 

de propuesta este tipo de circulación  ya que cumplen los requerimientos según la Norma 

Técnica de Normalización. 

Ilustración  2. Análisis de función 

 

 

4.1.1.2 Análisis de Implantación 

Dentro de la implantación se puede denotar que el autor del proyecto, utiliza las condicionantes 

del terreno, en este caso la topografía el cual le permite elevar una plataforma para permitir dar 

Fuente: Gómez, 2015  

Elaborado por: El Autor 

 

Patio 1  Patio 2 

Fuente: Norma Tecnica Ecuatoriana, 2015 

Elaborado por: El Autor 
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protección a los usuarios, además de ello permitiendo buenas visuales hacia la ciudad a los 

trecientos sesenta grados (Gomez, 2015). 

Ilustración  3. Análisis de Implantación 

               

 

4.1.1.3 Programa Arquitectónico y análisis de las áreas 

En el equipamiento para personas adultas mayores el autor en cuanto a sus formas divide en 

tres bloques, y en cada bloque distribuye diferentes áreas con la finalidad de separar las 

funciones a realizar por los adultos mayores, y además de ello propone actividades 

características de un centro del día; actividades y áreas  que son factibles a la aplicación para 

nuestra propuesta como la utilización de patios para la integración de los usuarios. 

Ilustración  4. Programa Arquitectónico y análisis de las áreas 

 

  

4.1.1.4 Diagrama de funcionamiento  

Desde el área pública se puede acceder mediante dos patios los cuales cada uno cuenta con un 

acceso que están directamente relacionados con cada una de las instalaciones, se podría deducir 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

  Área de patios 

  Espacios de uso Común 

                                Administrativa y servicio 

                                 Espacios de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 
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que cuya distribución seria la adecuada ya que facilita la movilidad a los adultos mayores a 

cada una de las áreas. (Gomez, 2015). 

Ilustración  5. Diagrama de funcionamiento 

 

4.1.1.5 Espacios de uso común 

Mediante el análisis se destaca que el centro cuenta con varios espacios para la integración y 

buena convivencia de los adultos mayores, es importante resaltar la implementación de los 

espacios multifuncionales abiertos que es donde más se reúnen los usuarios, ya que en las demás 

salas asisten pero es por desarrollar alguna actividad que proporcionan los terapistas. 

Figura 2. Análisis de espacios de uso común 

     

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

Área de Patios              1 

Area sala de estar         2   

Área de uso multiple    3 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 
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4.1.1.6 Espacios de circulación 

El equipamiento está compuesto por tres bloques, de los cuales se determina que conforman 

una comunicación a través de un pasillo y a su vez con cada uno de los patios, según el análisis 

se puede evidenciar la razón del diseño de la circulación para evitar espacios confusos y 

cerrados.  

Figura 3. Análisis de espacios de circulación 

 

 

4.1.2 Criterio Estructural 

4.1.2.1 Puntos de Apoyo 

El equipamiento utiliza el sistema estructural de diafragmas con la finalidad de lograr 

flexibilidad espacial, en cada uno de los espacios logra separaciones únicamente con módulos 

divisorios con la finalidad de que sean cambiables de acuerdo a la función.  

Figura 4. Análisis de puntos de apoyo 

 

Simbología. 

Área de circulación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 
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4.1.2.2 Zona Húmedas   

Las zonas húmedas son agrupadas ubicándose en dos bloques del equipamiento, el cual 

facilitará el sistema de instalaciones, y las mismas que se encuentran vinculadas directamente 

con los espacios de uso común que es en donde permanecerá más tiempo el adulto mayor. 

Figura 5. Análisis de zonas húmedas 

 

 

4.1.3 Análisis Formal simbólico 

4.1.3.1 Análisis de la composición geométrica formal 

Según el análisis se verifica que el equipamiento parte de la organización de tres volúmenes, lo 

que no contrasta con el trazado tradicional de Baena, en cuanto a alturas existe una relación con 

las demás viviendas. 

Ilustración  6. Análisis de composición geométrica 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología 

  Áreas húmedas 

 

 

 

 

 

 

AREAS DE SERVICIO  

 

Simbología. 

  Equipamiento 

  Trazado de Baena  

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 
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4.1.3.2 Relación de vanos y llenos. 

En cada una de las fachadas el diseñador utiliza un sistema de envolventes, obteniendo por ello 

una gama de vanos simétricos y asimétricos, se evidencia que la intención es hacer que haya 

una comunicación tanto interior como exterior, a su vez aprovechar la ventilación e iluminación 

natural a cada uno de los espacios.  

Figura 6. Análisis de relación de vanos y llenos 

 

 

 

4.1.3.3 Presentación del proceso de generación del partido 

“LOS OJOS QUE MIRAN” la intención de hacer que el adulto mayor pueda ver hacia el 

paisaje, que sientan propia su ciudad ya que las visuales estarán directamente hacia el centro 

histórico que fue donde pasaron su infancia, de tal manera que se relacionen, evitando su 

exclusión social (Gomez, 2015). 

Figura 7. Análisis de Presentación del proceso de generación del partido 

 

Simbología. 

 Vano asimétrico 

     Vano simétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 
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4.1.3.4 Dominio de la innovación tecnológica 

El centro histórico de Baena está conformado por viviendas de uno, dos y tres niveles, 

construido de materiales como bahareque, madera y teja, siendo estos sistemas constructivos 

antiguos tradicionales, como el sistema del bahareque que consiste en tierra apisonada; el 

equipamiento para personas adultas mayores presenta el uso de materiales como el vidrio, metal 

y el hormigón, los cuales han llegado a Baena posteriormente; las casas antiguas de Baena y el 

Equipamiento a pesar de sus diferencias de materiales no alteran el medio visual ya que utilizan 

el color y alturas como compensaciones para una mejor visibilidad y percepción del medio 

(Gomez, 2015). 

Ilustración  7. Análisis de Dominio de la innovación tecnológica 

 

 

4.1.3.5 Manejo de la forma envolvente 

El envolvente que utiliza es en forma de una cuadricula, el cual se aplica en toda la fachada, 

que hace que se vuelva un edifico uniforme y cree una sola unidad; la finalidad es de facilitar 

tanto la iluminación, ventilación y  vistas ya que cada una de las fachadas están en dirección 

hacia las demás viviendas.   

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 8. Análisis del Manejo de la forma envolvente 

 

 

4.1.4 Integración del proyecto al contexto. 

4.1.4.1 Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad o integración del proyecto 

Los principales factores que hace que el proyecto se acople al entorno es el color, textura y la 

escala; las casas cuentan con diferentes alturas pero no más de tres pisos, el equipamiento cuenta 

con una sola planta, pero con tres volúmenes , es decir guarda la escala en altura. 

Figura 9. Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad o integración 

 

4.1.4.2 Análisis del contexto con respecto a la accesibilidad 

El equipamiento se encuentra emplazado en medio de dos vías de segundo orden, las cuales 

permiten una buena circulación tanto por el lado norte y sur; la ubicación corresponde a la 

estrategia de lograr una accesibilidad más dinámica, amplia y segura. Además vincularla con la 

plaza que se ubica en el lado este, que forme parte del ingreso hacia el equipamiento. 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 10.Análisis del contexto respecto a la accesibilidad 

  

 

4.1.4.3 Análisis del contexto respecto a la compatibilidad de uso de suelo. 

Mediante el análisis realizado el uso de suelo es netamente residencial y comercial, no tiene 

una relación con el equipamiento, pero se puede destacar que si mantiene un eje con ciertos 

puntos focales del sitio como la Iglesia, Parque Central y el Centro Arqueológico de Baena; 

para lograr hacer que el proyecto sea un punto importante dentro de la ciudad (Gomez, 2015). 

Figura 11. Análisis del contexto respecto a la compatibilidad de uso de suelo 

 

 

 

Simbología. 

 Equipamiento 

  Plaza 

  Vía Primer orden  

  Vía segundo orden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

Centro Arqueológico       1 

Plaza de Baena                2   

Iglesia de Baena              3 

Centro Gerontológico     4  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 
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4.1.4 Anexos fotográficos. 

Figura 12. Perspectivas 

 

Figura 13. Vistas fachadas laterales y posteriores 

 

Figura 14. Vistas Ingreso y fachadas principales 

 

 

Figura 15. Vistas de Interiores 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: Gómez, 2015 

Elaborado por: El Autor 
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4.2 Casa Para la Tercera Edad. 

Baena Casamor Arquitectos son los autores de esta obra, conjuntamente con su grupo 

colaborador, Isabel Fors, arquitecta técnica, responsable en  taller  de Ingeniería Ambiental e 

instalaciones; Jordi Granada arquitecto y responsable estructural; este proyecto está ubicado en 

Barcelona España, cuenta con área de 1144m2, mismo que ha sido construido en el año del 

2008 para el Ayuntamiento de Barcelona, Distrito Horta Guinardó (Casamor, Baena, Peribáñez, 

& Taltavull, 2009). 

Figura 16. Vista Perspectiva Casa para Personas de la Tercera Edad 

 

 

4.2.1 Análisis de función 

4.2.1.1 Análisis de accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad, el equipamiento cuenta con accesos amplios, es decir  por sus 

medidas amplias permiten la libre circulación de tres personas en sillas de ruedas o cuatro 

personas caminando,  se pude acceder desde la parte norte y sur; la estrategia interesante en este 

proyecto es la forma que plantean cada uno de los ingresos con la finalidad que en este caso el 

adulto mayor pueda acceder desde cualquier punto donde se encuentre a cada una de las áreas. 

 

Fuente: Climent, 2009  
Elaborado por: El Autor 
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Ilustración  8. Análisis de accesibilidad 

  

 

4.2.1.2 Análisis de Implantación 

El centro es adaptado en el parterre de un parque, en donde se aprovecha la inclinación del 

terreno para dar la sensación de un mirador hacia el espacio, para que los usuarios pueden 

dominar visualmente la actividad de los alrededores (Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 

2009). 

Ilustración  9. Análisis de Implantación 

     

 

4.2.1.3 Programa Arquitectónico y análisis de áreas. 

El programa de construcción está estratégicamente distribuido en tres niveles; la del subsuelo 

contiene un espacio de recreación y una zona de servicios la misma que puede ser utilizada 

desde el parque con la finalidad de relacionar el espacio público con el equipamiento, la primera 

y segunda planta alta distribuidas diferentes áreas y cada una de ellas contando con área de 

Fuente: Carvajal & Urgilés, 2015 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Climent, 2009 

Elaborado por: El Autor 
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servicios con el propósito de hacer que el adulto mayor no tenga que moverse largas distancias 

para utilizar el mismo. 

Figura 17. Análisis de Programa Arquitectónico y análisis de áreas 

 

 

 

 

4.2.1.4 Diagrama de funcionamiento 

Según el análisis la distribución de cada uno de los espacios del equipamiento funciona en torno 

a los vestíbulo; se tomará como una posible idea para la propuesta ya que la finalidad de los 

vestíbulos es lograr espacios de interacción entre este grupo de personas y no crear solo espacios 

de circulación individuales. Al edificio se puede acceder desde el parque o desde la calle. 

Ilustración  10. Análisis de Diagrama de funcionamiento 

Planta Sub Suelo 

Simbología 

  Área de recreación 

  Área de servicios  

 

 

 

 

 

 
Planta Baja 

Simbología 

  Área de Administración  

  Área de Aprendizaje 

  Área de Servicios 

 

 

 

 

 

Primera Planta Alta 

Simbología 

   Área de Aprendizaje 1 

  Área de Aprendizaje 2  

  Área de Servicios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 
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5.2.1.5 Espacios de uso común 

Los espacios de uso común están situados en cada una de las plantas, para cumplir con el 

propósito desde el diseño de vestíbulos implementar además estos espacios para fomentar 

lugares de estar y distracción para evitar que el adulto mayor sea excluido. 

Figura 18. Análisis de Espacios de uso común 

 

 

 

  

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Primera Planta Alta 

Planta Baja  
Planta Sub Suelo 

Simbología. 

   Espacios de uso común 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 
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4.2.1.6 Espacios de circulación 

En cuanto a los espacios de circulación lo que más se destaca en la planta del subsuelo en donde 

cuenta con el área de recreación que se conecta directamente con la plaza, la intención de este 

proyecto es relacionar el espacio público con el equipamiento, por ello formando grandes 

ingresos que permite la libre circulación.  

Figura 19. Análisis de Espacios de circulación 

        

 

 

  

4.2.2 Criterio Estructural. 

4.2.2.1 Puntos de Apoyo.  

Es muy importante resaltar que en este proyecto utiliza dos tipos de estructuras, entre 

diafragmas y perfilaría metálica para soportar estructuras ligeras que funcionan correctamente 

de acuerdo a la función que se le quiere dar, ya que es necesario según el marco teórico crear 

espacios flexibles para que el adulto mayor no tenga ningún problema de movilidad y 

accidentes. 

Figura 20. Análisis de puntos de apoyo 

 

 

Planta Baja  

Simbología 

Área de circulación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Plaza 

Simbología. 

  Perfilaría tipo I 

  Perfilaría Tipo G  

  Diafragmas  

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 
Elaborado por: El Autor 
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4.2.2.2 Zonas Húmedas  

Las zonas húmedas son agrupadas centralizadas, están ubicadas en dos extremos del edificio, 

la finalidad es lograr la fácil instalación y la utilización de los adultos mayores para que a su 

vez no deban recorrer grandes distancias. Cabe mencionar que cada planta deberá contar con 

un área de este tipo tomando en cuenta para quien va ir diseñado.  

