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RESUMEN 

 

El envejecimiento es una etapa de vida de las personas, lo que ha ocasionado que el adulto 

mayor caiga en una etapa de abandono y exclusión del resto de la sociedad, y en muchas 

ocasiones se ha visto maltratado por sus propios familiares, por lo cual se plantea la 

implementación de un “Centro Odonto – Geriátrico.” 

El proyecto arquitectónico se define de la siguiente manera: en la planta baja se desarrollan 

todas las actividades del centro como son: área de salud, talleres, área social, comedor, 

hospedaje y un patio central. En la segunda planta se define únicamente el área 

administrativa, en los espacios exteriores se implementan áreas verdes y deportivas 

adecuadas para las actividades recreativas del Centro Odonto – Geriátrico y de los habitantes 

del sector. 

El proyecto se desarrolla mediante una composición radial de corte contemporáneo, con 

fachadas limpias y grandes ventanales, en el centro se implementa un patio semi cubierto 

ajardinado y una fuente de agua, lo cual genera un espacio más privado para los adultos 

mayores. 
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ABSTRACT 

 

Aging is a stage of  life of people, which has caused the elderly fall into a period of neglect and 

exclusion of the rest of society, and often has been mistrated by their own families, so it plans 

the implementation of a “Center Odonto – Geriatrico.” 

The architectural project is defined as follows: on the ground floor all center activities are 

depeloped such as: health area, workshops, social area, dining, lodging and central countryard. 

Geriatric and area residents. On the secnd floor the administrative area, outdoor spaces 

suitable for recreation of Odonto Center green and sports area are implemented for the 

population of sector. 

The project is developed by a radial composition contemporary cut whit clean facades and 

large windows, central landscaped semi covered patio and a water source is implemented, 

which creates a more private space for older adults. 
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TRABAJO DE TITULACIÓN “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO ODONTO-GERIÁTRICO 2015 

1 DENUNCIA 

1.1 TEMATICA PROPUESTA 

“Centro Odontogeriátrico” 

1.1.1 INTRODUCCION 

1.1.2 Enfoque general sobre la Problemática 

El hombre cabe dentro del patrón normal de 
desarrollo de: niño, adolescente, adulto, viejo o 
anciano. 
Todas las personas envejecen y con el paso 
del tiempo y en la mayor parte de la sociedad el 
adulto mayor entra en una etapa de olvido, 
abandono, exclusión y maltrato por parte de 
sus familiares o allegados, esto ha ocasionado 
que en muchos casos las personas mayores 
caigan en un estado de depresión y deseos de 
morir. 

La presencia de los adultos mayores en el 
cantón Montúfar es del 9.81%, reflejándose un 
mayor número en la Parroquia Cristóbal Colón 
donde se manifiesta el mayor porcentaje de 
presencia de adultos mayores y en menor 
porcentaje en la ciudad de San Gabriel. Por 
otra parte, consideran que son vulnerados sus 
derechos, especialmente manifestando 
malestar por un trato inadecuado en las 
instituciones públicas, privadas y transportistas. 
(Diagnostico. (2013). Plan de Desarrolo y 
Ordenamiento Territorial GAD Montufar. San 
Gabriel.) 

1.1.3 Enfoque general sobre la Temática Propuesta  

Se propone el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico de un centro Odontogeriátrico 
integral en la cabecera cantonal de Montufar. El 
que pretenderá brindar asistencia básica en 
salud, vivienda, recreación y educación.  
El tema tendrá que constar en el Plan de 
Desarrollo Territorial, ya estudiado en los 
municipios para que legalmente se pueda 
realizar.  
Por tal razón el tema es;  
“Centro Odontogeriatrico” 
 
 
 
 

 

1.2 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes  políticos 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

Art. 36.- Las personas adultas mayores 
recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado, en especial en 
los campos de inclusión social y económica, y 
protección contra la violencia. Se considerarán 
personas adultas mayores aquellas personas 
que hayan cumplido los sesenta y cinco años 
de edad. 
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas 
adultas mayores los siguientes derechos:  
1. La atención gratuita y especializada de 
salud, así como el acceso gratuito a medicinas.  
2. El trabajo remunerado, en función de sus 
capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 
limitaciones.  

             3. La jubilación universal 
4. Rebajas en los servicios públicos y en 
servicios privados de transporte y 
espectáculos.  
5. Exenciones en el régimen tributario.  
6. Exoneración del pago por costos notariales y 
registrales, de acuerdo con la ley.  
7. El acceso a una vivienda que asegure una 
vida digna, con respeto a su opinión y 
consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas 
públicas y programas de atención a las 
personas adultas mayores, que tendrán en 
cuenta las diferencias específicas entre áreas 
urbanas y rurales, las inequidades de género, 
la etnia, la cultura y las diferencias propias de 
las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 
grado posible de autonomía personal y 
participación en la definición y ejecución de 
estas políticas. (Nacional, A. (2008). 
constitución Política del Ecuador. Quito.) 

1.2.2 Antecedentes sociales  

Poblamiento: 

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De 
ellos, 940.905 son mayores de 65 años, es 
decir el 6,5 % de la población nacional son 

personas adultas mayores (INEC, Censo de 
Población y Vivienda 2010). La distribución por 
género de la población nacional adulta mayor 
es de 53% para las mujeres y de 47% para los 
hombres. 
 
La tendencia de crecimiento poblacional en el 
cantón desde 2001 ha sido en razón a 
aproximadamente 1057 habitantes en el 
período censal. 
 
El crecimiento de la población del cantón ha 
sido de la siguiente forma:  
 
Entre 1990 y 2010, la población urbana general 
pasa de 29.454 a 30.511 habitantes, poniendo 
en evidencia un incremento de 1057 
habitantes, lo que representa el 3.46%. 

 
La presencia de los adultos mayores en el 
cantón Montúfar es del 9.81%, reflejándose un 
mayor número en la Parroquia Cristóbal Colón 
donde se manifiesta el mayor porcentaje de 
presencia de adultos mayores y en menor 
porcentaje en la ciudad de San Gabriel. Por 
otra parte, consideran que son vulnerados sus 
derechos, especialmente manifestando 
malestar por un trato inadecuado en las 
instituciones públicas, privadas y transportistas. 

 
Tabla 1. Distribución Poblacional 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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Tabla 2. Densidad Poblacional 

 
Fuente: Equipo PDOT 

 
En el cantón existen 9 organizaciones de 
adultos mayores que realizan un trabajo 
organizado, entre las principales 
organizaciones de Adultos Mayores se 
encuentran las siguientes. 
 
 
Tabla 3. Asociaciones de adultos Mayores 
Montúfar 

 

 
La discriminación contra los adultos mayores 
se evidencia en los últimos años. Se denota 
también la insuficiente Infraestructura 
adecuada para adultos/as mayores y personas 
con discapacidad en el cantón. 
 

1.2.3 Antecedentes económicos  

 

El GAD del Cantón Montufar en el periodo de 
gobierno 2013 – 2017, invertirá la suma de 
120.000,00 dólares en la implementación de 
espacios recreativos para el adulto mayor  y la 

suma de 90.000,00 dólares para la creación de 
un centro gerontológico, para el plan te 
atención integral delo adulto mayor. (Montufar, 
G. (2013). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2013-2031. San Gabriel.) 
 
SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

El Sistema Económico productivo comprende al 
conjunto e interrelación de factores vinculados 
con el desarrollo de la economía integral del 
territorio y las opciones o potencialidades que 
pueden aprovecharse para fomentar el logro 
del Buen Vivir. 
 

 
Ilustración 1. Elaboración de sombreros 

Fuente: GADMM. 

La actividad agropecuaria es el principal motor 
económico del cantón con 47% de la población 
económicamente activa que trabaja en este 
sector, según los datos del censo de población 
y vivienda 2010. 

 
Ilustración 2. Agricultores Labrando la tierra 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

1.2.4 Antecedentes culturales 

 
En el Cantón Montúfar no existen instituciones 
que brindan atención integral a la población del 
adulto mayor, de las pocas que existen no 

tienen un nivel de cobertura amplia, entre ellas 
están: 

 
Programa Mundial de Alimentos:  
Con su proyecto PRO, que beneficia a grupos 
vulnerables del cantón entre los cuales se 
encuentran adultos mayores, madres solteras, 
apoyándoles mensualmente con raciones 
alimenticias y capacitación. 
 
Por otra parte, es preciso mencionar que 
existen algunas organizaciones y colectivos del 
Adulto Mayor, que han logrado promover la 
participación de este sector en torno a algunos 
intereses de participación, salud, educación, 
religión, recreación, entre otros, a través de la 
conformación de Asociaciones de Adultos 
Mayores que gestionan e impulsan estos 
procesos de inclusión. 

  
Ilustración 3. Pregón de disfraces 

 
Es necesario decir que Ecuador presenta un 
sistema de salud fragmentado, constituido por 
una multiplicidad de instituciones públicas y 
privadas, con y sin fines de lucro. Las 
principales entidades del sistema público de 
salud son el Ministerio de Salud Pública (MSP), 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 
Seguro Social Campesino (IESS-SSC). 
(Diagnostico. (2013). Plan de Desarrolo y 
Ordenamiento Territorial GAD Montufar. San 
Gabriel.) 
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1.2.5 Antecedentes históricos 

 

San Gabriel: Historia de un Pueblo Minguero 

El pueblo de Tusa fundado en 5 de agosto 
1535 por Diego de Tapia, cambia su nombre 
original por San Gabriel el 23 de abril de 1884, 
por mandato del Poder Legislativo, en 
homenaje al Dr. Gabriel García Moreno. La 
evolución de la ciudad se ve marcada por hitos 
importantes en los cuales se destaca su 
capacidad organizativa para emprender 
proyectos emblemáticos. 

 
Este hecho hizo que muchas edificaciones 
tradicionales de San Gabriel se pierdan, pero 
en su reconstrucción (1869) conservó las 
características de su arquitectura tradicional 
con cimentación de piedra, muros portantes de 
adobe, tabiquería interna de bahareque, 
enlucídos de chocoto con fibras vegetales. En 
1905, se logra la cantonización y San Gabriel 
pasa a ser la Capital del Cantón Montúfar. En 
1925 llegan las Madres de la Caridad, para 
quienes se construyó el colegio que hasta hoy 
lo ocupan, dotándosele a la ciudad de 
infraestructura educativa.     
 
“La Geriatría es una especialidad joven 
comparada con otras, aunque no tanto como 
pudiera parecer. El término geriatría se usa por 
primera vez a comienzos de siglo, en la 
literatura médica, para hacer referencia a las 
enfermedades que padecían los ancianos y sus 
tratamientos. Se comienza así a tener 
conciencia de esta particularidad”14. Sin 
embargo la especialidad o mejor dicho la 
práctica geriátrica moderna, nace en los años 
40 en el Reino Unido gracias a la intuición de 
Marjorie Warren. Enfermera supervisora y 
posteriormente graduada en Medicina. Warren 
observó en las salas de crónicos de los 
hospitales donde trabajó, como existían 
muchos ancianos con enfermedades no 
diagnosticadas ni tratadas. Demostró como 
muchos de estos ancianos crónicos e inválidos, 
tras una correcta valoración y unos cuidados 
clínicos y de rehabilitación adecuada, obtenían 

grandes recuperaciones que les permitían 
integrarse de nuevo con su familia o en la 
comunidad. (Ruíz, E. K. (2008). CENTRO GERIÁTRICO 
INTEGRAL, SAN MARCOS. Guatemala.) 

 
Ilustración 4. Actividades Mingueras 

Fuente: GADMM 

 

1.2.6 Antecedentes arquitectónicos 

 

Arquitectura tradicional  

La edificaciones a más de sus características de 
implantación, responde a un estilo y sistema 
constructivo tradicional propio de las edificaciones 
vernáculas en la serranía ecuatoriana, 
caracterizado por su fachada recta, muros 
portantes de tapial y adobe con dimensiones de 
hasta 1,00 m en uno o dos pisos, la cubierta de 
teja de barro cocido a dos aguas que cubre las 
crujías que la conforman y rematan en aleros de 
madera. 

 
Ilustración 5. Vivienda 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 
 

En cuanto al Patrimonio arquitectónico, las 
edificaciones catalogadas como tipologías 
arquitectónicas civiles y religiosas, de acuerdo al 
inventario de 1997 se tienen 169 edificaciones 
catalogadas como Patrimonio Cultural. 

 
Ilustración 6. Edificaciones Arquitectónicas Civiles 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 

 
Ilustración 7. Edificaciones Religiosas 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 

   
Ilustración 8. Reparación de Cubierta 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar 

 

        
Ilustración 9. Restauración de bienes Patrimoniales 

Fuente: GAD Municipal/Unidad de Patrimonio/Plan de 

Gestión Centro Histórico 2012-2016 
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1.2.7 Antecedentes Urbanos 

 
En el área delimitada del CHSG se han 
identificado 34 Conjuntos Urbanos, varios 
de ellos se adaptan armoniosamente a la 
topografía de la ciudad; estos conjuntos se 
encuentran inventariados por sus 
importantes características de 
homogeneidad arquitectónica a través del 
uso de materiales y sistemas constructivos 
tradicionales, entre los que se destacan:  
 
El entorno del Parque González Suárez 
que por su importancia requiere una 
reflexión particular.  
 
Polivio Chávez y Ricaurte. Av. Atahualpa 
entre Indújel y Rumichaca. 
 
Plaza central: Parque González Suárez  
 
Espacio público que presenta una gran 
riqueza estética, en la que se mantiene a 
nivel general una unidad arquitectónica, de 
trazado recto con un área de 2.700,00m2 le 
delimitan las calles: Bolívar al norte; 
Montúfar al sur, Colón hacia el este y Sucre 
hacia el oeste. En su origen fue la plaza de 
la ciudad, con actividades netamente 
recreativas, como el juego de pelota 
nacional y sin la ornamentación 
característica de parque que hoy ostenta, 
adquirida en la década de los 50. En su 
entorno se ubican los inmuebles más 
relevantes de la ciudad como la Casona 
Municipal, la casa cultural Cuasmal, la casa 
de Gobierno, que conjuntamente con otras 
edificaciones patrimoniales de propiedad 
Municipal, forman parte del núcleo principal 
del Centro Histórico; ahí también, se ubican 
las transformaciones más importantes de la  
morfología tradicional de la ciudad con 
edificaciones de corte moderno como el 

Teatro Municipal. Se evidencia además, sustitución tipológica residencial sin respetar principios de ritmo y 
composición de la arquitectura tradicional; modificaciones en las edificaciones para responder a la actividad 
comercial ampliando los vanos para colocar puertas metálicas enrollables; cambio en el uso de los materiales y 
alteración en los elementos ornamentales. 
 