Figura 21. Análisis de zonas húmedas 

                           

 

  

 

4.2.3 Análisis Formal Simbólico 

4.2.3.1Análisis de la composición geométrica formal 

El proyecto no interfiere de ninguna manera en el trazado, ya que se emplaza en un parterre de 

una aplaza, es un edificio en forma de cubo que se acopla a las formas que lo rodean, además 

de ello se acopla  a la topografía, con la finalidad de no romper con lo tradicional del lugar. 

 

 

 

Planta Sub Suelo Planta Baja  

Primera Planta Alta 

Simbología. 

  Zonas Húmedas   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 
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Figura 22. Análisis de la composición geométrica formal 

 

 

4.2.3.2 Relación de vanos y llenos 

Es importante mencionar que al autor del proyecto en sus fachadas maneja un tipo de 

envolvente vertical, por el cual forma vanos simétricos, en cuanto a los llenos únicamente 

forman dos paneles que dividen las zonas de servicio con la intención de obtener privacidad en 

las áreas que se requieren.  

Figura 23. Análisis de Vanos y llenos 

 

   

 

 

Simbología. 

  Equipamiento 

  Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fachada Frontal 

Fachada Posterior 

Simbología. 

  Llenos 

  Vanos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 
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4.2.3.3 Presentación del proceso de generación del partido 

El inicio del proyecto se basa principalmente en el análisis de las actividades diarias que 

realizaban los ancianos; dichas actividades en donde el adulto mayor sale a pasear por las 

mañanas, sentarse a recibir el sol, con la intención de estar solos o acompañado. Y la intención 

del edificio es hacer eso, de mejorar la costumbre del adulto, hacer que el edificio se vincule 

con el espacio público en este caso el parque (Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009). 

Ilustración  11. Análisis del proceso de generación del partido 

 

4.2.3.4 Manejo de la forma envolvente 

El envolvente utilizado son figuras rectangulares de madera, el cual se aplica la fachada frontal 

que tiene vista al parque, la intención de este envolvente es de carácter estético y funcional, con 

la finalidad de hacer el edificio que se convierta en un solo conjunto, además de ello aprovechar 

la iluminación y ventilación natural. (Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009). 

Figura 24. Análisis del manejo de la forma envolvente 

    

  

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

  Envolvente 

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009  

Elaborado por: El Autor 

 

 



40 

 

4.2.4.1 Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad o integración del proyecto  

Según el análisis los principales factores que hace que el proyecto tenga contraste con el entorno 

son el color, textura y uso de material, con la intención de lograr que el adulto mayor se 

familiarice con la arquitectura tradicional.   

Figura 25. Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad 

 

 

4.2.4.2 Análisis del contexto con respecto a la accesibilidad 

En cuanto a la accesibilidad el edificio se comunica desde el parque y una vía de primer y 

segundo  orden, la estrategia de emplazarla en el parque es para lograr una amplia cobertura de 

ingresos hacia el equipamiento, tomando en cuenta que cuenta con medidas necesarias para 

circulación de personas que carecen de movilidad propia. 

Figura 26. Análisis del contexto respecto a la accesibilidad 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

  Avenidas 

  Equipamiento 

  Vías de primer orden  

  Vías de segundo orden  

 

 

 

Fuente: Casamor, Baena, Peribáñez, & Taltavull, 2009 

Elaborado por: El Autor 

 

 



41 

 

4.2.5 Anexos Fotográficos 

 

Figura 27. Perspectivas Casa para personas de la tercera edad 

 

 

Figura 28. Perspectivas Casa para personas de la tercera edad 

 

 

Figura 29. Envolvente de la Casa para personas de la tercera edad 

 

 

 

Fuente: Climent. 2009 
Elaborado por: El Autor  

 

 

Fuente: Climent. 2009 
Elaborado por: El Autor  

 

 

Fuente: Climent. 2009 
Elaborado por: El Autor  
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4.3 Hogar de Ancianos Alhué 

Los autores de este proyecto son el grupo Dies, se encuentra ubicado en la Villa Alhué, Santiago 

Metropolitano Región Chile, cuenta con un área de 290 mt2, este proyecto fue construido en el 

año de 2010. El objetivo del proyecto es proponer un edificio de manera modular con la 

finalidad de no generar pérdidas de material, y para que todo se ensamblara correctamente 

(Croxatto & Opazo, 2010). 

 

Figura 30. Perspectiva del Hogar de Ancianos Alhué 

 

 

4.3.1 Análisis de Función  

4.3.1.1 Análisis de accesibilidad 

La accesibilidad al edificio es desde la calle a través del patio que forman los bloques en forma 

de L, cuenta con un único acceso que consta de gradas y rampas, para facilitar la accesibilidad 

a adultos mayores con independencia para movilizarse (Croxatto & Opazo, 2010). 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor  
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Ilustración  12. Análisis de accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Análisis de Implantación 

En este caso el autor aprovecha la inclinación del terreno para incorporar un espacio intermedio 

tipo graderío, con el fin de asumir el desnivel natural del terreno y a la vez generar una zona de 

estar que relaciona el interior con el exterior del Hogar, y a más de ello resaltar el ingreso 

principal hacia el equipamiento.  

Figura 31. Análisis de Implantación 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor  

  

 

 

Fachada Frontal 

Fachada Posterior  

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 

Elaborado por: El Autor 
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4.3.1.3 Programa Arquitectónico y análisis de las áreas 

Mediante la zonificación de las áreas se denota el propósito de la distribución de las áreas en 

torno a un patio las cuales además están conectadas mediante un pasillo, la finalidad es para 

vincular espacios exteriores para la realización de actividades al aire libre mismos que sirven 

de terapia para la recuperación de adultos mayores.   

Figura 32. Análisis del Programa Arquitectónico y análisis de las áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.4 Diagrama de funcionamiento 

La distribución de cada una de las áreas está entorno a un vestíbulo y ello hacia el patio, la 

finalidad de esto se deduce a que se quiere llevar al adulto mayor a tener espacios de interacción, 

y generar espacios directos para evitar que sea difícil su acceso.   

 

 

 

Simbología. 

Área de entretenimiento      1 

Área de descanso                 2 

Área de Administración       3  

Área de usos múltiples         4  

Área de circulación               5 

Área de patios                       6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración  13. Análisis del Diagrama de funcionamiento 

 

 

4.3.1.5 Espacios de uso común 

Mediante el análisis del marco conceptual, se destaca que es importante generar espacios de 

uso común dentro del diseño; en este caso a más de ello genera espacios multifuncionales con 

el objetivo de reusar áreas que permiten actividades como bailoterapias, sala de reuniones y 

comedores. 

Figura 33. Análisis de Espacios de uso común 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor  

  

 

 

Simbología. 

  Espacio Común 

   Área Multifuncional 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 

Elaborado por: El Autor 

 

 



46 

 

4.3.2 Criterio Estructural. 

4.3.2.1 Puntos de Apoyo.  

El criterio estructural que utilizan no cuenta con columnas para el soporte de paredes y la 

cubierta, para cumplir el propósito de manejar  espacios más flexibles, utilizando un sistema 

constructivo el cual consiste en el ensamble de paneles de madera prefabricados (Croxatto & 

Opazo, 2010). 

Figura 34. Análisis de los Puntos de Apoyo 

 

 

4.3.2.2 Zonas Húmedas 

Las zonas húmedas son centralizadas, para facilitar a los usuarios hacer uso de este al entrar a 

cada una de las instalaciones además de ello proveer su fácil instalación. 

Figura 35. Análisis de las Zonas Húmedas 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

  Zonas Húmedas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor 

 

 

PANEL SIP 
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4.3.3 Análisis formal simbólico 

4.3.3.1 Análisis de la composición geométrica formal  

El diseño parte de formas modulares en donde, la figura que predominante es el rectángulo que 

mediante la unión de dos volúmenes se obtiene un módulo en forma de L; el fin de la 

modulación es obtener la distribución de áreas y además involucrar el espacio exterior que se 

vuelva parte del diseño en este caso un patio. 

Ilustración  14. Análisis de la composición geométrica formal 

 

 

4.3.3.2 Relación de vanos y llenos 

Tanto en la fachada norte como en la fachada sur plantea vanos simétricos, la finalidad de ello 

es tanto ventilar e iluminar naturalmente los espacios internos del equipamiento y a su vez 

mantiene una simetría de vanos en cada una de sus fachadas.  

Figura 36. Análisis de la Relación de vanos y llenos 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor  

  

 

 

PATIO 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

  Vanos 
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4.3.3.3 Presentación del proceso de generación del partido 

El proyecto propone la reconstrucción del antiguo hogar de ancianos destruido por el terremoto 

del 27 de febrero de 2010. El primer punto esencial es de crear espacios confortables y 

saludables para las personas adultas mayores, también con el uso del material de la localidad 

ayudara a estas personas apropiarse del lugar, que se sientan como en su propio hogar (Croxatto 

& Opazo, 2010). 

Ilustración  15. Análisis de la Presentación del proceso de generación del partido 

 

 

 

4.3.3.4 Dominio de la innovación temporal 

El uso de los materiales en este caso el panel de madera “SIP”, de 8 cm de espesor, compuestos 

por dos placas de madera aglomerada de 15 mm y un alma de poliestireno expandido de alta 

densidad. La innovación de este material es que permitirá utilizarlo tanto como muros, tabiques 

o cubierta, logrando con un solo elemento; cerramientos, estructura y aislamiento de una 

manera limpia y seca, evitando tener que fabricar en obra (Croxatto & Opazo, 2010). 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor  
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Figura 37. Análisis del Dominio de la innovación temporal 

 

 

4.3.4 Integración del proyecto al contexto 

4.3.4.1 Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad o integración del proyecto 

Por la manera de la utilización del material el proyecto se adapta al contexto, es por ello que 

además se integra en cuanto a su forma, altura y color; el uso de ellos permite lograr que el 

equipamiento no cause una impresión drástica en el lugar, es decir se acople a la arquitectura 

tradicional del adulto mayor. 

Figura 38. Análisis del contexto respecto a la adaptabilidad 

 

 

4.3.4.2 Análisis del contexto con respecto a la accesibilidad 

El centro gerontológico se ubica en una comunidad en donde las viviendas aledañas son de uso 

residencial las cuales no tienen accesos bien definidos, únicamente pequeños caminos; la 

implantación del proyecto se atribuye a la estrategia que podrá ser accesible de cualquier parte 

Simbología. 

  Panel SIP en pared 

  Panel SIP en cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor 
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donde se ubiquen las demás viviendas, es decir se ubica en el centro formando este un núcleo 

comunitario  

Ilustración  16. Análisis del contexto respecto a la accesibilidad 

 

 

4.3.4.3 Análisis del contexto respecto a la compatibilidad de uso de suelo 

Las construcciones aledañas son viviendas, en cuanto al mismo tipo de uso tiene la guardería 

de niños; estos equipamientos son ubicados de esta manera para ser caracterizados ya que los 

dos equipamientos están destinados a labor social, en este caso atendiendo a dos grupos 

poblacionales como ya se nombró con anterioridad, los niños y los adultos mayores. 

Ilustración  17. Análisis del contexto respecto a la compatibilidad de uso de suelo 

 

 

Simbología. 

  Equipamiento 

  Vía tercer orden   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Simbología. 

  Equipamiento 

  Guardería para niños  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 

Elaborado por: El Autor 
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4.3.5 Anexos Fotográficos   

Figura 39. Perspectivas del hogar para ancianos 

 

 

 

Figura 40. Perspectivas del hogar para ancianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Fuente: Croxatto & Opazo, 2010 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 6. Resumen de análisis de referentes 

Equipamiento Fortalezas Debilidades 

Caso 1: Centro de atención para las 

personas de la tercera edad  

Ubicación: Baena_ España Área: 1540 

mt2                 

Año: 2013 

 

 

 

 

 

 

 Durante el diseño se ha tomado 

características de acuerdo a la Norma 

técnica de la construcción, con la finalidad 

de brindar acceso a personas con movilidad 

dependiente.  

 Utiliza las condicionantes del terreno en 

este caso la topografía para cumplir con el 

concepto arquitectónico y estrategias de 

diseño. 

 Utilización de sistemas estructurales que 

permite mantener flexibles y amplios 

espacios. 

 Distribución de espacios en torno a un 

pasillo que evita que el adulto mayor se le 

haga difícil su acceso. 

 

 

 Ausencia de ciertos espacios tomando 

en cuenta que el adulto mayor va 

permanecer durante todo el día. 

 

 Según el análisis realizado en el marco 

teórico se puede decir que este 

equipamiento carece de áreas que 

permita que el adulto mayor fomente 

su autonomía.  

Caso 2: Casa para la tercera edad. 

Ubicación: Barcelona_ España Área: 1144 

mt2Año: 2008 

 

 

 

 

 

 

 Amplia accesibilidad ya que se puede 

acceder de diferentes puntos desde el 

exterior tomando en cuenta que se ubica 

en un parterre de un parque.  

 Aprovechar las propiedades del material a 

emplear, en este caso la temperatura que 

brinda la madera y el ladrillo.  

 Diseño de espacios con la finalidad que el 

adulto mayor pueda reunirse, apreciar el 

exterior; es decir no se excluya del medio.  

 Accesibilidad interior amplia.  

 

 Al mismo tiempo la amplia y directa 

accesibilidad del exterior se vuelve una 

debilidad ya que cualquier persona 

estaría en contacto con las personas 

adultas mayores. 
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Caso 3: Hogar de ancianos 

Ubicación: Aluhe_ Chile Área: 292 mt2                  

Año: 2010 

 

 

 

 

 

 

 Utilización de sistemas estructurales que 

permite mantener flexibles y amplios 

espacios, en este caso el panel SIP. 

 Mantener temperaturas estables que 

necesita el adulto a través de la utilización 

del material. 

 Distribución estratégica de los bloques en 

forma de L, con la finalidad de formar la 

parte exterior como un patio. 

 Utilización de amplios vanos para 

aprovechar tanto la iluminación y 

ventilación natural. 

 Diseño de espacios multifuncionales. 

 

 La misma utilización del material se 

vuelve una debilidad ya que por sus 

propiedades se propaga fácilmente el 

fuego. 

 Ausencia de áreas verdes, todas se 

encuentran a más de 500 m 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Capítulo 5 

Diagnóstico. 

En cuanto a la realización del diagnóstico en primera instancia se desarrollará un análisis 

general del sector en este caso del Cantón Saraguro; posterior a ello al existir un actual centro 

gerontológico se analizará su estado actual; al contar con un previo resultado se escogerá y se 

realizara un análisis del sitio; cabe mencionar que para la presente investigación se valdrá de 

aplicación de encuestas y para obtener todos los resultados del diagnóstico se ejecutara una 

síntesis como parte final.  

 

 

 

  

 

5.1 Análisis  general 

5.1.1 Delimitación 

El cantón Saraguro, está ubicado en el Norte de la provincia de Loja y al sur del Ecuador, cuya 

superficie es de 1080.70 Km² (108270.25 ha); es uno de los cantones más extensos de la 

provincia de Loja, se ubica a 64 Km de la cabecera provincial; está limitado al Norte con la 

Provincia del Azuay, al Sur con el cantón Loja, al Este la Provincia de Zamora Chinchipe, y al 

Oeste la Provincia de El Oro (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 

2015). 

En la actualidad se encuentra integrado por una parroquia urbana y diez parroquias rurales, por 

lo que en este estudio se tomará la cabecera cantonal Saraguro que está formada por ocho 

Análisis general  

Diagnóstico del actual centro 

Análisis de terrenos factibles  

Análisis del sitio  
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comunidades; Lagunas, Ilincho, Quisquinchir, Yucucapac, Tucalata, Matara, Gulacpamba y 

Gunudel (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

Figura 41. Mapa de parroquias del cantón Saraguro 

 

 

5.1.2 Clima 

El clima del cantón Saraguro es temperado_ subhúmedo, el mismo que varía por su pluviosidad 

que está entre los 758 y 1250 mm, la época de lluvia se presenta desde noviembre a mayo, la 

época de vientos fuertes va desde junio a septiembre, y las heladas desde el diciembre hasta 

enero; la temperatura va desde los 8 a los 27 grados centígrados y con una humedad relativa del 

80 al 33%, (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

5.1.3 Población 

5.1.3.1 Población total. 

La estructura de la población se estudia teniendo en cuenta cual es la composición de los 

habitantes del territorio cantonal y según el sexo, para conocer las posibilidades reproductivas, 

según la edad para poder hacer previsiones y según las actividades económicas a las que se 

dedican para conocer cuál es su grado de desarrollo y sus formas de vida (INEC, 2010). 

Fuente: IGM, SEMPLADES, 2015  
Elaborado por: El Autor 
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De acuerdo con los censos del 2001 frente al 2010, las edades comprendidas de 0 a 14 años han 

disminuido en un 5,5 a un 6,7, tanto en hombres como en mujeres; en el resto de las edades han 

surgido un incremento de la población al 2010 tanto en mujeres como hombres, entre ellas la 

población adulta mayor que es el caso de nuestro estudio (INEC, 2010).  

Figura 42. Mapa Población total 

 

 

5.1.3.2 Distribución de población por áreas 

La población de Saraguro está distribuida en las once parroquias, en el cual la parroquia urbana 

Saraguro se destaca por tener el número más alto en población. En si el género predomínate en 

números es el de las mujeres en todas las áreas  

En cuanto a la población adulta mayor sigue predominando el número de mujeres, por lo 

que se determina que los hombres tienen un nivel de natalidad bajo. 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: El Autor  
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Tabla 6. Distribución de la población 

Parroquias Hombres Mujeres  Total 

Celen 1,256 1,501 2,757 

El Tablón 437 480 917 

Lluzhapa 834 871 1,705 

Manu 1,255 1,413 2,668 

San Antonio de Cumbe 530 616 1,146 

San Pablo de Tenta  1,747 1,929 3,676 

San Sebastián de Yuluc 479 503 982 

Saraguro 4,228 4,817 9,045 

Selva Alegre 903 1,024 1,927 

Sumaypamba  769 825 1,594 

Urdaneta 1,685 2,081 3,766 

Total 14,123 16,060 30,183 

 

5.1.3.3 Taza de crecimiento por grupos de edades. 

 La población total del cantón Saraguro es de 30.183 habitantes, de los cuales 46,79% son 

hombres y 53,21 son mujeres; de igual forma el 13,36% pertenecen al sector urbano y el 86,64% 

son del área rural. En el siguiente cuadro detallamos los datos de población del cantón (Plan de 

desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

Tabla 7. Taza de crecimiento por grupos de edades 

   

Grupo por edades Urbano Rural 

Menores de 1 año 77 514 

De 1_4 300 2477 

De 5_9 456 3575 

De 10_14 458 3491 

De 15_19 455 2561 

De 20_24 375 1850 

De 25_29 345 1612 

De 30_34 244 1365 

De 35_39 225 1255 

De 40_44 217 1152 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: El Autor  
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De 45_49 197 1074 

De 50_54 144 949 

De 55_59 153 925 

De 60_64 100 839 

De 65_69 89 782 

De 70_74 86 676 

De 75_79 49 479 

De 80_84 41 318 

De 85_89 12 176 

De 90_94 4 60 

De 95_99 3 19 

De 100 y mas 1 3 

Total 4031 26152 

 

Según el censo poblacional del 2010 En el Cantón Saraguro existen 2513 adultos mayores, lo 

que representa el 8.32% por ciento de la población total, en el cual actualmente en Saraguro y 

sus comunidades existen 734 adulto mayores de los cuales, 135 adultos registrados según el 

centro gerontológico del MIES, son manejados en atenciones domiciliarias, servicios 

alternativos y atención dentro del centro y otros 62 maneja el patronato de amparo social, los 

demás como ya se ha explicado anteriormente se encuentran inmersos en otras actividades 

como agricultura ganadería y comercio (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton 

Saraguro, 2015). 

5.1.3.4 Proyección de la población  adulta mayor  

Según el cuadro poblacional se puede evidenciar el crecimiento de la población adulta, por lo 

que se provee según Subsecretaria De Hábitad y Asentamiento Humanos-SHAH (2015), en el 

informe de las Naciones Unidas y el Plan de desarrollo urbano sostenible Hábitat III, que para 

el 2050 la población adulta mayor aumentara el doble; obstante a ello en el Cantón Saraguro 

enfrenta actualmente esta etapa con el 8.07 %, un  factor muy importante que es necesario 

recalcar es, el incremento de adultos mayores en la cabecera cantonal, sus comunidades 

aledañas debido a la migración de campo ciudad, ya que según el censo realizado en el año 

2010 se vio un considerable aumento en la zona Urbana. 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: El Autor  
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Tabla 8. Proyección de la población adulta mayor 

AÑO URBANO RRURAL TOTAL 

2001 11.15% 88.85% 100% 

2010 13.36% 86.64% 100% 

AÑO URBANO RURAL TOTAL 

2001 3124 24905 28029 

2010 4031 26152 30183 

AÑO URBANO RRURAL TOTAL 

2050 6752 29893 36645 

 

En conclusión mediante el análisis realizado sobre el crecimiento poblacional se deduce 

que en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento de la población adulta mayor, como 

ya se nombró anteriormente Saraguro mantiene una población netamente envejecida según 

Subsecretaria De Hábitad y Asentamiento Humanos-SHAH (2015), el crecimiento de la 

población en la zona urbana Saraguro, es mayor que en las demás parroquias debido a la 

migración de campo ciudad; es evidente que para el 2050 la población aumentara por ende el 

porcentaje de adultos mayores es mayor, por lo que se debe atender sus necesidades y 

requerimientos según (Ministerio de inclusión economía social, 2014). 

5.1.4 Economía. 

Hasta los años de 1940, los Saraguro mantenían una economía de subsistencia, a través del 

sistema de trueque con poblaciones de la provincia de Loja, Zamora Chinchipe y el Oro 

basándose en el intercambio de Queso, quesillo y granos, estos eran intercambiados con sal, 

panela, arroz; actividad que lo realizaban con largas caminatas con la ayuda de acémilas (Plan 

de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

5.1.4.1 Actividades económicas del adulto mayor  

En el cantón Saraguro, la población dedicada a la parte productiva es uno de los pilares 

fundamentales de la actividad económica. Es importante mencionar que las principales 

actividades a las que se dedica la población de Saraguro son: Agricultura, ganadería, silvicultura 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: El Autor  
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y pesca con un 61,53%, seguido de la construcción con 5,55%, el comercio al por mayor y 

menor con un 4,76% y la enseñanza con el 4,56% entre las más representativas; toda ella nos 

da el 76.4% del total de la población económicamente activa en el cantón (Plan de desarrollo y 

ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

En lo referente a los adultos mayores, las actividades que más se dedican es al comercio, 

ganadería y agricultura; según las encuestas realizadas, los adultos mayores se dedican en su 

mayoría a la agricultura y por ello al comercio, a la ganadería y a las artesanías, nos mencionan 

que las artesanías la desarrollan por comercializar y otra por necesidad para el uso propio. 

Tabla 9. Principales actividades económicas 

Actividades Porcentajes 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 67% 

Construcción 6.10% 

Comercio al por mayor y al menor 5.20% 

Enseñanza  5.00% 

Industrias manufactureras 4.40% 

Administración Publica  3.30% 

Transporte y almacenamiento 1.70% 

Actividades de hogares como empleadores  1.30% 

Atención de salud  1.20% 

Actividades de alojamiento y comidas  0.90% 

Otros 3.30% 

 

5.1.4.1.1 Ganadería 

El Cantón Saraguro la ganadería al igual que la agricultura es una de las principales actividades 

realizadas por este grupo poblacional, entre ellos los adultos mayores de quienes se trata en este 

tema, todas las familias poseen un pequeño ato de ganado para la producción de carne, leche y 

quesillo, un pequeño rebaño de ovejas para producir carne y lana para los tejidos, el adulto 

Fuente: PDOT, 2015 

Elaborado por: El Autor  
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mayor en si hace uso de ellos para el consumo y comercio, siendo  estas unas de las actividades 

una de las principales actividades de este grupo poblacional. 

Figura 43. Actividades ganaderas de los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

5.1.4.1.2 Agricultura  

Dada la diversidad de condiciones fisiográficas y de relieve existentes en el cantón Saraguro; 

consiguientemente, una gran variedad de climas y microclimas, diferentes tipos de suelos, una 

diversidad de condiciones ecológicas, permiten el desarrollo de un gran número de cultivos 

agrícolas (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

En la zona de análisis se desarrollan determinados cultivos como maíz, yuca, camote, 

papas, arveja, haba, mellocos, avena, trigo, cebada, hortalizas, tomate de árbol frutales y otras, 

lo que, para su establecimiento, se practica labores de remoción del suelo. Dentro de este ámbito 

el adulto mayor se sigue desenvolviendo ya que es una fuente principal de ingreso económica 

y alimentación, cabe recalcar que el adulto mayor es aun productivo, aunque en menor cuantía 

como lo era antes (Plan de desarrollo y ordenamiento territoria del canton Saraguro, 2015). 

 

 

 

Fuente: GADMIS, 2017 

Elaborado por: El Autor  
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Figura 44. Actividades agrícolas de los adultos mayores 

 

 

5.1.4.1.3 Artesanías  

La población de este Cantón caracterizada por la elaboración de artesanías, como es la cerámica, 

mullos, vestimenta, y adornos; los cuales el adulto mayor es en donde se ha desenvuelto con 

mayor énfasis encabezando las ferias artesanales los domingos, la feria se la realiza 

específicamente en los portales de las viviendas que se ubican en la calle el Oro; es importante 

mencionar que estas feria artesanales funcionan todos los días en donde son comercializadas 

algunos objetos elaboradas por los adultos mayores pero el adulto mayor hace uso de la misma 

los fines de semana;   en el actual centro gerontológico los adultos mayores realizan estos tipos 

de actividades, las mismas que son comercializadas lo que servirá como ingreso económico 

para los mismos. Cabe mencionar que existe también un déficit de espacios para la realización 

de estas actividades las cuales pueden ayudar a la recuperación física y mental de los adultos 

mayores; estas actividades también se las realiza en la sala la misma que ha venido funcionando 

como comedor y área de terapias como la musicoterapia, aromaterapia, taller del sueño, 

encuentros interpersonales e intergeneracionales.  

 

 

Fuente: Puglla, 2018 

Elaborado por: El Autor  
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Figura 45. Actividades artesanales de los adultos mayores 

    

    

5.1.4.1.4 Comercio. 

Los adultos mayores al dedicarse a la agricultura, incide que comercialicen los productos, 

siendo esto una base económica para el sustento de su familia en algunos casos y de ellos 

mismos; el comercio de sus productos lo hacen en las ferias libres, y en el caso de las artesanías 

en las ferias artesanales, que se dan lugar todos los días, en el portal de la casa de la Federación 

Indígena Saraguro, ubicada en la calle el Oro junto a la Iglesia Matriz, pero en mayor afluencia 

los fines de semana  por la vista de turistas; el hombre adulto mayor en este caso al dedicarse a 

la agricultura también se dedica a la comercialización de ganado, el mismo que a su vez en 

algunos casos se ha vuelto un sistema de compra y venta; a través del análisis se puede 

determinar que la elaboración de las artesanías es el punto fuerte tanto en la obtención de 

recursos y difusión de saberes. 