Una tendencia que pone en riesgo la integridad del conjunto. Este parque, ha tenido sucesivas intervenciones 
que han transformado su aspecto e incorporado elementos como la rotonda con el monumento al Procerato del 
Trabajo, que requiere un análisis detenido sobre su ubicación y calidad escultórica. Las calles que bordean el 
parque son de piedra sillar con problemas de hundimiento en varios sectores de la calzada; son vías muy 
amplias lo que ha ocasionado que sirvan como sitio de estacionamiento público en su perímetro. 
 
 

 
Mapa 1. Principales conjuntos urbanos del CHSG 

Fuente: GAD Municipal/Unidad de Patrimonio/Plan de Gestión Centro Histórico 2012-2016      
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Ilustración 10. Parque central 

Fuente: Archivo Fotográfico del Departamento de Patrimonio del 

GADMM. 

 
Ilustración 11. Transporte Urbano 

Fuente: Archivo Fotográfico del Departamento de Patrimonio del 

GADMM. 

 
Ilustración 12. Uso de suelo Parque Central 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar. Unidad de Patrimonio 

 

 
Ilustración 13. Uso de suelo carrera Los Andes 

Fuente: GAD Municipal de Montúfar. Unidad de Patrimonio 
 

Hogar del Adulto Mayor Plenitud en 
Quito 
 
“Plenitud es un hogar geriátrico con 20 
años de experiencia, situado en la Ciudad 
de Quito - Ecuador ,estructurado para dar 
una atención integral personalizada 
al adulto mayor donde brindamos calidad 
de vida y afecto con toda la infraestructura 
de una mini ciudad: la ciudad de la alegría, 
logrando que los años dorados puedan ser 
esto mismo.” 

 
 

                              (http://plenitudciudadalegria.org/) 

“La ciudad de la alegría, que ofrecemos todos 

los servicios que necesita con la alegría de 

tener la compañía de amigos y la paz de su 

casa.” 

 

 (http://plenitudciudadalegria.org/) 

 

“Brindamos un espacio lleno de luz y nitidez 

con 4 pabellones; habitaciones individuales y 

compartidas, baterías sanitarias, comedor, bar, 

peluquería, sala de terapia física, sala de 

terapia ocupacional, consultorio médico, 

psicológico, sala de curaciones, servicio de 

cocina, auditorio, capilla con servicio dominical 

y áreas verdes. En el área administrativa: 

dirección, contabilidad, pagaduría, sala de 

visitas y mini farmacia. Además personal 

capacitado.”  

 

 

(http://plenitudciudadalegria.org/) 

“Tratamos de servir integrando al adulto mayor 

a un mundo de actividad y bienestar que haga 

de sus años dorados, una realidad. Somos uno 

de los más grandes centros geriátricos en 

Quito.” 

 

http://plenitudciudadalegria.org/
http://plenitudciudadalegria.org/
http://plenitudciudadalegria.org/
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1.2.8 Cuadro de Causalidades 

  

 

 

 

 

 

 PROBLEMA CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

P
O

L
ÍT

IC
O

S
 

 
 

- Falta de políticas para el desarrollo actual 
y futuro del Cantón Montufar 

- Falta de leyes que regulen el crecimiento 
urbano y el control de áreas protegidas 

- Falta de políticas que sustenten los 
proyectos 

-Falta de estudios 

- Desinterés de las autoridades 

- Falta de recursos 

-Mala administración 

-No existen acuerdos con 

inversionistas extranjeros 

-Falta de equipamiento 

- Mala calidad de vida 

- crecimiento urbano desordenado 

- Incompatibilidad de uso de suelo 

- Explotación inconsciente de los 

recursos naturales 

- Implementar políticas que fomenten el desarrollo de lugares 

adecuados para el adulto mayor. 

- Desarrollar políticas  dirigidas al cuidado del adulto mayor 

- generar un proyecto que satisfaga las necesidades de las 

personas de la tercera y cuarta edad. 

E
C

O
N

Ó
M

O
C

O
S

 

 

- falta de un mecanismo de las políticas 

económicas. 

- Malos usos económicos 

- Mala administración. 

- Desinterés de las autoridades. 

- estudios económicos 

inapropiados. 

- Falta de fuentes de trabajo. 

- Bajo desarrollo económico. 

- Falto de inversión económica. 

-Destinar los recursos económicos necesarios en beneficio de las 

asociaciones del adulto mayor. 

- Desarrollar un proyecto que genere nuevas fuentes de empleo. 

S
O

C
IA

L
E

S
 

 

- Crecimiento desmedido de la población. 

- Actitud negativa, despreocupación por parte 

de los ciudadanos. 

- Proyección inadecuada de 

crecimiento poblacional a futuro. 

- Migración descontrolada 

- Falta de equipamiento.  

- Crecimiento urbano 

descontrolado. 

- Mala calidad de vida 

- Contaminación e insalubridad. 

- Irrespeto entre las personas. 

 - Desarrollar una propuesta urbano – arquitectónico que resalte las 

características, costumbres y tradiciones del cantón Montúfar. 

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

 

- Escasa identidad cultural 

- Falta de identidad arquitectónica.  

- Falta de equipamiento. 

- Falta de educación 

- Falta de una base 

arquitectónica marcada por la 

ciudad. 

- Las personas no valoran su 

identidad, aprecian lo de afuera. 

- Arquitectura desconocida.  

- Arquitectura diversa. 

- Desarrollar una propuesta para rescatar y conservar la identidad 

cultural del cantón. 

- Proponer un proyecto arquitectónico, que se identifique con la 

arquitectura propia de la ciudad. 
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1.2.9 JUSTIFICACION  

 

1.2.9.1 Política.-   

En el plan de desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón 

Montufar, se plantea el fortalecimiento e implementación de 

un Centro Odonto-geriátrico y espacios recreativos para el 

adulto mayor.  

 El mismo que tendrá una inversión de 2500.000,00, cuyos 

responsables son: MIES, Ministerio de Salud Pública y el 

Ministerio del Deporte. 

1.2.9.2 Económica.- 

Con la propuesta del Centro Odonto – Geriátrico se plante 

potenciar la actividad económica e intercambio de productos 

en la zona donde se implantará el proyecto, de la misma 

manera se promocionará los productos q se elaborarán en 

los distintos talleres que tendrá el Centro Odonto-geriátrico 

(tejidos, gastronomía, pintura, carpintería, etc.) 

1.2.9.3 Social.- 

En la actualidad En el Cantón Montufar existen nueve 
asociaciones que brindan ayuda a las personas de la tercera 
edad entre las cuales están: 

 Asociación de Adulto Mayor Santa Rosa 
 Asociación de Adulto Mayor Jesús del Buen Pastor 
 Asociación de Adulto Mayor Virgen de los Dolores 
 Asociación de Adulto Mayor de La Paz 
 Asociación de Adulto Mayor de Cristóbal Colón 

  
             Ilustración 14. Adultos Mayores 

Fuente: GAD Municipal de Montufar 
 

Estas asociaciones en su mayoría no cuentan con un 
espacio adecuado para brindar una atención de calidad a 
este grupo de personas, no existen áreas en las q puedan 
realizar actividades de recreación, descanso, ocio y 

entretenimiento. La atención médica para el adulto mayor es 
escasa y de mala calidad. 

 
Por ello se hace necesario el diseño y creación de espacios 
arquitectónicos e instalaciones adecuadas que brinden 
asistencia integral al adulto mayor, el que de alguna manera 
vendría a contrarrestar las necesidades de la población de la 
tercera edad del municipio del Cantón Montufar. 
 

1.2.9.4 Cultural.- 

Montufar se ha caracterizado por poseer una gran riqueza 

cultural y buenas tradiciones, pero con el paso del tiempo 

estos buenos hábitos se han ido perdiendo. 

Lo que se busca con la implementación de este proyecto es 

rescatar estas costumbres y tradiciones que están quedando 

en el olvido, lo cual se logrará con una buena gestión y 

planificación para que se realicen actividades de recreación 

como: tardes recreativas, teatro de la calle, tardes 

deportivas, juegos infantiles, etc.  

Estas actividades se llevaran a cabo en las diferentes áreas 

públicas que complementarán el proyecto que se encuentra 

conformado de: plazas de usos múltiples, plazas de 

descanso, áreas verdes, cancha deportiva y espacios de 

ocio.  

  

Ilustración 15. Tradiciones y costumbres de Montufar 

Fuente: GAD Municipal de Montufar 
 

1.2.9.5 Arquitectónico.- 

Se plantea desarrollar un elemento volumétrico diferente en 

el sector que se adapte al entorno inmediato y tenga una 

continuidad con el resto de construcciones que rodean al 

nuevo proyecto. 

Este nuevo proyecto arquitectónico servirá como un nuevo 

elemento jerárquico de la ciudad que mejorará la imagen 

urbana del sector y  representará un atractivo turístico para 

los visitantes nacionales y extranjeros. 

1.2.9.6 Urbana.- 

Debido a la presencia de lotes urbanos subutilizados, que 

desempeñan actividades no compatibles de uso de suelo, ha 

generado que el sector donde se implementará este 

proyecto se vea deteriorado y olvidado. 

Con la incorporación del Centro Odonto – Geriátrico, se 

plantea desarrollar una nueva micro centralidad en la parte 

sur de la ciudad de san Gabriel, la misma q mejorará 

notablemente la imagen urbana del sector, la cual estará 

dotada de nuevos y a adecuados accesos peatonales como 

vehiculares, poniendo como aspecto principal el bienestar 

del peatón. 

Esto se conseguirá por medio de la implementación de una 

señalética de calidad, la implementación de mobiliario 

urbano como: iluminación, sistema de recolección de basura, 

basureros, bancas, bebederos, etc. 

 

 

Ilustración 16. Accesos peatonales y vehiculares 

Fuente: Archivo personal 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivos Generales 

Implementar el diseño a nivel de 
anteproyecto de un centro odonto - 
geriátrico para la población de la tercera 
edad del Cantón Montufar. 
 

1.3.2 Objetivos Particulares (si se llega a  ejecutar  este 

proyecto.) 

 Con la implementación del “Centro 
Odonto - geriátrico” se plantea mejorar 
la calidad de vida de la población de la 
tercera edad del Cantón Montufar.  

 Optimizar el sistema de atención de 
salud pública para el adulto mayor. 

 Proponer que todos estos sitios sean 
gratuitos, donde las personas adultas 
puedan realizar sus actividades de 
salud, educación, alimentación y ocio.  

 Proponer que este proyecto sirva como 
plan piloto para la implementación de 
otros similares en toda la provincia del 
Carchi. 

 Partir de un enfoque funcional en el que 
se estimule la independencia 
psicobiosocial y se evite o retrase la 
aparición de discapacidad, promoviendo 
su permanencia en el seno familiar. 

 Fomentar los estilos de vida saludables 
y considerar la salud como recurso para 
el desarrollo, dando la oportunidad de 
participación a la comunidad y a la 
familia. 

 Brindar atención de salud mediante 
equipos interdiciplinarios funcionales y 
debidamente capacitados, actuando 
dentro de un marco de coordinación 
intersectorial, interinstitucional y con la 
participación de la comunidad. 

 

1.3.3 Objetivos Específicos  

1.3.3.1 Aspectos Físico Contextuales 

 

 Diseñar una propuesta la cual se 
integre al contexto natural y edificado 
del sector, y de esta manera lograr que 

el nuevo diseño no rompa con el 
entorno urbano – arquitectónico del 
sector. 

 Implementar un diseño arquitectónico 
propio del sector, que sirva como icono 
de la arquitectura regionalista y 
represente la cultura y costumbres de la 
población. 
 

1.3.3.2 Aspectos Funcionales 

 

 Proponer el diseño y desarrollo de un 
“Centro Odonto - geriátrico” en un solo 
nivel y de esta manera garantizar la 
seguridad de las personas mayores. 

 Implementar un sistema de circulación 
horizontal de fácil acceso para el adulto 
mayor, como rampas y gradas. 
 

1.3.3.3 Aspectos Espaciales 

 
 Generar espacios agradables, amplios y 

confortables para el bienestar de las 
personas adultas. 

 Diseñar áreas centralizadas en las que 
el adulto mayor no tenga problemas al 
momento de trasladarse de un espacio a 
otro. 
 

1.3.3.4 Aspectos Formales 

 Generar un conjunto sencillo de gran valor 
arquitectónico que se integre al contexto 
inmediato del sector donde se implantara la 
propuesta. 

 Concebir un objeto arquitectónico que 
rescate la identidad cultural y fortalezca las 
raíces de las costumbres y tradiciones del 
Cantón. 

  

1.3.3.5 Aspectos Técnico constructivo 

 Indagar en la implementación de nuevas 
técnicas constructivas y en el uso de 
materiales reciclados, e implementarlos en 
el proyecto a diseñar. 

 Se plantea la utilización de los materiales 
naturales como artificiales propios del sector 
para el diseño del proyecto. 
 

1.3.3.6 Aspectos Ambientales 

Se incorporará un sistema de basureros especiales 
para cada tipo de desecho, y de esta forma evitar 
que los desechos ensucien y contaminen el 
ambiente. 

 
 

 Sustentabilidad 

Lo que se busca en esta propuesta es utilizar al 
máximo los elementos naturales vientos, iluminación, 
calefacción, lluvias, etc. Para así disminuir el consumo 
de los elementos artificiales (electricidad, ventilación 
mecánica, calefacción, etc.) 
Implementación y uso de energías limpias y 
renovables, para de esta manera disminuir la emisión 
de co2. 
Implementar un sistema de recolección de aguas 
lluvias, para el uso de riego, limpieza  y en baterías 
sanitarias. 

 

1.4 ALCANCES 

El desarrollo de este documento se presenta a nivel 
de anteproyecto arquitectónico, el que incluye detalles 
constructivos, planos de instalaciones y 
especificaciones técnicas para el desarrollo del 
mismo. 
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2 CONCEPTUALIZACON 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 LA EDAD DEL HOMBRE: (según parámetros o 

indicadores culturales) 

El hombre cabe dentro del patrón normal de 
desarrollo de: niño, adolescente, adulto, viejo o 
anciano. Hay autores que catalogan la edad efectiva 
de una persona según varios parámetros o 
indicadores culturales. Estos son: 
a) Cronológica 
b) Biológica 
c) Psicológica 
d) Social 
(Análisis sobre la importancia de la Actividad Física en 
el Programa De Atención al Adulto Mayor de la 
Escuela de Trabajo Social con énfasis en el grupo de 
pensionados y jubilados de La universidad de San 
Carlos de Guatemala, USAC.) 

 

2.1.1.1 Edad Cronológica:  

Corresponde al número de años transcurridos desde 
el momento del nacimiento hasta la fecha que se mida 
en un momento dado. Corresponde a la cultura de 
una sociedad convenir y determinar cuándo una 
persona puede ser considerada “anciano”. La edad 
cronológica se divide en cuatro ciclos que son:  
 
 Primera edad formativa: que se extiende desde 

el nacimiento hasta los 25 años.  
 Segunda edad productiva: que se extiende 

desde los 26 hasta los 50 años. 
 Tercera edad productiva: que se extiende desde 

los 51 hasta los 75 años.  
 Cuarta edad de vejez hábil o dependiente: que 

se extiende desde los 76 hasta los 100 años o 
más.  
 