Figura 46. Actividades comerciales de los adultos mayores 

                 

Fuente: Espinoza, 2018 

Elaborado por: El Autor  

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor  
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Tabla 10. Resumen de las principales actividades económicas de los adultos mayores 

Actividades Labor 

Ganadería  Comercialización _ Alimentación 

Alimentación _ Elaboración de artesanías 

Fuente de Ingreso económico 

Agricultura  Comercialización _ Alimentación 

Fuente de Ingreso económico 

Comercio Ferias Libres Los domingos y viernes  

Comercializan lo que producen las actividades agrícolas 

y ganaderas. 

Fuente de Ingreso económico 

Artesanías   Ferias artesanales de los domingos 

Venta de productos desde el mismo centro gerontológico  

 

En conclusión, el adulto mayor está inmerso en todas las actividades económicas ya que 

las mismas forman parte de su ingreso para poder subsistir, realizan actividades agrícolas, y 

ganaderas las cuales les servirá para comercializarlas y en unos casos como alimentación y 

elaboración de algunas artesanías; es muy importante destacar que el adulto mayor de alguna 

manera se encuentra obligado a realizar este tipo de actividades como una manera para poder 

vivir, mismas actividades que se han vuelto costumbres en algunos casos. 

5.1.5 Social 

5.1.5.1 Inclusividad 

En el sitio han trabajado por varios años dos agencias internacionales de desarrollo, 

principalmente dentro de la infraestructura comunitaria, pero debido a varias causas su 

participación finalizo en el año de 1998, razones por las cuales se ha desatendido la relación de 

este grupo prioritario. 

5.1.5.2  Historia  

Los Saraguros son considerados como parte de la nacionalidad kichwa   de   la   sierra   

ecuatoriana.  A través estudios sociológicos y etnohistóricos de Pío   Jaramillo   Alvarado   y   

Elaborado por: El Autor  
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Dolores   Punín   revelan   que   el Saraguro    fue un grupo poblacional producto de una 

migración forzada por la expansión incaica, a fin de dominar y apaciguar la insurrección de los 

pueblos de las paltas y los cañarís. Por esta razón, se los denomina mitmakuna o mitimaes 

(INPC, 2012).  

Los Saraguro son aquellos que integran uno de los pocos pueblos del Ecuador que durante 

el período colonial que logró mantenerse como tal; dicha independencia les permitió conservar 

su identidad cultural con bajos índices de aculturación hasta los últimos procesos 

reivindicativos que están potenciando su identidad cultural como pueblo (INPC, 2012). 

Como tal se pretende a través del centro mantener viva esta forma de vida, su identidad, 

ya que los adultos mayores sean portadores de todos esos conocimientos y saberes, con el actual 

centro gerontológico no se generan actividades de difusión de su cultura; dicho centro 

gerontológico, viene funcionando desde el año 2014 en una vivienda que fue donada a la 

asociación.  

5.1.5.3 Cultura. 

La gran mayoría de los Saraguro creen y practican mitos y ritos de la cosmovisión andina, la 

misma que se manifiesta la relación entre el hombre y la naturaleza y en la vida de comunidad. 

En los distintos casos los elementos de la cosmovisión andina están combinados con las 

expresiones religiosas del catolicismo. Algunos Saraguro practican la religión Evangélica sin 

olvidar los elementos de la cosmovisión andina (INPC, 2012) 

El Pueblo de Saraguro, tradicionalmente debido a su identidad y  orgullo étnico, ha vivido 

recogido en sí mismo al amparo de su ámbito natural, con muy pocas relaciones hacia el 

exterior, lo que ha determinado un aislamiento que no ha favorecido su desarrollo. Actualmente 

hay un afán de superación en este campo y hay pasos significativos de integración en el contexto 

nacional (INPC, 2012). 



66 

 

El mayor riesgo es a su vez, el modernismo que acechan la identidad cultural y por ende la 

sobrevivencia como pueblo Saraguro. Otras fuertes y graves carencias se relacionan con la falta 

de políticas de desarrollo, falta de fuentes y medios de trabajo y la consecuente emigración, 

falta de iniciativas y apoyos para la microempresa agrícola artesanal y otras, deficiencias en la 

conservación del medio ambiente. En si la juventud es quien mayormente se ve afectada por 

estas carencias, los adultos mayares en este caso tampoco tienen el espacio para la propagación 

de sus saberes y tradiciones (INPC, 2012). 

5.1.5.4 Fechas importantes. 

Las fechas importantes culturales están relacionadas con  la espiritualidad y creencias de las 

personas y su relación con la naturaleza, fundamentalmente  lo que conlleva a este tipo de 

rituales es con el objetivo de agradecer a la Pachamama por sus productos, por el clima y la 

vida; estas actividades se realizan cada solsticio y equinoccio por el cual se expresan mediante 

música y danza. En lo que se destaca dentro de ello son los diferentes Raymis en donde 

participan las comunidades, en donde son cuatro fiestas de acuerdo con el calendario indígena 

(Aguilar , 2016).   

Dentro de ello también  las fiestas de carácter religioso como es el Corpus Cristi, la semana 

santa y los marcantaytas; es importante mencionar que estas actividades se realizan en  otros 

lugares pero el modo de hacerla es característico de este lugar; los adultos mayores son 

participes dentro de estas fechas tanto de carácter religioso como en rituales hacia la naturaleza, 

dentro de ello son los que hacen los arreglos florales tradicionales y característicos para todos 

los domingos en la misa (Aguilar , 2016). 

Tabla 11. Fechas Importantes 

Fechas importantes Características 

El Pawkar Raymi 

21 de marzo 
En honor al florecimiento, aparición de los granos 

tiernos, agradecimiento a la naturaleza por los frutos 



67 

 

recibidos, al terminar esta ceremonia comparten el 

pinzhi o banquete comunitario típico del sector.  

El Inti Raymi 

En el mes de junio 
Es la festividad en honor al sol, agradecimiento por la 

luz, las cosechas y la fecundidad de la tierra, Se 

realizan grandes rituales de danza, música y un 

espectacular despliegue de color en los atuendos y 

trajes de los actores, a quienes se suma la mayoría de 

la propia población. 

El Kolla Raymi 

21 de septiembre 
El inicio el principio de la vida en los sembríos, y el 

inicio de la armonía entre los sembríos, el Pachamama 

y las personas que conviven con ello, En esta 

temporada se unen también una espiritualidad a la 

realidad cósmica, igual como aquellas plantas como 

crecen es también el inicio o la fortaleza de las 

relaciones interpersonales, aquí no hay diferencia de 

las edades pueden ser muy niños como muy adultos. 

 

El Kapak Raymi 

21 de diciembre 
La festividad andina del Kapak Raymi se ubica en el 

solsticio de verano, por el 21 de diciembre, se celebra 

el ritual de paso de los jóvenes en su preparación hacia 

la asunción del poder.  

 

 

Tabla 12.Fechas religiosas 

Fechas religiosas Características  

Semana Santa Existe la designación del personaje 

principal de la fiesta que está dedicado a 

Jesucristo con relación a la religión 

católica. Y se denomina Alumbrador. Para 

la elección del Alumbrador "se necesita 

por lo menos haber pasado por el estatus 

de muñidor, mayordomo y prioste de 

preferencia haber sido patrocinador de la 

fiesta de Corpus Cristi".  

Corpus Cristi Una fiesta que tiene en la parte central la 

adoración del "Jesús Sacramentado", 

prioste Hombre y Mujer (son los dueños 

de las fiestas), los mayordomos en todos 

los casos son personas mayores que están 

al cuidado y el cumplimiento de las 

actividades, durante un año hasta el mes 

de junio. 

Marcantaytas  Aquellos no realizan simples 

participaciones o presentaciones en los 

días de fiestas; sino también realizan las 

Fuente: Aguilar, 2016 

Elaborado por: El Autor  
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actividades integrales, apoyan en la 

realización y servicio de alimentación a 

los invitados, además realizan todos los 

rituales y satirizan las vivencias 

incorrectas de las personas de las 

comunidades en fin es un aprendizaje de 

un mundo cultural alrededor de esa fiesta. 

Arreglos florales los domingos. 

 

 

Los muñidores son las personas invitadas 

por los mayordomos y priostes que 

cumplen la actividad del arreglo floral en 

la iglesia todos los domingos, en especial 

actividades realizadas por los adultos 

mayores. 

  

 

En conclusión las fechas importantes tradicionales de Saraguro se celebran en honor y 

agradecimiento a la madre Tierra ( Pachamama), en donde el adulto mayor es pieza fundamental 

de estas actividades ya que por sus saberes y experiencias son quienes orientan a la demás 

población en este caso a los jóvenes en especial para la buena formación en su vida, los adultos 

mayores son organizadores de estas festividades y también participes en distintos actos, los 

cuales hacen característico a cantón Saraguro. Las fechas religiosas que se describe en la tabla 

11, se celebran en distintos puntos del país, pero en Saraguro las realizan de una forma distinta, 

en el cual el adulto mayor sigue siendo la pieza fundamental, desde la semana santa, corpus 

Cristi, marcantaytas, y quien se encargara de realizar y organizar los arreglos florales de la 

iglesia, arreglos que son característicos del pueblo indígena (Aguilar , 2016). 

5.2 Análisis del estado actual del centro Gerontológico 

Al contar con un centro gerontológico se procede a realizar el análisis del estado actual en donde 

analizaremos diferentes aspectos tanto como accesibilidad, fachadas, cubiertas, habitaciones, 

áreas comunes, áreas de servicio, áreas de entretenimiento, áreas de jardines y fallas 

estructurales para poder determinar si existe alguna posibilidad de rediseño o el diseño de un 

nuevo equipamiento. 

Fuente: Aguilar, 2016 

Elaborado por: El Autor  
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Para la realización del análisis del estado actual del centro gerontológico se basa en los 

parámetros de evaluación de infraestructuras en el cual se planteará tres puntos los cuales son:  

5.2.1. Accesibilidad 

El actual centro está ubicado en el cantón Saraguro, específicamente en la comunidad de Las 

Lagunas, al mismo que se ingresa desde la vía panamericana por una vía de tercer orden, la cual 

mide aproximadamente 7m de ancho, es de tierra, la cual es únicamente de uso vehicular, al no 

contar con aceras es utilizada también por peatones; dicha vía únicamente conduce a caminos 

vecinales sinuosos, desde los cuales se debe acceder a las viviendas y en este caso al centro 

gerontológico, ante ello según análisis realizado la accesibilidad hacia el centro es de mala 

calidad. 

Figura 47. Mapa de ubicación del actual centro gerontológico 

 

 

         

 

Fuente: Google Heart 

Elaborado por: El Autor 
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        5.2.2 Fachadas 

El centro gerontológico presenta cuatro fachadas, alcanzando los 3.45m desde el nivel cero 

hasta la cubierta, el ingreso a cada una de las habitaciones tiene por la fachada principal, la 

misma que está cubierta por un portal, la fachada lateral derecha e izquierda cuentan con un 

solo ventanal pequeño el cual dificulta el aprovechamiento de la luz natural, y la fachada 

posterior cuenta con tres ventanales las cuales son para cada una de las habitaciones existentes 

con el fin de recibir luz y ventilar los espacios internos; cabe recalcar que las paredes presentan 

grietas hasta de 5mm; a través el análisis realizado se podria determinar que cada uno de los 

elementos constructivos e instalaciones no son aptos para el pleno funcionamiento. 

Figura 48. Fachadas del actual Centro  

 

 

Gerontológico 

. 

 

 

 

 

  

 

5.2.3 Cubiertas  

Cuenta con una cubierta de teja a cuatro aguas que alcanza un área aproximada de 159.5 m2, la 

cual está deteriorada por la filtración de agua y afectación de diferentes agentes climatológicos, 

Fachada frontal Esc: Grafica  

 

Fachada Posterior Esc: Grafica  

 

Fachada lateral derecha Esc: Grafica   

 

Fachada lateral Izquierda Esc: Grafica   

 Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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presencia de especies orgánicas, y roturas de sus elementos de apoyo, por lo que se concluye 

que el estado es pésimo, descartando una posible reparación de la cubierta.  

Figura 49. Planta de cubiertas del actual Centro Gerontológico 

   

 

 

 

 

5.2.4 Habitaciones 

El centro gerontológico cuenta con una habitación de un área de 19.09m2, destinada para el 

descanso y atención de los adultos mayores, se puede determinar que es un espacio inadecuado 

porque además de sus dimensiones solo cuenta con una cama y según la organización mundial 

de la salud debe contar con 10 camas por cada 100 usuarios que asisten el centro gerontológico.  

Figura 50. Análisis de áreas de descanso del actual Centro Gerontológico 

 

  

Planta de Cubiertas Esc: Grafica   

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Planta Arquitectónica Esc: Grafica   

 

 

Simbología. 

Área de atención 

 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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5.2.5 Áreas comunes  

El actual centro cuenta con una habitación de 38.29m2, que es destinada para uso de espacios 

comunes, a la vez es utilizado para terapias, comedor y algunas actividades para la 

rehabilitación de los usuarios, cabe recalcar que el espacio con el que cuenta no es suficiente 

para las personas que asisten al centro, tomando en cuenta que el área para cada persona es de 

2m2 como mínimo según la normativa de la OMS, (Organización mundial de la Salud); el 

espacio actual es de 1.13 m2 ya que diariamente existe un rango entre 20 a 35 personas que 

visitan el centro gerontológico, por lo cual se determina la falta de espacio dentro de las áreas 

de uso común. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Áreas de servicio 

En cuanto a las áreas de servicio se tomará en cuenta a la cocina y a los servicios sanitarios; la 

cocina no cuenta con el mobiliario adecuad ni área ya que actualmente tiene 23.07m2, además 

no tiene una relación directa con el comedor por lo que provoca extensos recorridos; al igual 

Simbología. 

Área de uso común 

 

 

Planta Arquitectónica Esc: Grafica   

 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Figura 51. Análisis de áreas de espacio común del actual Centro Gerontológico 
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para poder utilizar las baterías sanitarias se deberá hacer un largo recorrido, no tiene una 

relación con ninguna de las habitaciones. 

Las zonas de servicio no responden a la demanda de usuarios ya que en la actualidad asisten 

30 adultos mayores todos los días y otros 30 en  días propuestos según el actual centro lo que 

sumaría 60 personas, a más de los terapistas y familiares de los adultos; se determina que la 

distribución de cada uno de los espacios no es funcional ya que no existe relaciones 

arquitectónicas, y además elementos que garantice el cuidado de los adultos mayores. 

Figura 52. Análisis de áreas de servicio del actual Centro Gerontológico 

 

 

 

5.2.7 Áreas de entretenimiento y jardines 

Como área de entretenimiento en este caso vendría a funcionar el mismo espacio que se definió 

como áreas de uso común debido a la falta de espacio, como ya se nombró anteriormente es de 

uso multifuncional en donde los adultos mayores realizan diferentes actividades de 

entretenimiento, como elaboración de artesanías, manualidades, interacción entre amigos, 

terapias físicas, y psicológicas; al exterior del equipamiento cuentan con un área de huertos en 

donde los adultos mayores realizan actividades como sembríos de plantas para su alimentación 

Simbología. 

Área de servicio 

 Recorridos 

 

 

 Planta Arquitectónica Esc: Grafica   

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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diaria dentro del centro gerontológico; al realizar el análisis se puede hacer referencia ante la 

falta de espacio tomando en cuenta que se debe tener un área  respectiva para cada actividad. 

Figura 53. Análisis de áreas de entretenimiento del actual Centro Gerontológico 

 

 

 

5.2.8 Fallas estructurales. 

Según el departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Intercultural Saraguro (2017),  la comunidad de Las lagunas se encuentra en una 

zona de deslizamiento y alto riesgo, por el cual el actual Centro gerontológico ha presentado 

agrietamientos en su estructura; según el SNGR citado en (Plan de desarrollo y ordenamiento 

territoria del canton Saraguro, 2015), los movimientos en masa se generan debido a la 

geodinámica externa, siendo la pendiente topográfica y la altura de las laderas, los factores que 

condicionan el desarrollo de deslizamientos, caída de rocas y reptación, contribuyendo a la 

inestabilidad del terreno; es por ello que se ha descartado cualquier tipo de intervención debido 

a la localización del centro gerontológico dentro de esta zona. 

 

Simbología. 

Área de entrenamiento y jardines 

 

 

Planta Arquitectónica Esc: Grafica   

 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 54. Fallas estructurales 

      

 

En el siguiente mapa se mostrará los sitios afectados por esta amenaza, son todas las 11 

parroquias del cantón en categorías de media, alta y muy alta susceptibilidad, en el cual la 

comunidad de las Lagunas se encuentra dentro de la susceptibilidad muy alta.  

Figura 55. Mapa de fallas geológicas por alto movimiento en masa 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Fuente: SNGR, 2012 

Elaborado por: El Autor  

 

Simbología. 

Medio movimiento en masa  
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Figura 56. Mapa de fallas geológicas por exceso de agua 

 

 

 

 

5.2.9 Estado de Posesión Legal del Actual centro gerontológico. 

Según la entrevista realizada a la  Mg. Raquel Espinoza, Coordinadora del adulto mayor del 

cantón Saraguro, la vivienda en donde funciona el actual centro gerontológico ha sido donado 

por el señor Miguel Vacacela, habitante de la comunidad de las lagunas, legalmente pertenece 

a la asociación Centro de adultos Mayores San José, el cual fue entregado con escritura inscrita 

el registro único de la propiedad del Cantón Saraguro, al señor Ángel Berru presidente de los 

adultos mayores a nivel provincial.  

5.2.10 Actividades diarias de los adultos mayores dentro del centro gerontológico 

Según la entrevista realizada a la  Mg. Raquel Espinoza, Coordinadora del adulto mayor del 

cantón Saraguro menciona que el adulto para ingresar a este centro gerontológico primer mente 

debe tener de los 65 años en adelante, el cual entra en el rango de las personas adultas mayores, 

Fuente: MAGAP, 2015 

Elaborado por: El Autor  

 

Simbología. 

Exceso Hídrico 

 Estabilidad Hídrica 

 Déficit Hídrico 
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el coordinador de la asociación se encargara de inscribirlo para contar con la implementación 

adecuada para  esta persona; posterior  a ello será atendido por un especialista para constatar su 

estado de salud y brindarle el apoyo necesario y requerido especialmente. 

El protocolo de actividades que cuentan en el actual centro se basan en tres puntos 

fundamentales, Terapias, Socialización y Alimentación, la misma que se rige a los 

establecimientos de acuerdo a la norma técnica del adulto mayor establecida por el (MIES, 

2014), en donde los centros  diurnos garantizarán la alimentación de los usuarios, elaborarán y 

cumplirán con una derivación y ciclo de menús de acuerdo a las recomendaciones de consumo 

de calorías y nutrientes dadas por el Ministerio de Salud Pública, tomando en consideración las 

particularidades culturales, étnicas y hábitos de alimentación de los usuarios.  

En este caso han delegado a un profesional para que se responsabilice que la alimentación 

sea ofrecida de acuerdo con lo establecido en cuanto a tiempos y horarios. Los alimentos 

servidos deberán cumplir con las cantidades, características organolépticas, texturas, porciones, 

grupos de alimentos y de acuerdo con las prácticas de higiene y manipulación de alimentos 

dadas por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud. 

Tabla 13. Protocolo de actividades en el actual centro 

Edad Sexo Energía 

(Calorías) 

Carbohid

ratos 

(45_65%) 

Proteínas 

(10_35%) 

Grasas 

(20_35%) 

Agua 

pura 

 

60 a 

70 

años 

Femenino 1978 kcal 55% 15% 30 % 2.7lt 

Masculino 2204 kcal 55% 15% 30 % 2.7lt 

Más 

de70 

años 

Femenino 2054 kcal 55% 15% 30 % 2.1lt 

Masculino 1873 kcal 55% 15% 30 % 2.6lt 

 

 

Fuente: Norma Técnica Del Adulto Mayor, 2014 

Elaborado por: El Autor  
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El centro gerontológico diurno establecerá el horario de dos tiempos de comida de acuerdo 

con las actividades diarias planificadas (refrigerio de la mañana, almuerzo) considerando que 

deberán existir por lo menos 2 horas de intervalo entre comidas, (MIES, 2014). 

 

Tabla 14. Horario de alimentación en el actual gerontológico 

Actividades Horario referencial 

Llegada de los adultos al centro gerontológico, 

realización de terapias fiscas, manuales, psicológicas 

9h00 

Refrigerio de la mañana  10h30 

Atención Medica, estado de salud  11h30 

Almuerzo 12h30 

Descanso, interacción  13h30 

Actividades físicas, terapias, elaboración de 

actividades, según como lo requiera 

14h30 

Refrigerio 16h00 

Salida de los adultos mayores del centro gerontológico 17h00 

 

Las actividades de la alimentación se aplican todos los días, los mismos horarios; en cuanto 

a las terapias se aplica a los adultos mayores dependiendo sus necesidades ya que cada adulto 

necesita una atención especial; en cuanto a las actividades de socialización las realizan todos 

los días como una forma de distracción e interacción entre adultos mayores y en algunos casos 

con familiares que asisten al centro, es importante mencionar que en este caso no se cuenta con 

los espacios suficientes para realizar este tipo de actividades según la entrevista realizada a la 

directora del Centro Gerontológico. 

Fuente: Norma Técnica Del Adulto Mayor, 2014 

Elaborado por: El Autor  
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5.2.11 Conclusiones del análisis. 

Tabla 15. Conclusiones del análisis del estado actual del centro gerontológico 

 Puntos  Conclusiones  

Accesibilidad  Vías de tercer orden de lastre, 

que conducen a caminos 

vecinales y luego a caminerías 

sinuosas para poder ingresar 

 Único ingreso que está 

relacionado con la fachada 

principal. 

Fachadas  Fachadas presencia de 

patologías  

 Cuenta con vanos de 

dimensiones pequeñas que 

impide la luz natural y la 

ventilación libre. 

 Fisuras hasta de 1mm 

Habitaciones  Insuficiente espacio 

 No presta las instalaciones 

adecuadas 

Cubiertas  Rotura de elementos de apoyo 

 Rotura de tejas  

 Presencias de especies 

orgánicas lo que ayuda a la 

filtración de agua.  

Áreas de servicio  Instalaciones inadecuadas 

 Provoca largos recorridos 

Áreas de entretenimiento  Se debe utilizar las 

habitaciones destinadas para 

terapias, la cuales no brindan 

el espacio suficiente. 

 no cuenta con las herramientas 

adecuadas en cuanto a la 

elaboración de manualidades. 

Fallas estructurales  Se encuentra ubicado dentro 

de una zona de deslizamiento  

 

En conclusión, el centro gerontológico actual ya no puede seguir funcionando en el sector 

de las lagunas ya que no cuenta con una buena accesibilidad, no dispone de servicios básicos, 

y sus instalaciones no son las adecuadas según el requerimiento de la norma técnica del adulto 

mayor; el actual centro presenta fallas estructurales, como rotura de cubiertas y fisuras en los 

Elaborado por: El Autor  
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muros, esto debido a que se encuentra en una zona alta de deslizamiento de acuerdo al 

departamento de Catastros del GADMIS. 

5.3 Análisis de terrenos factibles 

Al verificar que no existe la  posibilidad de un rediseño ya que el actual equipamiento esta en 

pésimas condiciones y que se encuentra en una zona de deslizamiento se procede a analizar 

diferentes terrenos. Para analizar los terrenos más factibles para la implementación del Centro 

gerontológico para personas adultas mayores, realizamos los análisis basados en siete puntos 

como son, la accesibilidad al terreno, la topografía, la cercanía a equipamientos, fallas 

geológicas, servicios básicos entre ellos de agua, luz, sistema de alcantarillado. (Botero & 

Bedoya , 2014). 

Tabla 16. Análisis de terrenos factibles 

Terrenos Características 

Terreno 1 No cuenta con servicios de alcantarillado 

y agua potable. 

Existe infraestructura de combustibles y 

plaza de ganado 

Terreno 2 No cuenta con servicios de alcantarillado 

y agua potable. 

Destinado para la construcción del 

terminal terrestre. 

Terreno 3 Terreno ubicado junto al centro comercial. 

Escases de visuales 

Entorno construido dedicado solo a 

comercios. 

Terreno 4 Cuenta con servicios básicos  

Entorno construido y uso de suelo mixto 

Buena accesibilidad y visuales 

 

 

En conclusión mediante el análisis de terrenos factibles, el que cumple con los 

requerimientos de accesibilidad, servicios básicos, aproximación a equipamientos, de salud, 

seguridad, bomberos y de carácter religioso, en cuanto a las visuales este terreno presenta 

buenas desde y hacia el medio natural y construido es el terreno número cuatro ; es importante 

Elaborado por: El Autor  
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también mencionar que el terreno se ubica fuera de una zona de deslizamiento, en un área 

urbanizable concretamente en el centro urbano del cantón Saraguro en el Barrio Loja, entre las 

calles Azuay, Fray Cristóbal Sambrano y Loja.  

Figura 57. Mapa de análisis de terrenos factibles 

 

 

5.3.1 Servicios básicos. 

La infraestructura y los servicios básicos son los principales factores para la creación y el 

funcionamiento de un equipamiento. Dentro de este estudio se pretende determinar la realidad 

actual del sitio, como base fundamental para posteriormente elaborar una propuesta coherente 

que permita mejorar la calidad de vida de la población. 

En lo referente a este aspecto se analizarán aspectos como: agua para el consumo humano, 

alcantarillado, recolección de basura, energía eléctrica y servicios de comunicación. 

Simbología. 

  Terreno 1 

  Terreno 2  

   Terreno 3 

  Terreno 4 

 

 

 

 

 

Fuente: GADMIS, 2017 

Elaborado por: El Autor  
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Figura 58. Servicios básicos del sector 

 

Tabla 17. Servicios básicos 

Servicios Básicos  Cuenta  No cuenta 

Alcantarillado *  

Agua Potable *  

Energía eléctrica *  

Recolección de basura *  

Servicios de comunicación  *  

Transporte publico   * 

 

5.3.2 Accesos. 

Mediante el análisis de la pirámide de accesibilidad de Gehl (2006) se denota que se puede 

acceder al terreno desde los tres puntos paralelos a las vías, las mismas que son asfaltadas y 

bien definidas que ayuda a la buena circulación; cuenta con aceras de 1.50m, cabe mencionar 

que estas aceras no cuentan con rampas ni un tipo de textura especializado que ayude para la 

circulación de personas con discapacidad. Según la pirámide establece la prioridad   a personas 

con discapacidad, niños, adultos mayores, por el cual se deduce mediante el análisis que la 

accesibilidad a estos puntos no cumple la jerarquía, el cual es limitante para estos grupos 

prioritarios. 