2.1.1.2 Edad Biológica: 

 Viene determinada por los cambios anatómicos y 

bioquímicos que ocurren en el organismo durante el 

envejecimiento. El envejecimiento se define en 

función del grado de deterioro (intelectual, sensorial, 

motor, etc.) de cada persona. 

  

2.1.1.3 Edad Psicológica:  

Representa el funcionamiento del individuo en cuanto 
a su competencia conductual y su capacidad de 
adaptación al medio. 

 
2.1.1.4 Edad social:  

“Establece el papel individual que debe 
desempeñarse en la sociedad en la que el individuo 
se desenvuelve. Fundamentalmente viene 
determinada por la edad de jubilación, dado que 
superando esta edad el papel social del individuo se 
pierde o, cuando menos, deja de ser lo que era”. ( 
Análisis sobre la importancia de la Actividad Física en 
el Programa De Atención al Adulto Mayor de la 
Escuela de Trabajo Social con énfasis en el grupo de 
pensionados y jubilados de La universidad de San 
Carlos de Guatemala, USAC.) 
 

2.1.2 LA ANCIANIDAD 

La ancianidad es una etapa de la vida como cualquier 
otra, hay definiciones científicas, biológicas, médicas, 
psicológicas, geriátricas, etc. de la vejez. Además de 
todas las definiciones que se encuentran es igual de 
importante tomar en cuenta las percepciones y 
definiciones de la sociedad, de los mismos ancianos, 
familiares, nietos, etc.  
El envejecer es comúnmente experimentado 
fisiológicamente como un progresivo decline en las 
funciones orgánicas y psicológicas, como una pérdida 
de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas 
pérdidas son bastante diferentes para cada individuo. 
Evidentemente las personas de la tercera edad 
requieren de mayor atención médica que personas de 
corta edad porque son más vulnerables a 
enfermedades, aunque también no hay que olvidar 
que existen casos en que los ancianos viven una 
larga vida sana hasta prácticamente su muerte.  
Para la Organización Mundial de Salud (OMS), una 
persona es considerada sana si los aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales se encuentran 
integrados. De esta forma, las personas con un 
organismo en condiciones, logran llevar una vida 
plena, psicológicamente equilibrada y manteniendo 
relaciones totalmente aceptables con otros y 
básicamente consigo mismo.  
En general, se asocia el comienzo de la vejez con el 
retiro de la vida activa, pero en realidad, la edad de 

jubilación es arbitraria y hay diversas actividades que 
pueden realizar las personas de edad avanzada y que 
pueden brindar grandes satisfacciones. La 
decadencia del cuerpo suele ser una preocupación, 
pero se debe tomar en cuenta que hay muchos 
jóvenes que no gozan de buena salud debido a que 
en esta también influye el estilo de vida, por lo tanto la 
relación es mucho más compleja que: a mayor edad 
menor salud. 
 

2.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TERCERA Y CUARTA 

EDAD:  

a. Tercera edad: (51 a 71 años). 

 Involución dominante. Durante la tercera edad la 
vejez continúa productiva, pero una serie de 
circunstancias sociales y biológicas la envuelven en 
un proceso de adaptación crítico, para superar la 
involución que se manifiesta dominante en el físico y 
puede ser neutralizada por los conocimientos y la 
experiencia que se adquiere en la segunda edad. Por 
ello puede ser óptimamente productiva en su etapa 
dinámica temprana entre los 51 y 60 años, todavía 
brillante en su etapa dinámica activa entre los 61 y los 
70 años y aún sorprendente durante la vejez dinámica 
hábil, que transcurre entre los 71 y 85 años, donde 
puede mostrar frutos intelectuales y artísticos que 
contrastan con su deterioro corporal ya en plena 
cuarta edad”. (Osorio C. Zoila; Herrera R. Tania. 
Centro Geriátrico Integral. Guastatoya el Progreso. 
USAC, Noviembre, 1994.) 
 

b. Cuarta edad: (76 a 100 años). 

 “Involución máxima y evolución mínima; lo que 
tipifica a una probable cuarta edad es la dependencia, 
la mayoría es poco dependiente y un grupo sustancial 
puede ser independiente. Por otra parte muchas 
personas menores de 75 años pueden mostrarse muy 
dependientes durante la tercera edad, por lo que 

algunos se preguntan si la cuarta edad realmente 
existe. En Guatemala, según el Ministerio de Salud y 
Asistencia social se define a una persona anciana a 
partir de los 60 años sin embargo se especifica que, 
para vivir una vejez más sana y productiva, se debe 
dar educación o apoyar a la gerocultura, desde la 
vejez temprana (51-60 años)8”. 
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 (Osorio C. Zoila; Herrera R. Tania. Centro Geriátrico 
Integral. Guastatoya el Progreso. USAC, Noviembre, 
1994.) 

 
Según estudio de la asistencia Gerontológica en 
Guatemala del Consejo de Bienestar Social, los 
ancianos se clasifican así:  
 Ancianos desempleados que aún física y 

mentalmente son capaces de producir.  
 Ancianos con limitaciones sin recursos 

económicos y sin familia.  
 Ancianos que padecen enfermedades de corta o 

larga duración y sin recursos económicos.  
 Ancianos no videntes  
 Ancianos con problemas de orden psicológico.  
 Ancianos con familia y de escasos recursos 

económicos.  
 Ancianos con recursos y tengan desajustes psico-

sociales y desean ser asistidos fuera del medio 
familiar. (Arreaga Canahui, Juan Carlos. Casa 
Parroquial y albergue para personas de la tercera 
edad en Rabinal Baja Verapaz, USAC, Agosto 
2,006.) 
 

2.1.2.2 EL ANCIANO DESDE EL PUNTO DE VISTA    

MÉDICO:  

Enfermedad y Vejez: “El proceso de envejecimiento 
está enmarcado en un aspecto biológico y social del 
ser humano, en el cual ocurren alteraciones que 
varían de una persona a otra. El envejecimiento es un 
proceso general que afecta de forma similar a los 
distintos tejidos y funciones; puede afectar más 
especialmente a ciertos órganos y funciones, en 
momentos distintos para unos y para otros, y muchas 
veces también sus modalidades específicas”. (Osorio 
C. Zoila; Herrera R. Tania. Centro Geriátrico Integral. 
Guastatoya el Progreso. USAC, Noviembre, 1994.)  
 
 Aspectos fisiológicos: Así como los cuerpos 

envejecen y se ponen más frágiles, del mismo 
modo se empiezan a perder destrezas físicas. Las 
manifestaciones físicas en las personas ancianas 
son:  

 Atrofia progresiva: El envejecimiento produce a 
nivel del organismo una atrofia de todos los 
órganos y tejidos y ésta da una disminución de la 
capacidad funcional de estos órganos y tejidos.  

 Fallos en la adaptación térmica: la actividad 
termorreguladora se va desgastando con la edad y 
el mantenimiento de la temperatura interna se 
hace más difícil, el consumo de oxígeno 
permanece débil y la producción de calor es 
insuficiente.  

 Fallos en la adaptación al esfuerzo: la reacción 
ante el esfuerzo es incompleta ya que los 
mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha 
cuando aumenta la demanda de oxigeno no tienen 
una reacción rápida sino lenta. 

 Disminución de la motricidad en general: Los 
movimientos son más lentos y menos dinámicos 
debido a la atrofia de los tejidos y la disminución 
de  
la energía.  

 Envejecimiento de la piel: la epidermis se atrofia, 
disminuye su tonicidad y elasticidad, se reseca y 
comienzan a aparecer manchas pigmentadas.  

 Disminución de la agudeza visual y auditiva: en 
el plano funcional, la vista y el oído es lo primero 
que envejece. La vista comienza a deteriorarse 
hacia los 42 y 43 años para aquellos que tienen 
problema de visión, a los 45 años para la mayoría 
de las personas, y hacia los 52 y 53 años para 
quienes siempre han tenido muy buena vista. Las 
enfermedades más comunes de la vista son: las 
cataratas, el envejecimiento de los parpados, y el 
arco senil a nivel de la córnea. La sordera puede 
asociarse con la senescencia; la imagen del 
anciano sordo fuera de todo contacto humano y 
social, hace más fuerte esta idea de decadencia.  

 Funcionamiento circulatorio: existe una gran 
cantidad de manifestaciones patológicas: 
insuficiencia cardiaca, modificaciones de la 
presión, dolores anginosos, alteraciones 
electrocardiografías, etc. Entre las enfermedades 
más comunes son: la arterioesclerosis, 
alteraciones del ritmo cardiaco, (taquicardia), 
alteraciones en la presión arterial, (hipotensión e 
hipertensión).  

 Funcionamiento respiratorio: todo el aparato 
respiratorio sufre un envejecimiento progresivo, las 
mucosas de la nariz, la faringe y laringe sufren 
procesos de atrofia las condiciones más comunes 
en general son: insuficiencia pulmonar, bronquitis 
crónica, enfisema, esclerosis pulmonar, extrema 

vulnerabilidad a las infecciones, especialmente 
gripales. (www.enplenitud.com). 

 

2.1.2.3 EL ANCIANO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

PSICOLÓGICO: 

Durante la vejez, la persona experimenta una serie de 
situaciones desconocidas y difíciles a las que ha de 
adaptarse adecuadamente. Esto depende tanto de 
sus propias habilidades en el manejo y control de las 
mismas como del apoyo que la sociedad le brinde. Se 
considera muy importante tomar conciencia de los 
mitos y prejuicios arraigados y reforzados por la 
representación social prevalente, que considera a la 
vejez como enfermedad, deterioro, minusvalía y 
déficit. Esto es aún más notable cuando el deterioro 
cognitivo, o ciertos cambios de la personalidad, son 
juzgados como parte normal del proceso del 
envejecimiento.  
“El envejecimiento psicológico introduce múltiples 
manifestaciones que dependen tanto de la 
personalidad propia del individuo como de las 
reacciones de su entorno; es decir, cada individuo 
tiene su propia manera de envejecer, ya que elabora 
una forma peculiar de enfrentar la realidad de su vejez 
y de adaptarse y actuar dentro del marco definido por 
la sociedad”. (www.enplenitud.com). 
 

Las manifestaciones psíquicas más comunes son:  

 Disminución de la memoria inmediata.  

 Disminución de análisis y concepto.  

 Pérdida de la atención y desorientación en tiempo 

y espacio.  

 Perdida de las habilidades para la vida diaria.  

 Negación de la realidad.  

 Fantasías y alucinaciones.  

 Regresión.  

 Depresión.  

 Suicidio.  

 ¿Qué es el envejecimiento activo? 

 La mejor definición es la adoptada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que define 
el “envejecimiento activo” como “el proceso por el que 
se optimizan las oportunidades de bienestar físico, 
social y mental durante toda la vida, con el objetivo de 
ampliar la esperanza de vida saludable, la 
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productividad y la calidad de vida en la vejez”. Esta 
definición no sólo contempla el envejecimiento desde 
la atención sanitaria, sino que incorpora todos los 
factores de las áreas sociales, económicos y 
culturales que afectan al envejecimiento de las 
personas. “El envejecimiento activo debe 
considerarse un objetivo primordial tanto por la 
sociedad como por los responsables políticos, 
intentando mejorar la autonomía, la salud y la 
productividad de los mayores. La sociedad debe 
apoyar una “cultura del envejecimiento activo y 
saludable” que permita que los mayores:  
Sufran menos por las discapacidades relacionadas 
con las enfermedades crónicas.  

Necesiten una atención sanitaria y social menor.  

No padezcan situaciones de soledad, manteniendo su 
independencia y una buena calidad de vida.  

Sigan participando en el ámbito económico, social, 
cultural y político, tanto a través de trabajos 
remunerados como de colaboraciones sin remunerar.  
 
Este apoyo debe proporcionarse en las áreas de 

sanidad, economía, trabajo, educación, justicia, 

vivienda y transporte”. (www.saludalia.com/docs/Dr. 

Luis Carlos Arranz Santamaría Servicio de 

Geriatría). 

 

 ¿Qué es la Geriatría?  

Cuando hablamos de Geriatría nos referimos a una 
rama de la medicina, es decir una especialidad 
médica como pudiera ser la Cardiología o la 
Pediatría. Tiene unas particularidades que la hacen 
hoy en día muy necesaria y atractiva, derivadas de lo 
que es su razón fundamental: el anciano. La Geriatría 
debe atender al anciano tanto en situación de salud 
como de enfermedad. Debe prestar atención tanto a 
los aspectos clínicos presentes en sus enfermedades 
como a la prevención de las mismas. De forma 
especial y particular los aspectos sociales que 
pueden influir en la salud del anciano como son la 
soledad, el aislamiento, la dependencia, deben 
formar parte del trabajo y actuación del médico 
geriatra. 

 
La Geriatría es una especialidad joven comparada 
con otras, aunque no tanto como pudiera parecer. El 

término geriatría se usa por primera vez a comienzos 
de siglo, en la literatura médica, para hacer referencia 
a las enfermedades que padecían los ancianos y sus 
tratamientos. Se comienza así a tener conciencia de 
esta particularidad”. (www.saludalia.com/docs/Dr. 
Luis Carlos Arranz Santamaría Servicio de 
Geriatría) 
Sin embargo la especialidad o mejor dicho la práctica 
geriátrica moderna, nace en los años 40 en el Reino 
Unido gracias a la intuición de Marjorie Warren. 
Enfermera supervisora y posteriormente graduada en 
Medicina. Warren observó en las salas de crónicos de 
los hospitales donde trabajó, como existían muchos 
ancianos con enfermedades no diagnosticadas ni 
tratadas. Demostró como muchos de estos ancianos 
crónicos e inválidos, tras una correcta valoración y 
unos cuidados clínicos y de rehabilitación adecuada, 
obtenían grandes recuperaciones que les permitían 
integrarse de nuevo con su familia o en la comunidad. 

 

 Qué objetivos tiene la Geriatría?  

 Prevenir la enfermedad vigilando la salud del 
anciano. 

 Evitar la dependencia. Cuando aparece la 
enfermedad hay que evitar que evolucione a la 
cronicidad y en muchos casos a la invalidez. Los 
ancianos que lleguen a la dependencia total deben 
ser los estrictamente inevitables. 

  Dar una asistencia integral. Debe ocuparse de 
toda la problemática médica, funcional, mental, y 
social del anciano mediante una valoración 
geriátrica, programada y exhaustiva con la 
colaboración multidisciplinar de otros profesionales 
integrados en un equipo con el médico geriatra. 

 Rehabilitar. Debe intentar recuperar a los 
pacientes que han perdido su independencia física 
o social tratando de mantener al anciano en la 
comunidad. 