Fuente: Gflepe, 2018 
Elaborado por: El Autor 

  

Elaborado por: El Autor  
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Tabla 18. Dimensiones de aceras y vías 

Calles Medidas 

Loja Aceras: 1.50m   Calzada: 8.20m 

Azuay Aceras: 1.45m   Calzada: 7.30m 

Fray Cristóbal Sambrano Aceras: 1.30m   Calzada: 7.20m 

 

Figura 59. Cortes de Vías y Aceras 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor  

 

 

Corte Arquitectónico Calle Loja 
Esc: Grafica   

 

Corte Arquitectónico Calle Azuay 
Esc: Grafica   

 

Corte Arquitectónico Calle Fray Cristóbal Sambrano 
Esc: Grafica   

 Elaborado por: El Autor  
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Tabla 19. Características de aceras y vías 

 

  

 

Calles Tipo de pavimentos Estado Medidas y características de Aceras               Fotos 

medidas estado  

Calle Loja Rígido. Formado por Hormigón y 

acero de refuerzo  

Bueno 1.50 Cubierta de baldosas 

antideslizantes, por lo 

que hace que las 

personas vayan por este 

tramo haciendo un 

espacio pequeño para la 

circulación. 

 

Calle Azuay 

 

 

 

 

Compuesto de material asfaltico 

en este caso brea y hormigón. 

  

Regular 

 

 

1.45 

 

 

Aceras Interrumpidas 

por los accesos a las 

viviendas y presencia de 

patologías, existe poca 

afluencia de personas 

debido a su deterioro. 

 

 

 

 

 

Calle Fray 

Cristóbal 

Sambrano 

Compuesto de material asfaltico 

en este caso brea y adoquín de 

hormigón. 

Malo 1.38 Presencia de patologías, 

tramos deteriorados por 

falta de mantenimiento, 

sus medidas no son 

suficientes debido a la 

afluencia de personas. 

 

Elaborado por: El Autor  
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5.3.3 Entorno inmediato 

Con el estudio de entorno se busca realizar un trabajo de campo en la zona en que se ejecutará 

el proyecto con el fin de identificar aspectos que puedan hacer viable o no el proyecto; por 

ejemplo, identificar las características de edificaciones próximas, la disponibilidad de servicios 

públicos, uso de suelo y equipamientos urbanos (escuelas, colegios, hospitales, estaciones de 

policía, etc.  

 
5.3.4 Características de edificaciones próximas 

Las fachadas que rodean a la cuadra en donde se emplazara el proyecto, van desde uno, dos y 

tres niveles, con cubierta de teja en algunos casos con cubiertas planas de hormigón, algunas 

casas antiguas de adobe y bareque, con un sistema constructivo tradicional, todas las 

edificaciones próximas son de uso comercial y residencial; permitiéndonos obtener el resultado 

de  que en cada cuadra existe la combinación tanto de sistemas constructivos y elementos 

tradicionales como también nuevos. 

 

5.3.5 Equipamientos próximos 

Los equipamientos próximos al terreno en donde se emplazará el proyecto están el 

departamento de los bomberos, de salud en este caso el hospital de Saraguro, el de seguridad 

de la policía nacional y el de carácter religioso la Iglesia San Francisco y la Central; al realizar 

este análisis se deduce que el terreno que se escogió para la implantación es el adecuado ya que 

está cubierto por todos los equipamientos necesarios.   
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Figura 60. Mapa de localización de Equipamientos 

 

 

 

 

5.3.6 Uso de suelo 

En los usos de suelo de la cuadra se denota mediante el análisis que es de uso mixto siendo así 

de uso comercial, residencial y servicios públicos; en la primera planta predomina el uso 

comercial junto con residencial debido a que existen viviendas de un solo piso, en las casas de 

dos pisos exclusivamente son de uso residencial, y en el caso de la calle Azuay que tiene una 

única edificación de tres niveles que es destinada al uso de servicios públicos; a través del 

análisis  se concluye que el uso de suelo que se mantiene en la zona es adecuado teniendo en 

cuenta que no existe presencia de industria y fábricas y otros que contaminan y obstruyen el 

espacio.  

Simbología. 

   Policía 

  Religión  

    Bomberos 

  Terreno  

   Municipio 

   Mercado 

   Hospital 

   Colegios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADMIS, 2017 

Elaborado por: El Autor  
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Figura 61. .  Uso de suelo inmediato primer Segundo y tercer nivel 

    

 

 

 

 

 

5.3.7 Entorno natural y construido. 

Presenta buenas visuales hacia el medio natural, entorno formado por un sinnúmero vegetación. 

En cuanto al entorno construido las visuales están enfocadas hacia las edificaciones del cantón 

las mismas que mantienen los sistemas constructivos tradicionales, y de características nuevas, 

se puede apreciar algunos puntos del trazado vial; lo que se refiere al tendido eléctrico, falta de 

mobiliario, elementos deteriorados genera malas visuales. 

Figura 62. Vistas entorno natural y construido 

      

Simbología. 

 Servicios profesionales   

    Deportivo 

  Terreno  

   Policía 

   Residencial 

   Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADMIS, 2017  

Elaborado por: El Autor  

 

Elaborado por: El Autor  
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 Tabla 20. Síntesis del diagnostico 

 

 

Aspectos Fortalezas Debilidades 

 

 

Servicios básicos 

 Cuenta con servicios de 

alcantarillado, agua potable, energía 

eléctrica y bomberos, lo que hace 

factible que el terreno sea el 

adecuado.  

 

 

 

 

Accesos 

 Amplias dimensiones para el diseño 

de la circulación peatonal. 

 

 Alto tránsito vehicular el cual 

dificulta la definición de ingresos 

peatonales   

 No cuenta con mobiliario que 

permite la circulación de personas 

con movilidad dependiente.  

 Tramos deteriorados por falta de 

mantenimiento, sus medidas no son 

suficientes debido a la afluencia de 

personas 

 

 

 

Equipamientos próximos 

 Está dotado de todos los 

equipamientos necesarios que hace 

factible la implantación del 

proyecto en el sitio escogido. 

 

 



89 

 

Uso de suelo  En los usos de suelo de la cuadra se 

denota mediante el análisis que es 

de uso mixto siendo así de uso 

comercial, residencial y servicios 

públicos. 

 El uso de suelo que se mantiene en 

la zona es adecuado teniendo en 

cuenta que no existe presencia de 

industria y fábricas y otros que 

contaminan y obstruyen el espacio.  

 

 

 

 

 

 

Encuestas adultos mayores 

 La mayoría de los adultos mayores, 

no están en conformidad con el 

actual centro gerontológico, el 

mismo que dificulta su asistencia 

por su accesibilidad e instalaciones 

inadecuadas. 

 Los adultos mayores son quienes 

aún realizan actividades agrícolas, 

artesanales y ganaderas como una 

forma de subsistencia 

 

 Los adultos mayores no tienen una 

buena relación con sus familiares 

 Los ingresos del bono de desarrollo 

humano no cubren todas sus 

necesidades en este caso de 

subsistencia 

 

 

Encuestas a familiares de adultos 

mayores 

 

 Los familiares un gran porcentaje 

menciona que un nuevo centro 

ayudaría a una mejor recuperación 

de su adulto mayor ya que se 

realizarían todas las terapias 

 

 No asiste al centro nos menciona que 

es por dificultad en cuanto a la 

accesibilidad y falta de espacio ya 

que no caben al ser el actual centro 

una vivienda improvisada. 
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Encuestas a Terapistas   Al ser atendidos los adultos 

mayores han disminuido su 

acelerado deterioro, en algunos 

casos muestran mejoras de lesiones 

leves.  

 El 67 % de los adultos mayores 

realizan actividades culturales y 

ancestrales los domingos y días 

festivos el cual se evidencia el 

interés de la difusión de sus 

costumbres. 

 El 78 % piensa que un nuevo centro 

gerontológico ayudaría a la 

recuperación del su adulto mayor, 

mientras que el 17% desconoce del 

tema. 

 

 

 

 Las instalaciones del actual centro 

no son adecuadas para la atención a 

los adultos mayores 

 Los terapistas mencionan que al no 

contar con los debidos espacios se 

suspende algunas terapias físicas, y 

en algunos casos se deben movilizar 

a otros puntos para realizar dichas 

actividades, pero a la ves es un poco 

complejo ya que algunos adultos 

mayores se les dificulta movilizarse 

fácilmente.   

 

Elaborado por: El Autor  
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Capítulo 6 

Desarrollo de la propuesta 

6.1 Explicación. 

El proyecto del Centro Gerontológico Diurno se lo emplazará en el centro urbano del 

cantón Saraguro, por lo que para  la propuesta se tomará en cuenta tres aspectos 

fundamentales analizados dentro del diagnóstico los cuales son; el aspecto social cultural,  

aspecto económico y el aspecto constructivo, de los cuales sus diferentes  puntos nos 

servirá para el planteamiento de estrategias de diseño. 

 Aspecto social_ Cultural 

 Aspecto económico  

 Aspecto constructivo  

El aspecto cultural se lo toma en cuenta ya que el adulto mayor es la pieza clave 

dentro de cada una de las tradiciones y costumbres del sector, además de ello cabe 

mencionar que en su mayoría los adultos mayores son indígenas, por lo que se responde 

a una de los objetivos de las Naciones Unidas que es de atender a grupos prioritarios y 

más aún vulnerables como son los indígenas; como estrategia de diseño nos serviría para 

plantear espacios arquitectónicos con la finalidad de la difusión de estas actividades 

tradicionales de estas personas. 

 

 

 

 

 

Aspecto Social Cultural  

 

Grupo Étnico _ Prioritario 

Tradiciones y Costumbres  

Fechas importantes 

Adulto Mayor 

Pieza Clave 
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El aspecto económico se ha tomado en cuenta también para plantear las estrategias, 

así como espacios arquitectónicos para talleres de actividades  tradicionales, mismas que 

son de gran utilidad como manera de subsistencia, ya que el adulto mayor en este caso se 

ve obligado a trabajar.  

  

 

 

 

 

En el aspecto constructivo al realizar el análisis en el diagnostico se denota las 

características funcionales y estéticas del material característico en las viviendas de 

los Saraguro son el adobe, bareque y tapial. Como estrategia de diseño se trabajara a 

través de la interpretación de esta arquitectura, con materiales que brinden similares 

características estéticas y funcionales. 

 

  

 

 

 

 

 

Aspecto Económico 

Actividades como forma de 

subsistencia  

Actividades Económicas 

tradicionales  

Artesanías  

Agricultura 

Ganadería  

Aspecto Constructivo 
Viviendas tradicionales 

características de Saraguro 

Adobe  

Bareque  

Teja  

Tapial  

Madera  

 



93 

 

6.2 Programación Arquitectónica 

6.2.1 Programación solicitada 

La programación básica solicitada es el resultado de las encuestas y entrevistas que se 

obtuvo mediante la realización del diagnóstico, en donde los adultos mayores, terapistas 

y familiares de los adultos sugirieron espacios necesarios para su estadía. 

 Áreas para la 

realización de 

actividades 

artesanales 

 Sala de 

reuniones  

 Área de baile 

terapia  

 Sala de masajes  

 Salón de uso 

múltiple 

 Cocina  

 Comedor  

 Cafetería  

 Dormitorios  

 Lavandería  

 Baños  

 Duchas  

6.2.2 Programación en  base al marco referencial y conceptual. 

En este tema se abordaran todas las áreas indispensables que deberá llevar el centro 

gerontológico, dentro del marco conceptual  propone diferentes áreas médicas por lo que 

cada adulto mayor necesita una atención diferente y especializada; el análisis de 

referentes también propone la implementación de áreas de talleres ya que el adulto mayor  

aparte de necesitar atención medica también necesita una atención que despierte sus 

sentidos e intereses físicos, y en este caso como el de Saraguro la propagación de saberes 

tradicionales. 

 Director 

administrativo 

 Contabilidad 

 Sala de juntas  

 Baños  

 Sala de espera  

 Atención 

nutricionista  

 Atención 

Geriátrica  

 Sala de espera 

 Recepción   

 Cuarto de 

limpieza   
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 Consultorio 

medico  

 Enfermería  

 Cuarto aislado  

 Farmacia  

 Atención 

psicológica  

 Bodega  

 Zona de 

descarga  

 Cocina 

 Comedor  

 Cuartos de 

descanso 

 Capilla  

 Sala de estar 

 Cuarto de 

personal 

 Aulas para 

talleres  

 Área de lavado 

6.2.3 Programación Arquitectónica definitiva 

En el siguiente tema se procede a plantear todos los espacios requeridos mediante la 

aplicación y encuestas realizadas a los usuarios y el resultado de espacios que se obtuvo 

dentro del marco referencial y conceptual, en donde a continuación se agrupara cada 

espacio por áreas, las mismas que son: área administrativa, área de salud, área  de 

servicios, área de servicios generales, área recreativa y área de aprendizaje. 

Área administrativa  

 Director 

administrativo 

 Contabilidad 

 Sala de juntas  

 Baños  

 Sala de espera  

Área de salud 

 Consultorio medico  

 Enfermería  

 Cuarto aislado  

 Farmacia  

 Atención psicológica  

 Atención nutricionista  

 Atención Geriátrica  

 Sala de espera 

 Recepción   

 Cuarto de limpieza   
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Área de servicios  

 Cocina 

 Comedor  

 Bodega  

 Zona de descarga

 

Área de servicios generales  

 Cuarto de descanso  

 Capilla  

 Sala de estar 

 Cuarto de personal 

 Baños  

 Duchas  

 Vestidores  

 Cuarto de lavado y planchad

Área Recreativa  

 Salón Audiovisual   Jardines  

Área de aprendizaje 

 Taller de cerámicas 

 Taller de tejidos  

 Taller de mullos  

 Taller de mejoras de 

productividad 
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6.3 Estructuración jerárquica del sistema arquitectónico 

6.3.1 Diagrama de relaciones  

Área administrativa 

Dentro del área administrativa laborarán dos personas de una manera permanente los cuales son 

el Administrativo y la contadora; la sala de espera estará relacionada directamente con la sala 

de reuniones y estas a su vez con la administración, contabilidad y los baños. 