 Proporcionar un cuidado progresivo del anciano. 
Desde el inicio de su enfermedad hasta completar 
la rehabilitación de este proceso y volver a su 
situación basal previa, el anciano puede tener 
diferentes necesidades de asistencia según el 
momento. (www.saludalia.com/docs/Dr. Luis 
Carlos Arranz Santamaría Servicio de Geriatría).  
 ¿Qué tiene la Geriatría para cumplir estos 

objetivos?  

Cuenta con una serie de recursos o 
instrumentos:  

 La Valoración Geriátrica Integral. Es la esencia 
de la Geriatría. Es el proceso de diagnóstico en 
Geriatría para establecer un plan de objetivos y 
cuidados en el anciano. Debe atender a todas 
las dimensiones que pueden influir en la salud 
del mismo:  

 Problemas médicos incluyendo aspectos de 
nutrición, y Evaluación de las capacidades 
funcionales.  

 Valoración mental, atendiendo a los problemas 
cognitivos y afectivos de los ancianos.  

 
 Valoración social, atendiendo a la situación y 

necesidades sociales del individuo.  
 Equipo multidisciplinar. Supone la integración 

de un equipo de varios profesionales: médico 
geriatra, enfermera, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, psicólogo y asistente social. 
Deben trabajar de forma coordinada en torno al 
plan de objetivos y cuidados establecido para 
cada anciano.  

 

2.1.3 La Gerontología:  

Se entiende por Gerontología la ciencia que estudia 
los procesos de envejecimiento. No se limita al 
estudio del hombre sino que más bien es el estudio 
del envejecimiento en todos los seres vivos. Abarca 
muchas disciplinas que van desde la investigación 
básica o experimental que se pueda ocupar de los 
aspectos biológicos del envejecer, hasta aspectos 
psicológicos, sociológicos, sociales. También incluye 
aspectos clínicos. (www.saludalia.com/docs/Dr. Luis 
Carlos Arranz Santamaría Servicio de Geriatría). 
Existen por tanto muchos apellidos que acompañan al 
término Gerontología: biogerontología, gerontología 
social, geriatría, etc. Todos estos aspectos han tenido 
un enorme desarrollo e interés en las últimas décadas 
tanto en la sociedad como en la comunidad científica. 
(www.saludalia.com/docs/Dr. Luis Carlos Arranz 
Santamaría Servicio de Geriatría). 
 

2.1.3.1 DIVISION DE LA GERONTOLOGIA 

a) Gerontología Preventiva o gerocultura: Trata 

de la prevención de las enfermedades 

mediante la educación. Gerontología clínica o 
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geriatría: Trata el estudio clínico y tratamiento 

de las enfermedades de la vejez.  

b) Gerontología Social: estudia los aspectos 
demográficos y culturales de la vejez.  

 
c) Gerontología Experimental: trata sobre las 

investigaciones biológicas aplicadas de la 
gerontología.  
Dentro de las áreas de atención geriátrica se 
encuentra:  
 Asistencia en Salud.  
 Asistencia en Recreación.  
 Asistencia en Educación.  

                Asistencia en Vivienda.  
 

2.1.4 PRINCIPIOS DE SERVICIOS        GERIÁTRICOS: 

Algunos de los principios generales de servicios 
geriátricos que recomiendan son:  

 
 En los países desarrollados, los ancianos 

constituyen una población vulnerable de gran 
importancia numérica; 

 La planificación de los servicios geriátricos deben 
ser primordialmente preventiva;  

 Debido a las complejas necesidades médico-
sociales de la vejez, se debe considerar a ésta con 
un criterio global, comprendiendo circunstancias 
familiares y relativas a la comunidad;  

 Debe establecerse un sistema de servicios 
geriátricos de alto nivel, como parte integrante de 
los servicios de salud pública;  

 Los servicios deben orientarse a la familia, a la 
colectividad y desarrollarse integrados y 
coordinados;  

 La red de servicios debe ser amplia con diversos 
niveles de asistencia para que ésta sea progresiva 
y de participación constante;  

 Los servicios deben estar al alcance de todos los 
ancianos que lo necesiten y desarrollarse con 
estrecha participación de los usuarios. (Dr. Girón 
Mena, Manuel Antonio, Gerontología, Guatemala 
imprenta Omega, 1991.) 
 

2.1.5 ÁREAS DE ATENCIÓN GERIÁTRICA 

2.1.5.1 ASISTENCIA GERIÁTRICA EN SALUD: 

El auge del crecimiento global de la población nos 
indica que la mayoría de los países de la Región de 

las Américas atraviesa una etapa intermedia de 
transición demográfica, en la cual las intervenciones 
dirigidas a la salud de los niños, adolescentes y 
atención materna siguen teniendo una gran prioridad. 
 
Sin embargo, en este momento las intervenciones 
destinadas a prevenir y controlar condiciones crónicas 
y enfermedades asociadas a la edad avanzada están 
en demanda, no sólo debido a un imperativo 
demográfico, sino también como resultado de factores 
como los avances científicos, la migración, la 
disminución de la tasa de fecundidad, la mejora de la 
esperanza de vida, que nos ponen frente a una 
población que envejece con mayor rapidez, 
comparada con la de los países desarrollados. La 
población de adultos mayores proyectada para el año 
2008 en el país es de 836.171, que representa el 6.0 
%, para el año 2025 llegará a 1.153.152, que 
representará el 9.0 % (INEC Censo 2001); de este 
grupo el 29 % son jubilados, el 2 % tienen seguros 
privados, y el 69 % se encuentran desprotegidas 
(CEPAL 2003). 
 
La dimensión organizacional pública parte de una 
condición ética y moral centrada en torno al sujeto, 
como portador de derechos a la vida, a la salud, al 
bienestar y por ende al desarrollo. Estos derechos 
orientan la vida social del Estado, a través de los 
Ministerios y más entidades públicas, y son el sustrato 
en la formulación de Políticas, Programas, Proyectos, 
Normas, Guías, Protocolos, y en el conjunto de 
principios técnicos, administrativos y de gestión de los 
servicios públicos. Es este el caso del Ministerio de 
Salud Pública, como Autoridad Sanitaria, garante del 
cumplimiento de los derechos de salud de la 
población ecuatoriana. 
(https://vicenteayalabermeo.files.wordpress.com/2011/
04/guc3adas-adulto-mayor.pdf) 
 

2.1.5.2 COBERTURA DE SALUD EN ECUADOR 

Ecuador en materia de salud desarrolla una política 
basada en el "plan de desarrollo y del buen vivir", la 
misma que ha generado, un impacto importante en 
todos los estratos sociales gracias a políticas 
referentes a esta área. Sin embargo aún se generan 
dudas sobre los resultados de la fuerte inversión en 
materia de Salud. 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la 
segmentación en sectores, privado y público. Como 
en otros países andinos de la zona, un sistema de 
seguridad social financiado por cotizaciones de los 
trabajadores del sector formal coexiste con sistemas 
privados para la población de mayor poder adquisitivo 
y con intervenciones de salud pública y redes 
asistenciales para los más pobres. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador) 

La estructura del sector salud en Ecuador, como se 
ha indicado, está claramente segmentada. Existen 
múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de 
Salud, Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc., que 
actúan independientemente. La cobertura de la 
seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y 
Seguro Campesino 10%) y la red asistencial pública 
muy limitada quedando aproximadamente sin 
cobertura un 30% de la población. Otros prestadores 
que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: 
la Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer 
(SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaquil 
(JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 
 

2.1.5.3 ASISTENCIA GERIÁTRICA EN RECREACIÓN:  

 Es importante la recreación dentro de la tercera edad y 
hasta se ha llegado a decir que es el pilar fundamental de 
“añadir vida a los años” (Barbosa Zamuria, Roberto. 
dicho en la conferencia del segundo congreso para la 
vejez. Universidad de Costa Rica.)  Con este lema 
Naciones Unidas celebró el año mundial del 
envejecimiento, en 1994 y 1999, fue el año internacional 
del adulto mayor; Con su apoyo se incrementó el interés 
por desarrollar proyectos en muchos países del mundo. La 
palabra recreación lleva implícitos dos términos: Tiempo 
libre y ocio. Tiempo libre se entiende como tiempo no 
obligado, libre de trabajo y como tiempo liberado.  

 

La recreación tiene tres elementos esenciales que 
constituyen una especie de columna sí falta uno de 
ellos, los demás se ven afectados, éstos son: 
  
EL líder 
El programa 
Las instalaciones 
El líder es el motor que genera y hace que la 

recreación sea un elemento importante dentro de la 

sociedad.  

https://vicenteayalabermeo.files.wordpress.com/2011/04/guc3adas-adulto-mayor.pdf
https://vicenteayalabermeo.files.wordpress.com/2011/04/guc3adas-adulto-mayor.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Salud_P%C3%BAblica_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social
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El programa está compuesto por áreas, las cuales 

varían según el autor, se ha dividido hasta 8 y 12 

áreas. Todos contienen lo esencial entre sí con el fin 

de que los participantes tengan una amplia gama de 

actividades que pueden escoger. 

 

Las instalaciones deben ser adecuadas para el uso 

de la población de la tercera edad, así como de ser 

necesario adaptándolas para que puedan ser usadas 

por dicha población en caso de que éstas ya 

existieran, La recreación es diseñada para encontrar 

metas constructivas y socialmente aceptables del 

individuo participante, el grupo y la sociedad. 

 

2.1.6 CLACIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS: 
  Para dar una clasificación de actividades recreativas en la 
tercera edad, primero deben tomarse tres aspectos 
importantes. (Osorio C. Zoila; Herrera R. Tania. Centro 
Geriátrico Integral. Guastatoya el Progreso. USAC, 
Noviembre, 1994.) 

 
 Lugar donde se realizan. 
 Objetivo terapéutico perseguido. 
 Formas de acción recreacional. 

 

2.1.7 ASISTENCIA GERIÁTRICA EN VIVIENDA: 

Se trata de centros que ofrecen atención integral y 
vivienda permanente a personas mayores de 60 años 
que por su problemática familiar, social, o económicas 
no pueden ser atendidas en su propio domicilio y 
necesitan de este servicio. (Mederos Alicia, PUENTE 
Antonio, La Vejez, Segunda Edición; Octubre 1996. 
Acento Editorial Joaquín Turina, 39-28044 Madrid, 
España.) 
Dentro de la Asistencia geriátrica en vivienda, han 
surgido otros términos con funciones y características 
específicas como las que se anotan a continuación. 
 
 Hogar Guardería. Es el lugar para el anciano con 

algún tipo de invalidez. No vidente, sordo mudo, 
enfermo de artritis, etc. 
 

 Hogar de Descanso. Es el lugar que necesita 
únicamente atención de custodia, servicio rutinario 
de un lugar donde se llega a leer, practicar, 
descansar y tener una recreación pasiva.  

 
 Hogar Geriátrico. Hospital especializado para los 

ancianos sicóticos, con problemas especialmente 
físicos, cuenta con encajamiento para casos 
especiales.  
 

 Comunidad de Retiro. Son retiros de mediano 
tamaño y proporciona programas para el tiempo 
libre y áreas recreacionales, los comercios son 
limitados como la atención médica.  
 

 Sub. División de retiro. Las facilidades 
recreacionales son limitadas, los comercios y 
atenciones médicas no existen.  
 

 Residencia de Retiro. Comunidad de retiro con 
programas de recreación individuales y colectivos, 
personas con pocos problemas de salud.  
 

 Servicio de Cuidado continuo. Ofrecen atención 
médica como parte integral de sus servicios 
ofrecen programas y actividades para personas 
pasivas. La asistencia a personas de la tercera 
edad ha evolucionado con el tiempo y la visión de 
los nuevos profesionales, según las necesidades 
de cada población y con ello una variedad de 
términos y servicios en la asistencia geriátrica a 
escala mundial, entre los países con mayor 
desarrollo en este tema se encuentra España, país 
pionero en muchos programas de geriatría. 
(Osorio C. Zoila; Herrera R. Tania. Centro 
Geriátrico Integral. Guastatoya el Progreso. USAC, 
Noviembre, 1994.) 
 

2.1.8 CATEGORIAS DE LOS SERVICIOS GERIÁTRICOS 

La Organización Mundial de la Salud clasifica los 
servicios geriátricos según una investigación que se 
realizó en 1972, sobre los recursos médico-sociales 
para la edad avanzada existente.  
 
 Centro Geriátrico: Otros nombres: asilos, 

Residencias para personas mayores. Un centro 
geriátrico es un lugar para personas de la tercera 

edad que no necesitan permanecer en un hospital, 
pero que necesitan cuidados especiales. La 
mayoría de estos centros cuentan con personal de 
enfermería capacitada disponible las 24 horas del 
día. Algunos centros están equipados con un 
hospital. El personal presta cuidados médicos, así 
como fisioterapia y terapia del habla y ocupacional. 
Puede haber un puesto de enfermería. Otros 
centros procuran aparentar ser más un hogar. 
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/nursi
nghomes.html.) 

 
 Hogares para ancianos: Centros para personas 

mayores autónomas sin incapacidad. Son centros 
sociales de formación y socialización del anciano. 
Brindan más que todo cuidado y auxilio en las 
actividades más elementales como preparación de 
alimentos, higiene de la habitación, interrelación 
personal, ejercicios y recreación 

 
 Casas de Reposo: Es una residencia creada para 

brindar una mayor atención aquellos ancianos con 
enfermedades menores que requieren cuidados 
elementales.  

 
 Residencias especiales: funciona para aquellos 

ancianos que necesitan asistencia para la mayoría 
de sus actividades cotidianas, además se les 
brinda vivienda y alimentación. 

 
 Granjas: Instituciones para ancianos inválidos.  
 
 Hospitales Geriátricos: Tratan a personas 

mayores afectadas por enfermedades crónicas 
aunque algunas veces dan asistencia a los casos 
agudos, cuenta con el mayor número de 
instalaciones que requiere la práctica de la 
geriatría. En su mayoría son hospitales públicos, o 
están integrados a un hospital general. 

 

 Dispensarios y consultorios geriátricos: 
Dependen de los hospitales y otras instituciones 
aunque algunas veces puede ser independiente, la 
asistencia brindada es similar a la de un hospital 
geriátrico aunque en menor escala. 

 Hospital de día: Es un centro médico de 
internamiento diurno, con cuidados de tipo 
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preventivo, curativo y rehabilitador, cobertura de 
asistencia social y apoyo psicoterapéutico. Es un 
prototipo de una unidad terapéutica con programa 
propio, pero interrelacionados con otros niveles 
asistenciales geriátricos. Unidad de enfermos 
agudos, asistencia a domicilio, asistencia de larga 
estancia, etc. Sus objetivos son vigilancia y 
tratamiento integral del paciente durante las horas 
de estancia. 

 

 Centro de día: Centro de asistencia social de 
funcionamiento diurno, cuya dependencia y 
administración está dirigida por un trabajador 
social. Atiende ancianos sanos que puedan 
valerse por sí mismos. Se pueden dividir en clubes 
de día, albergues y centro de trabajo. Su finalidad 
es mantener al anciano en su domicilio 
brindándole una mezcla de unidades asistenciales. 

 

 Residencias, villas, clubes y colonias: Conjunto 
de viviendas con servicios médicos, religiosos y de 
esparcimiento, al que ingresan individuos de nivel 
económico elevado que se retiran de la vida 
productiva y buscan el descanso.  

 

 Otros servicios geriátricos, centros 
comunitarios de atención al anciano: Centros 
que mantienen a la familia como núcleo central. La 
comunidad se convierte en agente activo de salud. 
Está orientado al sostenimiento de personas 
mayores en su familia, con el adecuado soporte de 
servicios sociales locales. (Arreaga Canahui, Juan 
Carlos. Casa Parroquial y albergue para personas 
de la tercera edad en Rabinal Baja Verapaz. 
USAC. Agosto 2006.) 

 

2.2 ANÁLISIS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD. 

Actualmente, las personas adultas mayores 
representan un 8% de la población total en América 
Latina y el Caribe, y un 16% en los Estados Unidos y 
Canadá. Para el 2025, el 14% de la población en 
América Latina y el Caribe tendrá 60 años o más. 
Durante los próximos 25 años la población adulta 

mayor en la región de las Américas aumentará de 91 
millones a 194 millones y para el 2050 alcanzará los 
29 millones. 

 

2.2.1 POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD EN 

ECUADOR: 

2.2.1.1 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA.-  

En el Ecuador hay 14’483.499 habitantes. De ellos, 
940.905 son mayores de 65 años, es decir el 6,5 % 
de la población nacional son personas adultas 
mayores (INEC, Censo de Población y Vivienda 
2010). La distribución por género de la población 
nacional adulta mayor es de 53% para las mujeres y 
de 47% para los hombres. 
 

2.2.1.2 DIFERENTES GRUPOS DE EDAD DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN POR GÉNEROS LOS 
DIFERENTES GRUPOS DE EDAD 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 El gráfico   muestra la distribución por género de los 
diferentes grupos de edad. 
 

2.2.1.3 PROVINCIAS QUE TIENEN MAYOR CANTIDAD 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

El Mapa  muestra que las provincias de Pichincha y 
Guayas son las que tienen mayor población adulta 
mayor, superando los 90.000 habitantes. 

Mapa 2 ANÁLISIS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD 

 

Elaboración: CGGC - MIES, 2012. 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 

2.2.1.4 DISTRIBUCIÓN CANTONAL DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES. 

La proporción de adultos mayores no es homogénea 
en el territorio nacional. 
 
El mapa , elaborado con información del Censo 2010, 
muestra los cantones con mayor presencia de 
personas adultas mayores en relación al promedio 
nacional (6%), e identifica los 51 cantones que 
superan el 10% –es decir, que se hallan en una etapa 
avanzada de envejecimiento demográfico–. 
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Mapa 3 

 

Elaboración: INIGER- MIES, 2012. 
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Ilustración 17. Alimentación del Adulto Mayor 

 

  
Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 

Gráfico 2. GRUPO ÉDNICO QUE PREDOMINA EN LOS 
ADULTOS MAYORES 

El Gráfico 2  muestra que en el país la identificación étnica 
que predomina en las personas adultas mayores es la 
mestiza, seguida por autoconsideración blanca y en tercer 
lugar, la indígena. 
 

 

Fuente: INEC. ENEMDUR 2003-2009, diciembre. 
Elaboración: DIPES, EPV. 

 

2.2.1.5 EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL 

DEL ECUADOR 

Gráfico 3. PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

Fuente: CEPAL. Proyecciones de población. 
Elaboración: INIGER MIES 2011 

De acuerdo con los últimos estudios demográficos a 
escala nacional, en las próximas décadas la pirámide 
poblacional perderá su forma triangular (con jóvenes 
en la base) para adquirir un perfil rectangular abultado 
en la cúspide, propio de sociedades envejecidas. 
(Gráfico 2) 
 

 

2.2.1.6 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES SEGÚN LA ESCALA DE 

DISCAPACIDAD POR SEXO. E 2009. 

 

Gráfico 4. DISCAPACIDAD EN LAS PERSONAS 
MAYORES 

 
Fuente: INEC. Base de datos de la Encuesta SABE 2009. 
 

El dato de discapacidad en la población adulta mayor 
evidencia que las mujeres tienen mayores niveles de 
afectación que los hombres y, si se toma como 
referencia el valor de 10 en la escala para identificar 
quienes en esencia conservan todas sus facultades, 
el 21% de las mujeres y el 43% de los hombres caen 
en este grupo perfectamente funcional, mientras que 
el 19% de las mujeres y el 13% de los hombres sufren 
de discapacidad, según se expone en el Gráfico 4. 
 

2.2.1.7 Esperanza de vida 

Para el 2010-2015 la CEPAL ha estimado que la 
esperanza de vida al nacer en el Ecuador llega a los 
75,6 años de edad: 72,7 para los hombres y 78,7 
años para las mujeres (CEPAL, 2012). Esta 
esperanza de vida, que es de casi un año mayor a la 
de Latinoamérica, en su conjunto denota una mejora 
extraordinaria, ya que a mediados del siglo anterior 
los ecuatorianos esperaban vivir tan sólo 48,3 años. 
En seis décadas este indicador fundamental de las 
condiciones de vida de la población aumentó en cerca 
de 30 años. Esto es explicado en el Gráfico 5, junto a 
la tasa de fecundidad. 
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Gráfico 5. ESPERANZA DE VIDA Y TAZA DE 
FECUNDIDAD EN LA POBLACIÓN 

 

Fuente: Proyecciones de población 1950-2005, octubre 2003. 
Elaboración: DIPES, EPV. 
 

2.2.1.8 Condiciones socioeconómicas 
 

De acuerdo a la información censal (INEC. Censo de 
Población y Vivienda 2010), las condicione 
socioeconómicas en las que viven los adultos 
mayores en nuestro país son, en su mayoría, 
deficitarias. Se estima que el 57,4%, correspondiente 
a 537.421 personas, se encuentra en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza. 
 

2.2.1.9 PERSONAS ADULTOS MAYORES SEGÚN 

NECESIDADES BÁSICA INSATISFECHAS POR 

GRUPOS DE EDAD (Porcentaje). 
Tabla 4 

 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Coordinación de Gestión del Conocimiento MIES 
 

La tabla 4 señala las condiciones de las personas 
adultas mayores por área y género. Los datos 
permiten observar que la condición de pobreza es 
significativamente mayor en al área rural, donde 8 de 
cada 10 personas adultas mayores padecen de 
pobreza y extrema pobreza. 
 

Gráfico 6. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Fuente: INEC. ENEMDUR 2003-2009, diciembre. 
Elaboración: DIPES, EPV. 

 

En el Gráfico 6 se estima que la población 
económicamente activa (PEA) de personas adultas 
mayores en el Ecuador permanece constante en los 
últimos años, mientras que la tasa de desempleo 
muestra una disminución importante. 
Para el año 2009, las características de ocupación de 
las personas adultas mayores indicaba que 56% de 

esta población obtenía ingresos económicos por 
cuenta propia, 25% refería estar en condiciones de 
asalariados, 7% en calidad de patronos, 10% 
realizaba oficios con familiares sin remuneración y 
2,1% estaba en el servicio doméstico (Encuesta 
ENEMDUR). 
 

Gráfico 7 

El Gráfico 7 muestra que, en promedio los hombres 
trabajan 6 horas más que las mujeres. El ingreso 
promedio proveniente del trabajo de las personas 
adultas mayores indica que los hombres reciben un 
salario promedio de $300 mensuales, mientras que en 
las mujeres es de $210. 

 
Fuente: INEC. ENEMDUR 2003-2009, diciembre. 
Elaboración: DIPES, EPV. 
 

2.2.2 Mortalidad 

 

Para las personas adultas mayores, la tasa de 

mortalidad en el periodo 2005 - 2010 fue de 38 por mil 

para las mujeres, y 44 por mil para los hombres. 

Anualmente, fallecen alrededor de 34.000 

ecuatorianos mayores de 65 años de edad 

2.2.3 Enfermedades más comunes que afrontan las 

personas mayores 

Tal como la encuesta SABE plantea: “El estudio de 
salud del adulto mayor está directa e íntimamente 
ligado a la calidad de vida, y debe realizarse en 
función de la repercusión funcional de la enfermedad 
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sobre el individuo. Uno de cada tres adultos mayores 
presentan algún tipo de enfermedad crónica. Las más 
frecuentes son las enfermedades cardíacas, cáncer, 
enfermedades cerebro vasculares, enfermedades 
pulmonares, diabetes, hipertension arterial deterioro 
cognitivo y depresión. 
Aproximadamente es 70% de todas las muertes de 
los adultos mayores causada por enfermedades 
crónicas (Kimberly and MaccLane, 2006)”. De ahí la 
necesidad de que existan programas de salud 
orientada hacia la población de adultos mayores

Gráfico 8 

 

Fuente: INEC. ENEMDUR 2003-2009, diciembre. 
Elaboración: DIPES, EPV. 

 

Tan solo el 33% de las personas adultas mayores se 
halla cubierto por algún sistema de seguro de salud. 
Este beneficio es casi exclusivamente de orden 
público (98%). Ver Gráfico 8. 

2.2.4 Educación 
De acuerdo con el Censo del año 2010 las personas 
adultas mayores en Ecuador tienen un modesto nivel 
educativo: sólo el 13% de los hombres y el 11%  de 
las mujeres ha completado la secundaria. En el país 
solamente el 54,9% de los adultos mayores ha 
completado el ciclo primario y básico. 
 

Gráfico 9 

 

Fuente: INEC. ENEMDUR 2003-2009, diciembre. 
Elaboración: DIPES, EPV. 
 

El analfabetismo afecta a uno de cada cuatro 
personas adultas mayores. Esta condición es mayor 
en las mujeres, cuyo porcentaje llega al 29%. En el 
caso de los varones se sitúa en el 20% (Encuesta 
ENEMDUR 2009) (Gráfico 9). 
Los datos expuestos revelan que existe un bajo nivel 
de educación formal en las personas adultas mayores 
en el Ecuador. 
 

2.2.5 Vivienda 

El 68,5% de las personas adultas mayores se declara 
propietario de su vivienda, aunque no todas están en 
condiciones óptimas. El Censo de Población y 
Vivienda 2001 informa que un 20% de las personas 
adultas mayores reside en viviendas con condiciones 
precarias, presentando carencias en su estructura y 
disponibilidad de servicios. Estas cifras son 
especialmente elevadas en las áreas rurales. 
 

2.3 CUIDADO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD 

El 30% de las personas adultas mayores cuentan con 
la asistencia de una persona para su cuidado, siendo 
por lo general hijos e hijas, esposos esposas nietos o 
nietas. 
En el caso de las mujeres mayores de 80 años que 
cuentan con asistencia para su cuidado, el porcentaje 
es de 36,5% de la población nacional (SABE I, 2009). 
En términos generales, puede decirse que son las 
mujeres, los adultos mayores residentes del área 
urbana y los mayores de 80 años, quienes presentan 
los mayores requerimientos de ayuda y cuidado. 
 

La necesidad de cuidado y asistencia a las personas 
adultas mayores representa un mecanismo 
indispensable para evitar situaciones catastróficas 
como las caídas, que constituyen la primera causa de 
muerte accidental en mayores de 65 años. 
 
Adicionalmente, organismos de salud internacional 
señalan que las caídas representan el 75% de las 
muertes accidentales en mayores de 75 años. De 
hecho, aproximadamente 9 de cada 10 fracturas de 
cadera son producto de caídas. 
 

2.3.1 Violencia 

El 14,70% de los adultos mayores fue víctima de 
insultos y el 14,9 %, víctima de negligencia y 
abandono (SABE I). Hablar de violencia hacia las 
personas adultas mayores en el Ecuador podría 
resultar inconcebible; sin embargo, este tema está 
presente, hay que hacerlo visible y buscar 
mecanismos de protección

2.3.2 Participación social 

Crear espacios, instancias y condiciones para que las 
personas adultas mayores puedan disfrutar de 
condiciones óptimas de vida y, de esta manera, llegar 
a un envejecimiento digno y activo es un reto de la 
sociedad en conjunto. 
 
La encuesta SABE I revela que en el país existe una 
incipiente y aislada participación de personas adultas 
mayores mediante organizaciones, asociaciones o 
gremios. El reconocimiento de estas organizaciones 
mediante personería jurídica se circunscribe por lo 
general a jubilados del seguro social; pero que no 
logran aglutinar a las diferentes agremiaciones 
existentes a nivel nacional. (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social) 
 

2.3.3 Seguridad Social 

El 75 % de la población mayor a 65 años no cuenta 
con afiliación a un seguro de salud; y solo el 23% de 
la población con 60 años o más está afiliada al IESS 
(INEC. Censo de Población y Vivienda 2010). 
 

Tabla 5. PERSONAS ADULTAS MAYORES Y ASEGURAMIENTO 
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Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010. 

La tabla 5 muestra la población beneficiaria y no 
beneficiaria de aseguramiento. 
El sistema de seguridad social de las personas 
adultas mayores y su grado de participación en la 
actividad económica están relacionados. 
 
En países como el Ecuador, en que el sistema de 
protección social a los adultos mayores es débil, su 
participación en la fuerza laboral es alta (33.2%). 
 
Se debe a que no tienen otra alternativa que su 
trabajo para generar ingresos que cubra sus 
necesidades de consumo y las de su familia, situación 
que se torna particularmente difícil cuando 
sobrevienen enfermedades catastróficas, por la 
mencionada ausencia de un seguro de salud. 
 

2.3.4 PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS 

MAYORES ASEGURADAS Y ECONÓMICAMENTE 

ACTIVAS. ECUADOR 2010. 
Tabla 6 

 

Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010. 

 

2.3.5 PRINCIPIOS 

Los principios que se introducen en la Agenda de 
Política para Población Adulta Mayor guardan 
concordancia con los emitidos por las Naciones 
Unidas para este grupo de edad: 
 

2.3.6 INDEPENDENCIA 

Las personas de edad deberán tener acceso a 
alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de 
salud adecuada, mediante la provisión de ingresos, el 

apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia 
autosuficiencia. 
 
• Las personas de edad deberán tener la oportunidad 
de trabajar o de tener acceso a otras oportunidades 
de generar ingresos. 
 
• Las personas adultas mayores deberán poder 
participar en la determinación de cuándo y en qué 
medida dejarán de desempeñar actividades laborales. 
 
• Las personas de edad deberán tener acceso a 
programas educativos y de formación adecuados. 
 