 

 

 

 

 

Área de salud  

En el área de salud estarán fijamente seis personas ya que cada una de ellas desempeñara una 

actividad diferente; desde la sala de espera se conectara directamente con el cuarto de limpieza, 

baños y la recepción la cual tiene una relación directa a cada una de las salas de atención. 

 

  

 

 

 

 

Director administrativo  

Contabilidad Sala de espera  

Sala de reuniones  

Baño  

Baño  

Baño  

Atención Psicológica 

Consultorio medico  

Enfermería  
Sala de espera 

Recepción 

Cuarto aislado 

Farmacia  

Atención Geriátrica 

Atención nutricionista 

Baños 



98 

 

Área de servicios generales 

En el área de servicios generales se determina que una sola persona permanecerá fijamente en 

este caso la persona quien estará a cargo de la limpieza de cada una de estas áreas, cabe 

mencionar que esta parte también consta el espacio de descanso, en donde se debe tomar en 

cuenta para diez personas porque según la OMS (Organización mundial de la salud), dice que 

por cada cien personas debe haber diez camas, misma área que está relacionada directamente 

con las duchas, baños vestidores sala de estar y patios.  

 

 

 

 

 

 

Área de servicios (Alimentación) 

En el área de la cocina permanecerán tres personas, el espacio de la cocina estará relacionada 

directamente con el comedor la bodega y esta con el área de carga y descarga. 

 

 

 

 

 

Sala de estar 

Dormitorios 

Patios  

Duchas 

Baños  

Cuarto de lavado y planchado 

Vestidores 

Servicio de personal 

Cocina Comedor 

Bodega Área de carga y  descarga  
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Área de aprendizaje       

Dentro del área de aprendizaje se estima un promedio de tres a cuatro personas que 

permanecerían todos los días; en cuanto la sala de estar está relacionada directamente a cada 

uno de los talleres.  

 

 

   

 

Área recreativa 

En el área recreativa permanecerán únicamente los adultos mayores en horarios definidos. 

 

6.3.2 Cálculos de áreas 

En el cálculo de áreas se procederá a analizar todos los espacios requeridos por los usuarios, 

desde la circulación vertical, habitaciones, espacios para el mobiliario, y espacios lúdicos. 

Tabla 21. Cálculo de áreas 

Áreas Espacio Usuarios Total m2 Función 

 

 

 

Área 

Administrativa 

Administrador 

Baño 

Contador 

Baño 

Sala de espera 

Baños 

1 

1 

1 

1 

7 

2 

13m2 

2m2 

13m2 

2m2 

16m2 

6m2 

Administrar 

Servicio  

Contabilidad 

Servicio 

Esperar_Desacanso 

Servicio 

 

 

 

Consultorio 

medico 

Enfermería 

1 

 

1 

20m2 

 

16m2 

Atender 

 

Atender 

Sala de estar  

Taller de  cerámica  

Taller de  tejido 

Taller de mullos 

Taller de productividad 

Patio Salón Audiovisual 
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Área de salud  

 

 

Farmacia 

Sala de espera 

Recepción 

H. Atención 

psicológica 

H. Atención 

geriátrica 

H.Nutricionista 

Cuarto de 

Limpieza  

Baños  

Terapistas 

Baños Adulto 

1 

10 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

50 

20m 2 

24m2 

10m2 

20m2 

 

20m2 

 

20m2 

 

6m2 

 

16m2 

100m2 

Almacenar 

Esperar_Desacanso 

Atender 

Atender 

 

Atender 

 

Atender 

 

Servicio 

 

Servicio 

Servicio 

 

 

Área de servicios 

generales 

 

Sala de estar 

Dormitorio 

Baños  

Duchas 

Vestidores 

Cuarto lavado 

y planchado 

Patio  

10 

10 

6 

8 

8 

1 

 

50 

25m2 

100m2 

24m2 

32m2 

24m2 

14m2 

 

125m2 

Esperar_Desacanso 

Descansar 

Servicio 

Servicio 

Vestirse 

Lavar _ Planchar 

 

Recreación 

 

Área de servicios 

(Alimentación) 

 

Cocina 

Comedor 

Zona de 

descarga 

Bodega  

3 

100 

1 

 

1 

30m2 

230m2 

25m2 

 

15m2 

Cocinar 

Comer 

Cargar _ Descargar 

 

Almacenar 

 

 

Área de 

aprendizaje 

 

Sala de tejido 

Sala de mullos 

Sala de 

cerámica 

Sala de 

capacitación  

31 

31 

31 

 

31 

 

145m2 

145m2 

145m2 

 

145m2 

 

Tejer 

Decorar 

Decorar 

 

Aprender 
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Sala de estar 15 

 

38m2 

 

Esperar_Desacanso 

Área recreativa Patios 50 125m2 Recreación 

 

 

6.3.3 Resumen de áreas 

Al realizar el resumen de áreas se verifica que aproximadamente en cuanto a espacios se 

requiere un mínimo de 1888m2 en lo que se refiere a diseño de áreas. 

Tabla 22. Resumen de Áreas 

Áreas Resultado en m2 

Área Administrativa  76m2 

 

Área de salud  210m2 

 

Área de servicios generales 344m2 

 

Área de servicios (Alimentación) 300m2 

 

Área de aprendizaje 618m2 

Área recreativa 340m2 

 

Total 1888m2  

 

 

 

6.3.4 Zonificación 

El área de salud estará relacionada directamente con el área de la administración, mismas que 

tendrán acceso al área recreativa y el área de servicios  

Fuente: MIES, 2014 
Elaborado por: El Autor  

 

 

Fuente: MIES, 2014 
Elaborado por: El Autor  
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El área de aprendizaje está relacionada con el área de servicios generales o de cocción, 

mismas que tendrán acceso al área recreativa y el área de servicios. 

 

Como una zonificación general se dispone que todas las áreas estén relacionadas 

directamente con los patios, a la misma vez que al estar en el patio se pueda acceder a cada una 

de las instalaciones que presentara cada área, de esta forma se lograra la comunicación directa 

evitando a ello que el adulto mayor se  confunda al momento de hacer uso de cada una de las 

zonas.  
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6.4 Estrategias de diseño 

6.4.2 Jerarquía de espacios 

En la jerarquía de espacios se presentará las estrategias de diseño dentro de cada uno de los 

temas establecidos por la metodología base de (Beltran, 2011), entre los cuales se presenta las 

gráficas la cual aborda los siguientes puntos: orientación, asoleamientos, vientos dominantes, 

vistas interiores y exteriores, topografía, ejes perceptuales. 

6.4.2.1 Orientación 

Basados en la optimización de aspectos microclimáticos y estrategias de diseño Bioambiental 

de (Casanova , 1999), la orientación del equipamiento en cuanto a sus fachadas serán norte, sur 

y este, la finalidad de ellos es aprovechar la iluminación natural, para crear confort y eficiencia 

energética, y a su vez reincorporar los rayos del sol en tiempos fríos y regulare el calor en 

tiempos cálidos mediante el tratamiento de fachadas que se dará posteriormente, en la fachada 

oeste al ser adosada se trabajara con una fachada interna que tendrá vista a un patio; lo 

importante es no solamente generar vista desde o si no también hacia.  

Ilustración  18. Estrategias de Orientación  

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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6.4.2.2 Asoleamientos 

Mediante el desarrollo del diagnóstico en el aspecto de lugar se pudo verificar que el sol incidirá 

en las mañanas por la fachada este el cual se plantea trabajar con las zonas de talleres, para 

aprovechar la iluminación por las mañanas ya que su temperatura no es tan fuerte a diferencia 

de posteriores horarios, esta incidencia solar se trabajara directamente con el tratamiento de 

fachada ya que podemos regular el calor o el frio según las variaciones climáticas; el sol al 

medio día tiene un grado de temperatura mayor el cual incide en la fachada oeste  por lo que se 

evitara mediante un portal la incidencia directa a los diferentes espacios. (Hernandez & Delgado 

, 2018), sostienen que en toda edificación se debe aprovechar al máximo tanto la luz natural 

como lo térmico, aplicando ciertos métodos de regular el paso de luz hacia el interior, métodos 

en el edificio mismo al no contar con una proximidad con vegetación o ciertos elementos. 

Ilustración  19. Estrategia de Soleamientos 

 

 

6.4.2.3 Vientos dominantes 

(Hernandez & Delgado , 2018), mencionan que los vientos se debe considerar al igual que otros 

factores del cual debemos utilizarlos para complementar el diseño, como una solución de 

enfriamiento en áreas calurosas de la edificación, por lo que en  la fachada oeste tendrá 

Elaborado por: El Autor 
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ventilación únicamente por el patio ya que es adosada, la misma que mediante el portal se 

evitara la incidencia de los fuertes vientos directamente a las instalaciones en tiempos fríos, en 

la fachada este con el tratamiento de fachada qué se utilizó para los soleamientos se utiliza para 

los vientos el cual podrá retener calor o aire fresco según sea la necesidad del usuario ya que la 

incidencia de ambos no será directa. 

 

Ilustración  20. Estrategia de vientos dominantes 

 

 

 

6.4.2.4 Vistas interiores y exteriores 

El usuario al encontrarse dentro del equipamiento tendrá vistas hacia el patio que será un 

ambiente natural y característico en las viviendas antiguas y desde el patio a cada una de las 

instalaciones; al generar tres fachadas se obtiene las visuales desde y hacia el entorno natural y 

construido. Las vistas que se puede generar desde el equipamiento serán por sus fachadas las 

cuales estarán cubiertas por una envolvente con la intención de que el adulto mayor pueda 

apreciar el entorno ver que es lo que sucede en el día y a su vez obtener un poco de privacidad 

en la realización en cada una de sus actividades cotidianas, para ello (Schiller & Evans , 2005), 

mencionan la responsabilidad con el medio ambiente mediante la utilización de envolvente, 

Elaborado por: El Autor 
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logrando con ello una gran eficiencia energética y bajo impacto ambiental, en si un rol muy 

significativo en el aporte lumínico, térmico y sobretodo visual. 

 

Ilustración  21. Estrategia de Visuales 

 

 

 

 

6.4.2.6 Circulaciones Vehiculares 

Según el análisis del diagnóstico las circulaciones vehiculares en el exterior la mayor afluencia 

de vehículos es por la calle Loja, en segunda instancia  la calle fray Cristóbal sambrano y Azuay, 

el cual permite establecer el ingreso principal hacia el equipamiento que será por la calle Fray 

Cristóbal sambrano debido a que no existe una gran demanda vehicular, dentro del 

equipamiento únicamente contara con un espacio para estacionar un carro de carga  y una 

ambulancia.  

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración  22. Circulaciones Vehiculares 

 

 

 

6.4.2.7 Circulaciones peatonales  

Los recorridos peatonales son los mismos que los vehiculares ya que cada vía cuenta con aceras 

que permiten llegar al lugar, el usuario al ingresar su recorrido serán directamente a un patio y 

desde ahí se dirigirá a cada una de las instalaciones. 

 

Ilustración  23. Circulaciones peatonales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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6.5 Principios ordenadores 

 

6.5.1 Organización y significado de las formas (interiores y exteriores)  

 

La forma que se apreciara es en forma de cubo cuando el usuario se encuentre en el exterior, 

tomando en cuenta el alcance que puede tener la percepción visual de la persona, esto deduce 

la simplicidad de la forma; (Aravena , Quintanilla , & Perez, 1999),   cita en el libro los hechos 

de la arquitectura,  que una obra al satisfacer para lo que fue diseñada, una obra debe ser 

silenciosa, no causar mayor impacto visual, en donde la relación forma y vida se de una manera 

natural.  

El usuario al encontrarse en el interior apreciará una forma diferente,  ya que el 

equipamiento contara con un patio y portales, teniendo como una idea de la casa tradicional del 

Cantón Saraguro, (Sarango & Yuquilima , 2016).  

Ilustración  24. Organización y significado de las formas 

 

 

6.5.2 Articulaciones espacios fisonómicos 

Para la descripción de los espacios fisonómicos se ha tomado la interpretación de algunos 

criterios sobre la tipología de vivienda Saraguro según (Sarango & Yuquilima , 2016), como la 

implementación de la forma rectangular y a su vez en forma de L al encontrarse el usuario 

Elaborado por: El Autor 

 

 



109 

 

dentro del mismo; al igual que la distribución de sus áreas se dividirá en tres partes mediante 

un pasillo, el cual conducirá a tres espacios, en la vivienda de Saraguro desde el exterior 

conducía a tres habitaciones el cual era la sala, cocina comedor y el cuarto. 

Ilustración  25. Articulaciones espacios fisonómicos 

 

 

6.5.3 Módulo y simetría 

El proyecto se dividirá en dos módulos divididos por un pasillo mismos que en forma de L 

generan un patio interior, debido a sus medidas y forma presenta asimetría en planta, pero en 

fachada presentara simetría por la regularidad de sus formas. 

 

Ilustración  26. Módulo y simetría 

            

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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6.6 Análisis de mobiliario a emplear  

Al tener en cuenta que el adulto mayor es una persona que necesita atención prioritaria a partir 

de varias investigaciones se plantea pautas que se deberán tomar en cuenta para la colocación 

de mobiliario para las personas adultas mayores ya que no pueden utilizar los mobiliarios que 

comúnmente se ha acostumbra (Elfenbein & Houben , 2007). 

Duchas.  