• Las personas de edad deberán tener la posibilidad 
de vivir en entornos seguros y adaptables a sus 
preferencias personales y a la evolución de sus 
capacidades. (Ministerio de Inclusión Económica y 
Social) 
 

2.3.7 PARTICIPACIÓN 

• Las personas adultas mayores deberán permanecer 
integradas a la sociedad, participar activamente en la 
formulación y la aplicación de las políticas que afecten 
directamente a su bienestar y poder compartir sus 
conocimientos y pericias con las generaciones más 
jóvenes. 
 
• Deberán poder buscar y aprovechar oportunidades 
de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como 
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y 
capacidades. 
 
• Formar movimientos o asociaciones de personas de 
edad avanzada. (Ministerio de Inclusión Económica y 
Social) 
 

2.3.8 CUIDADOS 

• Las personas adultas mayores deberán poder 
disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y 
la comunidad, de conformidad con el sistema de 
valores culturales de cada sociedad. 
 
• Deberán tener acceso a servicios de atención de 
salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel 
óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así 
como a prevenir o retrasar la aparición de 
enfermedades. 

 
• Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les 
aseguren mayores niveles de autonomía, protección y 
cuidado. 
 
• Tener acceso a medios apropiados de atención 
institucional que les proporcionen protección, 
rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno 
humano y seguro. 
 
• Disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o 
instituciones donde se les brinden cuidados o 
tratamiento, con pleno respeto a su dignidad, 
creencias, necesidades e intimidad, así como a su 
derecho de adoptar decisiones sobre su cuidado y 
sobre la calidad de su vida. (Ministerio de Inclusión 
Económica y Social) 
 

2.3.9 AUTORREALIZACIÓN 

• Las personas adultas mayores deberán poder 
aprovechar las oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial. 
 
• Tener acceso a los recursos educativos, culturales, 
espirituales y recreativos de la sociedad. (Agenda de 
las personas adultas mayores) 
 

2.3.10 DIGNIDAD 

• Las personas adultas mayores deberán poder vivir 
con dignidad y seguridad y verse libres de explotación 
y de malos tratos físicos o mentales. 
 
• Recibir un trato digno, independientemente de la 
edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u 
otras condiciones, y han de ser valorada sin 
dependientemente de su contribución. (Agenda de las 
personas adultas mayores) 
 

2.4 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 

PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Se ha transitado de una política asistencialista que 
limita, estigmatiza, instrumentaliza e individualiza 
hacia una política de protección y movilidad social que 
promueve la igualdad, la dignidad, el desarrollo. El 
enfoque es uno intergeneracional, que revalorice el rol 
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integrador de la familia y la comunidad, respetando 
las diferencias. 
 
La Política Pública para las Personas Adultas 
Mayores, con una percepción distinta sobre el 
envejecimiento considerándolo como un proceso 
activo, digno y seguro, se orienta a garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de esta población. La 
meta es integrarla al desarrollo social, económico, 
político y cultural del país a través de su participación 
y empoderamiento para que juntos –el Estado, la 
sociedad civil y la familia–, le faciliten alcanzar y 
acceder un buen vivir. 
La política pública para las personas adultas mayores 
se desarrolla sobre la base de tres ejes: (Agenda de 
las personas adultas mayores) 
 

2.4.1 Protección social básica 

Se define como la acción de salvaguardar, neutralizar 
o reducir el impacto de determinados riesgos de las 
personas a través de programas sociales con 
transferencias monetarias basadas en la 
corresponsabilidad, pensiones jubilares no 
contributivas y servicios para la protección familiar 
reconociendo los derechos de todos los ciudadanos 
del país. (Agenda de las personas adultas mayores) 
 

2.4.2 Protección especial 

Se refiere a los mecanismos encaminados a 
promover, preservar y restituir derechos de las 
personas que se encuentran en situación de amenaza 
o violación de los mismos, con el fin de establecer una 
sociedad de equidad, igualdad, justicia y derechos. 
(Agenda de las personas adultas mayores) 
 

2.4.3 Participación social: 

Se entiende por participación social a aquellas 
iniciativas en las que las personas toman parte 
consciente en un espacio, posicionándose y 
sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo 
determinadas causas que dependen para su 
realización en la práctica, del manejo de estructuras 
sociales de poder.  
 
La participación se entiende hoy como una posibilidad 
de configuración de nuevos espacios sociales o como 
la inclusión de actores en los movimientos sociales, 

en organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, o como la presencia en la esfera 
pública para reclamar situaciones o demandar 
cambios. 
 
Lograr la integración familiar de las personas adultas 
mayores es el pilar fundamental para evitar la 
situación de abandono por parte de sus seres 
queridos y evitar las complicaciones en todos los 
ámbitos de la vida. (Agenda de las personas adultas 
mayores) 
 

2.4.4 MATRIZ POLÍTICA YLINEAMIENTOS 

 

 

 

 

Fuente: (Agenda de las personas adultas 
mayores) 
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3 ASPECTO FÍSICO NATURAL – CONTEXTUAL 

3.1 FISICO NATURAL 
Mapa 4. Ubicación Geográfica 

 

 

                       

3.1.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS QUE DEBE TENER 

EL TERRENO PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN 

CENTRO GERIÁTRICO INTEGRAL. 

 

 El terreno deberá contar con un área 
mínima de una manzana para evitarse la 
construcción de dos niveles por el tipo de 
proyecto.  

 
 El Terreno deberá contar con los servicios 

de agua, drenajes, energía eléctrica y 
teléfono.  

 
 El terreno debe ubicarse en una zona 

tranquila y agradable  
 
 El terreno debe ser regular con pendiente 

máxima de 7%.  
 
 El terreno no debe estar ubicado en áreas 

saturadas de edificios.  
 
 El terreno debe tener un suelo fértil, de 

preferencia con visuales en un contexto de 
tranquilidad.  

 
 Deberá estar ubicado en espacios donde no 

haya mucho ruido y contaminación.  
 
 El terreno donde se construyen este tipo de 

proyectos deben ubicarse cerca de 
servicios hospitalarios y de urgencias.  

 
 El terreno debe ser adecuado al crecimiento 

a largo plazo para futuras ampliaciones.  

 
 El terreno debe ubicarse cerca de las vías 

de comunicación y transporte.  
 
 De preferencia el terreno debe estar 

ubicado en la periferia de la ciudad. 
 

(Ruíz, E. K. (2008). CENTRO GERIÁTRICO 
INTEGRAL, SAN MARCOS. Guatemala.) 
 

 

3.1.2 CRITERIOS DE DISEÑO URBANO: 

(Bazant, Jan, Manual de Diseño Urbano, 2da 
edición editorial trillas, 1991.) 
 

Los criterios de diseño urbanístico se refieren a las 

cualidades funcionales que podrán tomarse como 

base para el diseño urbano dentro de un terreno 

elegido por sus características físicas urbanas. 

 
 El equipamiento compatible con el proyecto 

será educativo, el equipamiento deportivo es 
compatible con otras áreas deportivas con la 
comunidad, aunque el proyecto incluye dentro 
de las instalaciones un área deportiva 
específica.  

 
 El proyecto puede ser compatibles con áreas 

de salud como hospitales, sanatorios, 
farmacias, etc. También los servicios de 
comunicación, pero no es compatible con 
cementerios, rastros o basureros.  

 
 Debe permitirse una menor alteración sobre la 

flora y la fauna durante su construcción y 
funcionamiento.  

 
 Los servicios de infraestructura serán surtidos 

por redes municipales, contando siempre con 
sistemas auxiliares alternativos en caso de 
emergencia.  

 
 Los terrenos adyacentes debe ser compatibles 

con el proyecto.  
 

 El terreno ideal debe contar en sus alrededores 
con la existencia de objetos o centros 
arqueológicos o históricos cercanos a fin de 
mantener una identificación con la cultura de la 
comunidad.  

 
 Se procurará en lo posible no alterar el paisaje 

natural existente. (BAZANT, Jan, Manual de 
Diseño Urbano, 2da edición editorial trillas, 
1991) 
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3.1.3 LOCALIZACIÓN DE TERRENOS: 

 
Ambos  terrenos se encuentran localizados dentro 
del casco urbano de la ciudad de San Gabriel, 
propiedad de la municipalidad de Montúfar, según 
Departamento de Avalúos y Catastros. 

Mapa 5. Ubicación de terrenos 

 
 

UBICACIÓN TERRENOS 

ESC….……….1:25000 
 
 
SIMBOLOGÍA 
 
               OPCIÓN A 

 

                OPCIÓN B 

 

TERRENO A 

Área= 2294,43 m2 

Perímetro= 211,54 m 

 

TERRENO A 

ESC……1:2000 

 

TERRENO B 

Área= 13689, 76 m2 

Perímetro= 479,05 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO A 

ESC……1:2000 

 EVALUACIÓN DE LAS OPCIONES DE TERRENO: 

 Según el estudio de la localidad del municipio 
de San Marcos y su urbanización, tomando en 
cuenta los criterios anteriores, se tiene la 
opción de 2 posibles terrenos, aptos para el 
desarrollo del proyecto. En el cuadro No. 3 
aparece una serie de características de cada 
terreno, para su comparación. La calificación 
más alta dará como resultado el terreno apto 
para un proyecto de esta índole. Este cuadro 
es aplicado según criterios de BATZAN, JAN 
Criterios de Diseño Urbano. 
 

3.1.4 ASPECTOS A PREPONDERAR SEGÚN 

IMPORTANCIA EN EL RANGO: (Batzan Jan 

Criterios de Diseño Urbano) 

1-4: Ubicación en centro urbano y rodeado de 
edificios, área de menos de 2000 m2. 
Terracería en mal estado. No existen aceras ni 
bordillos. Con ninguna posibilidad de 
crecimiento futuro. Propiedad privada. No 
existe red general municipal. No existe tendido 
eléctrico. No existe sistema de drenaje 
municipal. Existe únicamente transporte extra 
urbano. Terreno muy pendiente no apto para 
proyectos geriátricos. Ninguna visual abierta, 
paisaje urbano únicamente. Poca vegetación, 
menor del 20% del área del terreno. Sitios 
históricos existen a menos de 1000. Existen 
basureros, ríos de aguas negras a menos de 
200 m. Emisiones pestilentes a menos de 
150m 360 grados. Ventilación inapropiada poca 
ventaja en el proyecto. Orientación 
desfavorable y obstrucción para el proyecto. 
Índice de ocupación alta, entorno desarrollado 
en 100%. Centros de asistencia existen en un 
perímetro mayor a 500 metros, 360 grados.  
 
9-10: Ubicación en periferia es parte del casco 
urbano. Área mayor de 5,000m2. Asfalto en 
buen estado. Más del 60% de acera, bordillos y 
arriates, en buen estado. Con posibilidad de 
crecimiento sin afectar la densidad / usuario. 
Tenencia de estado. Existe red general con 
soporte adecuado. Alumbrado público y 
capacidad para alta tensión. Sistema con 
capacidad suficiente. Existe transporte urbano 
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y extraurbano. Terreno plano pendientes 
menores del 7%. Visual abierta y paisajes 
agradables. Terreno con vegetación espesa 
mayor del 50% del terreno. Centros históricos 
que existen a menos de 100 m. No existen 
elementos contaminantes en un perímetro de 
400 metros a 360. No existen emulsionantes a 
menos de 600 metros, 360º. Exposición 
positiva buena ventilación en todo el terreno. 
Orientación óptima sin barreras u 
obstrucciones. Índice de ocupación bajo menor 
al 60% desarrollo medio. Existen farmacias, 
centros educativos, centros de 
comunicaciones, etc. En menos de 300 mts, 
360º. 
 

3.2 CUADRO COMPARACIÓN DE TERRENOS SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS. 

TERRENO ANALIZADO A B 

Ubicación 10 9 
Área m

2 
5 10 

Accesibilidad vehicular 10 9 
Accesibilidad peatonal 10 10 
Posibilidad de crecimiento 6 10 
Legalidad de posesión 10 10 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Agua potable 10 10 
Energía eléctrica 
Drenajes 
Sanitarios/pluviales 

10 10 

Transporte colectivo 10 10 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Topografía 10 9 
Paisaje y visuales 8 10 
Área verde y vegetación 5 10 
Sitios históricos cercanos 10 8 
Contaminación ambiental 7 10 
Contaminación visual y 
ruido 

5 10 

vientos 8 10 
Asoleamiento 5 10 
Características del lote 9 10 
SERVICIOS DE APOYO 

Centro de asistencia 10 8 
Farmacia 10 9 
Centros educativos 10 10 

Centro de 
comunicaciones 

10 8 

TOTAL 188 226 

 

3.2.1 PREPONDERACIÓN DEL TERRENO A UTILIZAR 

“B” 

Ubicado en la periferia de la ciudad, es 

parte del casco urbano. Área mayor de 

5000 m2. Calles de acceso adoquinadas en 

buen estado. Un 50% de aceras, bordillos y 

arriastes, en buen estado. Con posibilidad 

de crecimiento sin afectar a la población. 

Tenencia de estado. Existe red general con 

soporte adecuado. Alumbrado público y 

capacidad para alta tensión. Existe 

transporte urbano. Terreno plano pendiente 

menos del 7%. Visual abierta y paisajes 

agradables. Terreno con vegetación. No 

existe elementos contaminantes en un radio 

de 500m, no existe emulsionantes en un 

radio de 600m. Exposición positiva, buena 

ventilación en todo el terreno. Orientación 

óptima sin barreras u obstrucciones. Índice 

de ocupación bajo menor al 50% desarrollo 

medio. Existen farmacias, centros 

educativos, centro de comunicaciones, etc. 

a un radio de 500m. 

3.2.2 VENTAJAS DEL TERRENO A UTILIZAR 

 Tiene un área total de 13689,76 metros 
cuadrados.  

 Terreno municipal.  
 Está ubicado en la periferia del casco 

urbano de San Gabriel.  
 Cuenta con servicios de agua, drenajes, 

energía eléctrica y telefonía.  
 Cercano a los servicios de salud, 

educación y recreación.  
 Poca o nula contaminación y ruido.  

 

3.2.3 DESVENTAJAS DEL TERRENO   

 Tiene poca vegetación.  
 El terreno cuenta con una pendiente del 

6%. 

 

3.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  
 Localización: El terreno propuesto se 

encuentra ubicado en el perímetro de la 
ciudad de San Gabriel 
aproximadamente a un kilómetro del 
centro de la ciudad.  

 Acceso: El acceso hacia el terreno es 
por medio de la Avenida De los Ciprés y 
por las calles Río Babahoyo y Río 
Esmeraldas. Para llegar al sitio está el 
transporte de buses hacia el Colegio 
José Julián Andrade, el Cuerpo de 
bomberos y la Policía de Tránsito.  

 Área: El terreno cuenta con un área de 
13689,76 m2 espacio suficientemente 
apto para la construcción de módulos de 
un solo nivel lo que es recomendable 
para el tipo de proyecto.  

 Servicios básicos: Cuenta con los 
servicios de agua potable, drenaje, 
electricidad y telefonía.  

 Topografía: El terreno cuenta con una 
pendiente del 6 % para lo que se hace 
necesario el uso de rampas para la 
comunicación con algunos módulos.  

 Vegetación: en el sector donde se 
implantará el proyecto no existe mucha 
vegetación, pero está planteado 
arborizar el perímetro del terreno donde 
se ubicara la propuesta.  

 Temperatura: La temperatura oscila 
entre 6 a 12°C, de acuerdo a las 
isotermas, el cantón altitudinalmente se 
extiende desde los 2.200 msnm hasta 
3.800 msnm. 

 Paisajes y vistas: Cuenta con vistas 
agradables orientadas hacia el norte y 
hacia el sur.  

 Construcciones existentes: Edificación 
horizontal tendencia de la marcha 
urbana, tipo de construcción 
generalizada al paisaje urbano.  
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL TERRENO A UTILIZAR   
Mapa 6. Ubicación Área de estudio               



 
 

 

 24 

TRABAJO DE TITULACIÓN “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO ODONTO-GERIÁTRICO 2015 

3.3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRENO 

ÁREA= 20477,79 m2  

PERÍMETRO= 574.05 m 

Mapa 7. Terreno a utilizar 

 
 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

ESC……..1:1200 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL TERRENO 
Mapa 8. Mapa de asoleamiento y dirección de vientos 

 

 
 

 

PLANO DE ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

ESC…………………..……..1:1200 

 

La temperatura media anual corresponde a 12,2°C. 

Los máximos lluviosos en el cantón Montufar son los meses de abril y noviembre 

La humedad promedio de cantidad de agua en forma de vapor oscila entre el 80% al 95%. 

La velocidad media del viento presenta poca variación en el año corresponde al 4.3 km, 

Asoleamiento presente desde las 6:00 am hasta las 17:00 pm 

Nubosidad esto varía entre las dos 14:00 y 15:00 pm. 



 
 

 

 25 

TRABAJO DE TITULACIÓN “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO ODONTO-GERIÁTRICO 2015 

3.3.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

                         

                     

Tabla 7. SERVICIOS  

 

 

ENERGIA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO 

 

 

RED MUNICIPAL DE AGUAS 

SERVIDAS 

 

 

RED MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE 

 

 

ACCESO PEATONAL 

 

 

TRANSPORTE URBANO Y 

EXTRAURBANO 

 

 

ACCESO VEHÍCULAR 

 

 

RED TELEFÓNICA ANDINATEL 

 

 

TELEFONÍA CELILAR 

 

 

CARRETERAS ADOQUINADAS 

 

Mapa 9. Mapa de servicios Básicos 

 

 
 

 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

ESC……..1:1000 
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3.4 CLIMA  

El cantón presenta un clima con un patrón 
complejo y cambiante desde el punto de vista 
espacial y temporal debido en gran parte al 
sistema orográfico existente así como a la 
influencia del clima oceánico, transportado por 
las corrientes atmosféricas como parte del ciclo 
hidrológico natural global. 
 
La influencia de las condiciones fisiográficas 
son aspectos que condicionan el clima de la 
región interandina. La región se caracteriza por 
tener un clima templado - frío, con presencia de 
estaciones lluviosas y secas distribuidas en 
todo el año. 
 

3.4.1 Temperatura 

La temperatura oscila entre 6 a 12°C, de 
acuerdo a las isotermas, el cantón 
altitudinalmente se extiende desde los 
2.200 msnm hasta 3.800 msnm. 
 
El patrón de temperaturas, indica que las 
temperaturas medias más altas ocurren 
durante la temporada lluviosa y las 
temperaturas medias más bajas durante el 
verano, sin embargo hay que notar que durante 
el verano las temperaturas máximas diarias son 
más altas que los máximos que se registran en 
la temporada lluviosa y viceversa. 
La temperatura es unimodal con un máximo en 
marzo-abril y con un mínimo de julio-agosto, sin 
embargo la temperatura es relativamente 
constante. 
 
La temperatura media anual corresponde a 
12,2°C. Las mayores temperaturas ocurren 
siempre en los valles y las temperaturas más 
bajas siempre ocurren en los páramos o 
cuenca calta, es decir que la temperatura 
respecto de la 
elevación tiene un comportamiento 
inversamente proporcional. 
 

 
Gráfico 1. Temperatura en estaciones (período 1960-

2010) 

Fuente: Anuario Meteorológico Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
 

3.4.2 Isotermas 

Se tiene cinco rangos de isotermas de 14-16 
corresponden el 15,84% del total cantonal, el 
16,42% entre 12-14; 18,30% entre 10-12; 
40,74% 8-10 y 8,70% 6-8 °C. 
 

        
          Tabla 8. Rango de temperatura 

3.4.3 Precipitación 

 
La distribución de la precipitación es 
relativamente regular durante todo el año, con 
una estación menos húmeda entre los meses 
junio y septiembre. 
 
Los máximos lluviosos en el cantón Montúfar 
son los meses de abril y noviembre 
constituyendo un régimen de precipitaciones 
interanual de distribución bimodal. 

Mientras que los meses secos van entre junio y 
septiembre. Debido a la influencia de las 
masas de aire proveniente del Océano Pacífico 
que marca dos períodos: invierno o lluvioso, 
que va de octubre a mayo y verano más 
acentuada de junio a septiembre. 

 
Gráfico 2. Variación estacional de la precipitación 

Fuente: Anuario Meteorológico Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología 

 

3.4.4 Humedad relativa 

La humedad promedio de cantidad de agua en 
forma de vapor oscila entre el 80% al 95%, en 
donde los valores más altos corresponden a 
zona de la Paz La temporada con más 
humedad está ligada a la ocurrencia de 
precipitaciones es decir durante octubre a 
mayo, la humedad relativa es más alta en esta 
temporada y de junio 
a septiembre es menor, este parámetro está 
ligado a la disponibilidad del recurso hídrico en 
la zona. 

 
Gráfico 3. Variación de Humedad en estaciones 

Fuente: Anuario Meteorológico Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología 
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3.4.5 Velocidad y Dirección del Viento 

La velocidad media del viento presenta poca 
variación en el año corresponde al 4.3 km, este 
valor oscila entre los 3.4 a 
6.6 km/h y depende de la influencia de los 
factores de temperatura y presión. 
 

 
Gráfico 4. Velocidad del viento en estaciones 

Fuente: Anuario Meteorológico Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología 
 

3.4.6 Flora 

La cordillera oriental y occidental influye su 
presencia con formaciones vegetales de 
páramo de frailejones y bosque siempre verde 
montano alto, en las cuales se registraron 790 
especies de plantas, con familias 
representativas como la Asterácea que 
presenta 114 registros, Poaceae con 47 
especies y Orchidaceae con 36 especies. Se 
registran 6 especies endémicas que con 
relación al total de especies endémicas a nivel 
del país representa el 0,14%, entre las cuales 
se tienen: Brunellia pauciflora (Brunelliaceae); 
Clethra crispa (Clethraceae), Orepanax 
ecuadorensis (Araliaceae) y Gynoxys acostae 
(Asteraceae). Se determinó la existencia de 
especies en peligro y amenazadas que 
corresponde a 15 especies dentro de la 
categoría Vulnerable (VU), 12 especies están 
en la categoría de Preocupación Menor (LC), 8 
especies Casi Amenazadas (NT) y 6 especies 
En Peligro (EN). Dentro de estas especies en  
categoría de vulnerabilidad están: Miconia 
penningtonii, Aegiphila monticola, Geissanthus 
vanderwerffii y Elaphoglossum antisanae; 

mientras que las especies en peligro están: 
Brunellia pauciflora y Ocotea benthamiana se 
encuentran dentro de la categoría En peligro 
(EN), lo que significa que la especie está 
amenazada de extinción en el corto plazo, sea 
por un descenso observado o estimado de la 
mitad de su población en la última década, por 
la existencia de menos de 2500 ejemplares 
adultos, o por la restricción de su hábitat a 
menos de 5000 kilómetros cuadrados u otra 
causa. 
 

 
Ilustración 18. Familia:  Erisacceae Macleaniassp  

Fuente: GAD montufar  

 

Ilustración 19. Familia: Gentinaceae Gentiana sp 

Fuente: GAD montufar  

                              
Ilustración 20. Familia: Asteraceae 

Fuente: GAD montufar  

              
              Ilustración 21. Familia: Araliaceae Oreopanax aecuatorialis 

Fuente: GAD montufar  

               

3.4.7 Fauna  

Dentro del cantón se encuentran 30 especies de 
mamíferos, que representan el 9,4% de mamíferos a 
nivel del país. De las 30 especies registradas, 12 
(40%) se encuentran incluidas dentro de alguna 
categoría de amenaza (Tirira, 2001; UICN, 2010) o 
dentro del listado de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora silvestres (CITES, 2010).  
Estas 12 especies se distribuyen de la siguiente 

manera: una dentro del orden Artiodactyla, cinco 

dentro del orden Carnivora, dos dentro del orden 

Chiroptera, una dentro del orden Perissodactyla y tres 

dentro del orden Rodentia. De acuerdo a la lista roja 

de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), dos especies 

se encuentran como casi amenazadas (NT), tres 

como vulnerables (VU), dos como datos insuficientes 

(DD), dos como en peligro (EN) y una como en peligro 

crítico (CR). Según la UICN (2010), cinco especies 

están consideradas como casi amenazadas (NT), una 

como vulnerable (VU), una con datos insuficientes 

(DD) y una en peligro (EN). Por su parte el CITES 

(2010), tres especies están dentro del apéndice II y 

dos especies dentro del apéndice I. (Montufar, G. 

(2013). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2013-2031. San Gabriel.) 
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3.4.8 Orientación 

Investigar que el terreno en el cual se va a realizar la 
propuesta cumpla con las condiciones necesarias 
para aprovechar al máximo la luz natural, la 
ventilación y las perspectivas del entorno natural y 
edificado del sector. 

 
  

3.5 RIESGOS 

Para realizar el análisis de las amenazas en el 
cantón Montufar se tomaron en cuenta los 
siguientes aspectos:  

 
o Movimientos de remoción en masa  
o Sismos  
o Erupciones volcánicas  
o Inundaciones  
o Sequías – Déficit Hídrico  
o Erosión  

o Incendios forestales 
 

3.5.1 Sismicidad Histórica en el Ecuador 

Según el mapa de Isosistas que determina la 
magnitud de amenaza sísmica para el territorio 
está clasificado en grados de magnitud 
sísmica; con una escala de valoración de 4,0 a 
4,6; en los que tiene que ver las incidencias por 
la presencia de fallas o volcanes, en función de 
esta clasificación se observan que el grado de 
amenaza se distribuye de este a oeste 
encontrándose en mayor magnitud de 

amenaza sísmica en la parte occidente del 
cantón en Chitán de Navarretes, Cristóbal 
Colón, El Sixal. 

 
 Mapa 10. Mapa de Sismicidad en el Ecuador  

Fuente: Instituo geofísico de la EscuelaPolitécnia Nacional 
 

3.6 Percepción social del riesgo 

 El cantón Montúfar, soporta dos grandes 
amenazas en su territorio, según la apreciación 
social de sus habitantes, se trata de los 
deslizamientos de tierra y de las sequias. La 
amenaza natural que representan los 
deslizamientos de tierra se encuentran en un 
80% del territorio cantonal y se deben en gran 
parte a la deforestación que se da en el 
territorio y que es el principal desastre por 
origen humano que menciona la población. Las 
sequías se dan en un 20% del territorio, es así 
que se menciona en los sectores cercanos a 
las quebradas de Ramos, Chillarán, Puchimbu 
y Paluz 
  
De la misma manera se ha hecho un análisis a 
cerca de los desastres por origen humano, uno 
de ellos el principal, fue mencionado 
anteriormente y se trata de la deforestación, 
presente en el territorio en un 54%, otros de 
estos fenómenos son la falta de prevención y 
planes de contingencia que se mencionan en 
un 44% y las quemas en un 2%. 
  
Independientemente de si el fenómeno que se 
presente es por origen natural o antrópico, 

existe vulnerabilidad en construcciones, la 
percepción de la población es que existe: 
vulnerabilidad en vías en un 96%, siendo esta 
la construcción que se ha mencionado más en 
el territorio como vulnerable ante desastres y 
amenazas naturales y en redes y estaciones 
eléctricas en un 4%. 
 

3.6.1 Conclusión: 

Indagar responsablemente que el terreno 
donde se va a ubicar el proyecto garantice total 
seguridad, que no exista riesgos de: deslaves, 
fallas geológicas, inundaciones, incendios, 
sismos. Para de esta manera brindar un 
espacio estable y agradable a los usuarios.  

 

3.7 Aspectos ambientales naturales 

El Sistema Ambiental corresponde al 
patrimonio natural que sostiene y condiciona 
las diversas actividades de la población. 
También puede denominarse sistema biofísico. 
Los principales componentes son: clima, 
ecosistemas, agua, suelo, aire, recursos 
naturales no renovables. Una vez identificados 
estos componentes es necesario caracterizar 
su gestión, biodiversidad y categorías de 
protección, incluyendo un análisis de riesgos y 
seguridad. 
 

3.7.1 Conclusión: 

Contribuir a la formación de un ecosistema 
propio del lugar, rescatando la vegetación 
existente que genera una verdadera trama 
verde en el proyecto. 
 
Indagar en el uso de nuevos materiales de 
construcción los cuales proporciones una 
buena calefacción en épocas de invierno y que 
en el verano mantenga un clima fresco en los 
ambientes. 
 
Generar senderos ecológicos, bosques y lagos 
artificiales que permitan implementar una 
biodiversidad en la zona; y a su vez se 
conviertan en barreras vegetales para aislar el 
flujo de viento hacia el área consolidada. 
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4 FISICO CONTEXTUAL 

4.1 Ubicación  

La propuesta se ubica en la parte sur de 
la ciudad de San Gabriel, entre la Av. 
Los Ciprés y la calle Rio Esmeraldas. 

 
Generar una propuesta Urbano – 
Arquitectónica digna de considerarse 
propia del lugar, respetando el entorno 
natural y construido del sector. 
Respetar las normativas que rigen en el 
sector con el fin de que la propuesta se 
integre al entorno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN ENTORNO URBANO 
ESC…………………………..1:3000 
 
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN AREA DE ESTUDIO EN EL CONTEXTO 
ESC………………………………………1:12000 
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4.1.1 Vías 
Mapa 11. Mapa de vías 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FUENTE: GAD MONTUFAR 
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4.1.2 Usos del suelo 
Mapa 12. Mapa uso de suelo 

 
 

  

FUENTE: GAD MONTUFAR 
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4.1.3 Equipamiento 
Mapa 13. Mapa equipamientos 

 
 

  

FUENTE: GAD MONTUFAR 
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4.1.4 Morfología urbana 

 
La traza urbana de la ciudad de San 
Gabriel conserva la tradicional forma de 
damero que se ve en muchas ciudades 
que fueron construidas en el resto del 
país. 
 