Instalar barras de apoyo el cual servirá para personas con problemas de movilidad, además de 

ello la bañera deberá contar con una silla que permitirá resolver el problema de equilibrio, 

además de ello colocar accesorio que ayude a regular el flujo de agua caliente ya que la piel del 

adulto mayor es sensible a temperaturas altas, y el piso deberá contar con una textura rugosa 

(Elfenbein & Houben , 2007). 

Figura 63. Análisis de Mobiliario 

 

 

Muebles 

Los muebles deberán ser estables y seguros, evitando así muebles que tengas puntas agudas, 

aristas que pueden provocar daños al momento de caídas. 

 

Fuente: Ebrad, 2017 

Elaborado por: El Autor 
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Camas 

Deberán ser estables por los cuatro lados, materiales ligeros y resistentes, además de ello se 

deberá contar con materiales con timbres para cualquier ayuda. 

Figura 64. Camas Para adultos mayores 

 

 

Sillones y sillas. 

Las personas adultas mayores gran parte de su día pasaran sentadas por lo que se debe poner 

mayor prioridad en el diseño de este tipo de mobiliario los cuales deberán  contar con las 

siguientes características. El acolchado debe ser firme para facilitar la entrada y salida del 

asiento, el mismo que deberá tener el borde delantero redondeado lo que facilitará incorporase  

al usuario; deberá contar con un espaldar que proporcionara estabilidad y estabilidad que 

ayudara a mantener la curvatura fisiológica de la columna. La silla deberá permitir que los pies 

de los usuarios alcancen el suelo  para que el adulto tenga un buen soporte corporal, además 

deberá contar con un apoyabrazos, deberá también estar libre de tornillos y remaches. 

Fuente: Ebrad, 2017 
Elaborado por: El Autor 
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Figura 65. Sillas para adultos mayores 

 

 

6.6.1 Utilización de estructuras  

Rampas. 

En el diseño del centro gerontológico se debe implementar el diseño de rampas, las mismas que 

deben ser del 3%, de material rugoso antideslizante. 

Puertas. 

Por lo general para una mejor manipulación se recomienda la implementación de puertas 

corredizas o que se abran a los dos extremos. 

Instalaciones 

El equipamiento se dividirá  en tres zonas en cada nivel la zona húmeda será centralizada en 

cada nivel para brindar facilidad de uso e instalación, al igual que las instalaciones eléctricas y 

en el posible caso de la implementación de un ascensor será centralizado para facilitar la 

accesibilidad a cada uno de los espacios. 

Fuente: Ebrad, 2017 

Elaborado por: El Autor 
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Estructuras  

Se plantea la utilización de estructuras metálicas la misma que brinda características que se 

planteó desde primera instancia como la rigidez y durabilidad y sobre todo se acopla 

perfectamente con la mampostería de ladrillos que se empleara en todo el equipamiento,  

Se planteará la utilización de estructura metálica debido a sus grandes ventajas con relación 

a otras estructuras como es el del hormigón, esta estructura se presta para una gran capacidad 

de uniones, ampliaciones, ductilidad, durabilidad y altas resistencias (Brotons, 2010) 

6.6.2 Esquema de soluciones   

Beltran (2011), define como un esquema de soluciones hacia los componentes tecnológicos al 

partido arquitectónico, idea que es posible desarrollarla y cumplirla para que se convierta en un 

anteproyecto. 

 

Tabla 23. Aplicación de estrategias 

Portal interno 

 

Recurso o elemento portante de carácter tradicional 

utilizado para las fachadas posteriores  

Celosía 

 

Elemento que cierra los vanos permite al usuario observar 

sin ser observado y además cumpliendo con una eficiencia 

energética natural. Tomado de el referente Casa para 

personas de la tercera Edad en Baena _ España  

Mampostería 

 

Muros de ladrillo, sin ningún tipo de recubrimiento 

únicamente con mortero para unir las piezas. Tomado de el 

referente Casa para personas de la tercera Edad en Barcelona 

_ España 
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Pasillo 

 

Recorrido como conexión entre el ingreso principal, con el 

patio y cada una de las instalaciones. 

 

 

Patio 

 

Espacio central que cumple con la función de descanso, 

relajamiento, paseo del adulto mayor, y a la vez hace de 

núcleo del equipamiento. Tomado de el referente Centro de 

Atención para Personas de la Tercera Edad en Baena _ 

España 

Vestíbulos 

 

Ubicados en cada área mismos que funcionan también como 

espacios comunes, mismo que se encuentra articulado con 

el pasillo que une a cada uno de estos espacios. 

Remates 

 

Elementos característicos de viviendas den entorno donde se 

emplazara el proyecto.  

Flexibilidad 

 

Utilización de elementos divisorios de espacios movibles 

para modificaciones futuras. 

Instalaciones 

 

Instalaciones centralizadas con la finalidad de la fácil 

instalación y mantenimiento. Tomado de el referente Hogar 

de Ancianos Alhué _ Chile. 
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Mobiliario 

 

Mobiliario que ayuda a los problemas de columna y otras 

enfermedades que padece el adulto mayor. 

Pisos 

 

Utilización de módulos rectangulares y texturas que facilite 

la movilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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6.7 Realización del anteproyecto 

En primera instancia se procederá  seleccionar los diferentes espacios, tomando en cuenta todas 

las áreas necesarias obtenidas mediante una previa investigación. 

Ilustración  27. Distribución de espacios en general 

 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración  28. Definición de volúmenes 

Posterior a ello se define volúmenes, formas de distribución y la implementación de áreas como 

patios y terrazas.  

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración  29. Definición de áreas internas 

Se procede a determinar áreas más concretas, es decir todas las áreas que se requieren por parte 

de los adultos mayores y las que se obtuvieron mediante la investigación dentro del marco 

conceptual 

      

 

 

 

 

6.8 Realización del proyecto 

Elaborado por: El Autor 
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DETALLE COSTRUCTIVO 02
ESCALA 1:20

1  Contrapiso de hormigon armado  fc'180 kg/cm2    

2 Malla elctrosoldada (Novacero)4x15x15 

3  Piso Eva encastrable de goma 60 * 120 CM   

4  Losa de hormigon  fc'240 kg/cm2

5  Steel deck novalosa p=10.7 kg/cm2  

6  Cielo falso Gympsum 

7  Vidrio templado semi endurecido de 10 mm   

8  Canal tipo c fy= 2400kg/cm2 (novacero)

9  Visagra de acero inoxidable para vidrio   

10  Carpinteria de aluminio guia inferior doble de 80*50*50 mm  

11  Mortero adhesivo color gris 35 kg   

12  Soporte de Hierro Galvanizado   

13 Ladrillo Artezanal 10*8*23

14 Rrelleno de piedra de rio 

15 Panel de madera de 10 mm

16 Planchas prefabricadas de hormigon 60*120cm 

17 Pasamanos de vidrio de 10mm  

18 Perno de fijacion de 1/4 (Fischer)

19  Panel de madera prepintada para exteriores de 10 mm  

20  Perfiles de fijacion metalicos 10*10cm (DIPAC)  

21  Cadena de Hormigon armado 300*250mm Fc 240  

DETALLE COSTRUCTIVO 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS   

Todos los materiales, artefactos, accesorios, muebles, equipos de instalaciones y equipos
de laboratorio (en su caso), serán nuevos y de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte,
exentos de defectos de fabricación.
Las paredes se ejecutarán perfectamente a plomo, sin resaltes que excedan las medidas
de los ladrillos y con paramentos bien paralelos entre sí. Las paredes que deban ser
trabadas deberán erigirse simultáneamente y a nivel para regularizar el asiento y el
enlace de la albañilería se hará efectuando las trabas en todas las hiladas de los cruces.

Los ladrillos serán de formas regulares y dimensiones precisas con el fin de poder
adaptarlos a los espesores de pared y otras obras indicadas en los planos.

Los sanitarios deberán ser montados en los locales totalmente terminados, debido a su
mínimo contacto con pisos, techos y paredes, la instalación se realizará en seco, una vez
concluida la obra húmeda y deberá realizarse por personal especializado.

Los contra pisos  se ejecutarán en general, respetando los requerimientos y condiciones
que establecen las empresas fabricantes y/o proveedoras de los distintos tipos de pisos
que se prevé colocar en la obra.

Al estar modulada la obra, permitirá la colocación del piso en forma continua, con el
objeto de poder ubicar los paneles d sobre el mismo a eje con la junta, lográndose con
ello que en la necesidad de redistribuir los ambientes, el cambio de ubicación de los
mismos no dejaría marcas en el solado.

Las puertas Serán corredizos de 10 mm de espesor. Llevarán bisagras exteriores y cerrojo
de aluminio de simple accionamiento modelo Pívot o similar equivalente.

En el caso de la cubierta plana al ejecutar los contrapisos se preverán los espacios
necesarios para el libre juego de la dilatación de los paños, aplicando dispositivos
elásticos, que constituyen los componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Será
de espesor variable, de 15 cm. como mínimo en los bordes y aristas superiores de
pendiente y de 5 cm.

Como aislante térmico sobre la membrana impermeable, se colocará una capa de
poliestireno expandido de alta densidad. Las placas serán de dos pulgadas (2¨) de
espesor, previamente pintada.

No se admitirán filtraciones de aire en los cerramientos, especialmente en las uniones,
juntas etc. Además la cámara de aire diseñada servirá de calentamiento o enfriamiento
según sea el ambiente.

En cuanto las  ventanas os serán construidas con perfilería de aluminio anodizado natural
según diseño del plano de vistas y detalle aprobado.

Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados en sus exactas medidas,
destacándose muy especialmente y con carácter general.

DETALLE CONSTRUCTIVO 02

1  Cadena de hormigon de 30 * 25cm fc'250 kg/cm2   

2 Varilla corrugada ADELCA D12 

3  Pared de ladrillo artesanal 12cm    

4  Revestimiento para pared de hormigon 2cm

5  Muro de ladrillo adosado  

6  Camara de aire 30cm 

7  Vegetacion enredaderas

8  Clip de fijacion de acero galvanizado

9  Maseteros de 30*40 cm 

10  Rrelleno de sustrato 

11  Impermiabilizante _ Rrelleno externo 

12  Perfil Horizontal

13  Sistema de riego por goteo

14  Panel perforado de 1.5* 3 cm

15  Bloques de hormigon de 1.50m*50 cm* 2 cm

16  Contrapiso de Hormigon armado  fc'180 kg/cm2  

17  Rrellenod de piedra de rio  

18  Mejoramiento de suelo

DETALLE CONSTRUCTIVO 02

CUADRO DE ÁREAS    

Área cocina 62.86 m   

Área de comedor 250.30 m 

Área de baños de comedor 30.055 m  

Área de baños hombres y mujeres 57.42m 

Área de duchas y baños 143.08 m 

Área de sala de estar 49.76 m 

Área de dormitorios 113.28 m 

Áreas de terrazas 357.99 m

Área de lavado y planchado 31.37 m   

Área total de balcones y pasillos 640.91 m

Área total de segunda planta 1737.52 m  

Área de medicina general 90.03 m  

Área de enfermería 41.80 m 

Área de sala de espera 38.70 m 

Área psicológica 40.32 m 

Área nutricionista 40.32 m 

Área geriátrica  40.32 m

Área de sala de espera 38.70 m

Área de baños hombres y mujeres 57.57 m

Recepción 10.90 m  

Sala de espera 41.80 m

Área de baños hombres y mujeres 57.57 m  

Área del salón de uso múltiple 82.49 m 

Área de taller de cerámica 84.56 m 

Área de taller de tejido 85.10 m

Área de taller de textil 85.10 m

Área de taller de capacitación  85.10 m 

Sala de estar 38.50 m

Área de exhibición de productos 139.40 m

Área de patios 542 m 

Área total 1707.13 m

Área total de primera planta 2287.52 m

CUADRO DE ÁREAS    

PENDIENTE RAMPA 8%
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6.9 Conclusiones  

Para el diseño de un centro gerontológico diurno se debe  implementar estándares más altos de 

calidad basados en la norma técnica del adulto mayor tanto como en espacios y atenciones, con 

la finalidad de favorecer tanto a la recuperación emocional, física y psicológica del adulto 

mayor  como  se pudo comprobar el estudio del marco referencial.  

El adulto mayor en la actualidad se encuentra en un estado de vulnerabilidad;  este grupo 

poblacional necesitan una atención prioritaria y áreas  especializadas según lo comprobado en 

el diagnóstico; cabe mencionar que el  actual centro gerontológico donde son atendidos, 

presenta deficiencias tanto como funcionales y espaciales, las cuales nos ha llevado a plantear 

un nuevo diseño.  

Para el diseño del centro gerontológico se realiza una interpretación arquitectónica 

característica de la arquitectura de Saraguro, con la finalidad que el equipamiento responda a la 

configuración del contexto; además la implementación en el diseño de áreas de talleres y 

aprendizaje como fin ocupacional, de subsistencia y terapia.  
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6.10 Recomendaciones  

Las infraestructuras destinadas para el cuidado del adulto mayor, deberán contar con 

espacios flexibles y adecuados que permita realizar diferentes actividades, entre ellas 

ocupacionales, de atención médica que ayudara a su autonomía. 

De la calidad de ambientes y la utilización de elementos arquitectónicos  son factores que  

influyen los estados de ánimos de los adultos mayores, por el cual es indispensable pensar en 

las sensaciones que brindaran los espacios de los centros gerontológicos del día para la 

recuperación. 

Para el diseño del centro gerontológico se recomienda tomar en cuenta la jerarquía de los 

espacios, ya que en el área de atención medica se prioriza la utilización de ciertos espacios en 

menor tiempo posible.  

Para la atención al adulto mayor se debería implementar áreas que fomenten su autonomía 

y en algunos casos de aprendizaje, enseñanza y subsistencia  
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