Generar una adecuada morfología 
urbana guiada a través de la 
implementación de un centro 
Odontogeriátrico y que sirva como 
elemento arquitectónico ordenador del 
desarrollo urbano, contrarrestando la 
mala utilización de las áreas designadas 
a  equipamientos arquitectónicos y 
urbanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Ciudad de San Gabriel 

Fuente: Archivo personal 

Mapa 14. Mapa de tejido Urbano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MORFOLOGÍA URBANA 

ESC………….1:12000 
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5 ANÁLISIS TEORICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE 

TRABAJO.  
5.1 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESPACIAL. 

 

El proyecto se compone de volúmenes sencillos 

que se les ha transformado para lograr una 

composición volumétrica contemporánea y de gran 

valor arquitectónico que se integre al entorno. 

5.1.1 CONCEPTO 

 

Los volúmenes se implantan de tal forma que 

entre ellos se generan espacios de vinculación, 

zonas de estar y áreas verdes, para lograr una 

mayor permeabilidad de los espacios. Con su 

composición radial se logra una adecuada 

distribución de las diferentes zonas, para de esta 

manera conseguir un mejor control del 

funcionamiento del centro odontogeriátrico. 

 

 

 

 

Ilustración 23. Concepto formal 

5.1.2  PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y 

MATERIALIDAD. 

 

 Se utilizarán materiales constructivos del 
lugar.     

 Los cimientos serán corridos de concreto 
reforzado se utilizarán zapatas en módulos 
que requieran mayor refuerzo.  

 Los muros serán de block de concreto de 
15*20*40.  

 Las cubiertas serán de losa tradicional y en 
áreas grandes, serán de estructura metálica, 
con cubierta de lámina y fundición de 
concreto, (losa deck) y cielo falso.  

 Los pisos serán de materiales resistentes y 
que no necesiten numeroso mantenimiento.  

 Se harán instalaciones de agua caliente con 
tubería de cpvc para los servicios sanitarios y 
clínicas.  

 Los drenajes tendrán una pendiente de entre 
el 1 y 2%. 

 
 Los drenajes se llevarán por medio de un 

sistema de colectores independientes, 
conectados entre sí por medio de un colector 
principal.  
 

      
Ilustración 24. Estructura 

  

     
Ilustración 25. Sistema de drenajes 

 

5.1.3  PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL. 

 

 Las edificaciones deberán estar orientadas 
sobre el eje este-oeste, con las elevaciones 
mayores de cara al norte y al sur, para reducir 
la exposición al sol. 

 Para que el movimiento del viento sea 
eficiente, en áreas de afluencia continua la 
ventilación debe de ser cruzada ubicando 
entradas y salidas de aire en los muros 
favorables al viento. 

 Como protección a la lluvia se utilizan aleros o 
cenefas.  

 Se crearán varias áreas de estar exteriores con 
jardineras, evitando la radiación solar.  

 La vegetación se utilizará como protección 
contra la contaminación, además pueden 
demarcar espacios y definir circulaciones. 

 Para evitar la contaminación visual y climática, 
así como ruidos, se colocaran barreras 
naturales. 

 Para ampliar el confort en los espacios 
exteriores se utilizará la vegetación.  
 
 

   
Ilustración 26. Orientación del proyecto 

 
Ilustración 27. Relación con el entorno natural 
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5.2 PROPUESTA DE ENSANCHAMIENTO DE ACERAS 

Se toma como base para el diseño a personas con 
discapacidades (sillas de ruedas, no videntes) y 
personas con movilidad reducida (niños, adultos 
mayores). Es por eso que el cruce máximo hasta un 
refugio peatonal será de 7m. 
El trayecto natural de peatones siempre será la línea 
recta en dirección al lugar al que se dirigen. Esto se 
conoce como línea de deseo o trayecto natural del 
peatón. En los cruces se evitará desviarlos 
mayormente de su trayecto natural o línea de deseo. 
(Hurtado D. Manual de aceras, intersecciones  y redes 
peatonales Marzo, 2015.) 

 
Ilustración 28. Intersección de vías 

FUENTE: Manual de aceras, intersecciones  y redes peatonales 

5.2.1 INTERSECCIÓN EN PLATAFORMA, CON ACERAS 

ENSANCHADAS EN LAS ESQUINAS, 

DELIMITANDO EL ESPACIO DE LA CALLE. 

 

La plataforma en la esquina funciona muy eficazmente, 
reduciendo la velocidad de los automotores, por lo que 
se recomienda su uso en todas las intersecciones de 
calles locales e inclusive entre locales y colectoras 
locales, en las cuales se debe bajar la velocidad de los 
automotores a menos de 30 km por hora mediante el 
diseño. 
Al llegar a la plataforma, el recién llegado -sea ciclista, 
peatón o automotor-, debe ceder el paso al peatón, 

ciclista o automotor que está entrando primero a la 
intersección. La velocidad máxima de automotores y 
rodados en el cruce debe ser 10 km/h. 
 
La esquina ensanchada y una franja de servicios 
generosa, permite al automotor que entra en la 
intersección divisar quien está primero, esperar a que 
pase y seguir, sin interrumpir el paso de los peatones. 
(Hurtado D. Manual de aceras, intersecciones  y redes 
peatonales Marzo, 2015.) 
 

 
Ilustración 29.  Ensanchamiento de aceras 

FUENTE: Manual de aceras, intersecciones  y redes peatonales 

 

DISEÑO PARA BAJAR LA VELOCIDAD DE LOS 
AUTOMOTORES 
 
Una de las mejores formas para bajar la velocidad de 
los automotores es a través de reducir el ancho de los 
carriles de circulación. La velocidad del automotor es 
directamente proporcional al ancho y al largo de la 
calzada, mientras más ancha y larga es una vía, mayor 
la velocidad que puede alcanzar un automotor. Un 
automóvil promedio tiene 160 cm de ancho, mientras 
que un bus o camión está en alrededor de 220 cm de 
ancho. Por lo tanto, los carriles de circulación vehicular 
para el área urbana deberían estar entre 250 y 300 cm 

como máximo y el espacio de parqueo 200 cm como 
máximo. La norma actual nos obliga a dejar 365 cm 
como mínimo, lo cual es una medida utilizada para el 
diseño de carriles en carreteras (normas AASHTO) la 
cual tiene el objetivo de facilitar el desarrollo 
de altas velocidades, por lo tanto es un absurdo 
mantener estos anchos en calles urbanas. 
(Hurtado D. Manual de aceras, intersecciones  y redes 
peatonales Marzo, 2015.) 
 

 
 

Ilustración 30. Elementos reductores de velocidad 

FUENTE: Manual de aceras, intersecciones  y redes peatonales 

Otro medida que se utiliza para bajar la velocidad de los 
automotores es a través de acortar los tramos, para evitar 
que puedan acelerar. Para ello existen varias alternativas 
de diseño y que pueden ser aplicadas fácilmente en calles 
residenciales o calles locales. 

 
Ilustración 31. Espacios para peatones 

FUENTE: Manual de aceras, intersecciones  y redes peatonales 
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5.3  ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

REPERTORIO INTERNACIONAL 

Centro Sociosanitario Geriátrico Santa Rita 
Manuel Ocaña. 
 

 

 Arquitectos: Manuel Ocaña 

 Ubicación:  

Carrer Màrius Verdaguer, 0776 Ciutadella de 

Menorca, Balearic Islands, Spain 

Área: 5990.0 m2 

Año Proyecto: 2009 

Fotografías: Miguel de Guzmán 

 

 

Descripción de los arquitectos. Los centros 

geriátricos deberían ser lugares optimistas, donde se 

quiera vivir o ir a ellos. Proponemos crear un 

ambiente característico en el espacio vital donde 

predomina el tiempo libre y donde los usuarios 

pasaran los próximos, y últimos, años o meses de su 

vida. 

 

 

 La primera condición es conseguir un edificio de 6000 

m2, más 6000 m2 de jardines, por el mismo precio 

que ese de 3000 m2 que exigían las bases del 

concurso en 2002. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-

geriatrico-santa-rita-manuel-ocana 

FILOSOFÍA. 

Se puede construir un centro geriátrico que no 

parezca un hospital, sin pasillos, sin barreras 

arquitectónicas, en una sola planta. En el que todas 

las habitaciones tengan acceso directo desde, y 

hacia, un gran jardín-lobby. Además de acceso directo 

hacia, y desde, las zonas comunes. 

 

Podemos proporcionar accesibilidad integral, 

autonomía física, seguridad psíquica, y respeto a la 

intimidad individual. Y facilitar, al máximo, el acceso 

de visitantes. 

 

http://www.manuelocana.com/
http://www.imagensubliminal.info/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277bcfb3fc4b11a7001cd5
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277bb8b3fc4b11a7001cd3
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b6bb3fc4b11a7001ccb
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b61b3fc4b11a7001cc9
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b28b3fc4b11a7001cc1
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b81b3fc4b11a7001cce
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b03b3fc4b11a7001cbc
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b2fb3fc4b11a7001cc2
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b35b3fc4b11a7001cc3
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ASPECTO FUNCIONAL. 

Entre área residencial y el perímetro recto exterior del 
edificio, se genera el espacio-circulación. Es un 
espacio abierto, interconectado, fluido, plano y poco 
habitual, que alberga usos de programa y circulación 
a la vez. Recorrer el edificio significa atravesar el 
mismo espacio, no pasar de un espacio a otro por 
puertas o corredores. Es un espacio único, donde se 
puede ir de A á B sin hacer necesariamente el mismo 
recorrido. Pero, además, el espacio-circulación es 
poliatmosférico y se proyecta como un espacio de 
sucesos que pueda excitar los sentidos y palie la 
desorientación y el tedio espacial que se puede tener 
en un Centro Geriátrico. La señaléctica de las pinturas 
del techo y un código de colores aplicado a 
programas y a cerramientos según la orientación 
geográfica, son apoyos materiales a este concepto de 
la poliatmósfera. 

 

 

 

ASPECTO FORMAL. 

Los cerramientos del centro son sintéticos en 

composiciones de 2 capas. La piel interior, del 

cerramiento plano exterior, se proyecta según su 

orientación geográfica. La fachada Norte potencia la 

luz fría mediante el empleo de plásticos azules y 

verdosos, mientras que las Sur y la Oeste potencian 

atmósferas cálidas mediante el empleo de plásticos 

amarillos. 

 

Como ya hemos comentado, en el techo que 

configura una desnuda losa de H.A, se han pintado 

unas líneas de orientación que son la proyección del 

plano topográfico de las canteras sobre las que se 

tuvo que cimentar. Se plantean tres áreas con tres 

gamas de colores, correspondientes a los tonos que 

filtran los policarbonatos. 

 

Pero lo más destacable es que se consigue 

mejorar el ambiente de los usuarios desde un 

sentido centrífugo de la arquitectura. Es decir 

una arquitectura donde el usuario es actor y no 

mero espectador. Una arquitectura que se 

genera desde el espacio interior evitando 

intencionadamente su representación en unas 

fachadas (que en este caso no son nada más 

que meros cerramientos), o en unos acabados 

supuestamente más dignos, trendis o 

convencionales. 

PLANTA. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-

sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277ac6b3fc4b11a7001cb3
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b61b3fc4b11a7001cc9
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277b49b3fc4b11a7001cc5
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-manuel-ocana/51277ab4b3fc4b11a7001cb0
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INTERNACIONAL 

Residencia geriàtrica Mas Piteu. 

 

Arquitectos: Estudi PSP Arquitectura 

Ubicación: Consorci del Parc de Collserola, Camí Mig de 

Can Balasch, 08017 Barcelona, Spain 

Área: 5161.0 m2 

Año Proyecto: 2011 

Fotografías: Francisco Urrutia 

 

Descripción de los arquitectos. El proyecto propone una 

actuación que ha de resolver la transición entre una zona 

urbana y el parque de Collserola. 

 

 

CONCÉPTO. 

 

Se plantea una edificación apaisada, adaptada a la 

topografía y al paisaje, orgánica, y con elementos 

volados o elevados que permiten que el volumen 

edificado sea atravesado por el terreno y la 

vegetación. También se tienen en cuenta y valoran los 

arcos de los muros de contención existentes, que 

condicionan la entrada de la nueva edificación y su 

altura. 

 

ASPECTO FORMAL. 

 

La plataforma situada sobre el muro de contención 

determina el límite entre los cuerpos que forman el 

edificio, entre el volumen que queda enterrado y 

semienterrado dentro del muro y arcos actuales, y la 

pieza que se sobrepone a este y que solo se apoya 

en uno de sus lados. 

Esta diferenciación volumétrica también corresponde 

a una diferenciación de usos, puesto que en la parte 

inferior se sitúan todas las funciones comunes o de 

accesos, reservando el cuerpo superior para las 

habitaciones. 

 

PLANTAS. 

 

 

http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-

estudi-psp-arquitectura 

http://www.franciscourrutia.com/
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura/513193d8b3fc4b0d98001d6a
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura/513193d0b3fc4b0d98001d69
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura/513193f7b3fc4b0d98001d6e
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura/513193e8b3fc4b0d98001d6c
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura/5131942cb3fc4b0d98001d76
http://www.archdaily.mx/mx/02-162875/residencia-geriatrica-mas-piteu-estudi-psp-arquitectura/51319432b3fc4b0d98001d77
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TRABAJO DE TITULACIÓN “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO ODONTO-GERIÁTRICO 2015 

6  ASPECTO FUNCIONAL 

 

6.1 PROGRAMACIÓN 

 
 
Basado en a la investigación 
bibliográfica y de campo realizada y 
expuesta en los puntos anteriores se 
determinó el programa de necesidades 
para el diseño de un Centro 
Odontogeriátrico Integral, en el municipio 
de Montufar, que se describe y figura a 
continuación: 
 
 
ADMINISTRACIÓN:  
 
 
 Recepción  
 Sala de espera  
 SS.HH 
 Secretaría  
 Contabilidad  
 Dirección  
 Trabajo Social  
 Sala de reuniones  
 SS.HH administración  
 Archivo  

 
 
 

ÁREA DE SALUD:  
 
 Recepción  
 Sala de espera  
 SS.HH Hombres y mujeres  
 Clínica Psicológica  
 Clínica Nutricionista  
 Clínicas Geriátricas  
 Clínica Fisioterapia seca  
 Clínica fisioterapia húmeda  
 Clínica odontológica 
 SS.HH Médicos  
 Área de encamamiento hombres y 

mujeres  
 Cuarto aislado  
 SS.HH  

 Enfermería y SS.HH  
 Farmacia  
 Bodega y Cuarto de limpieza  
 Fisioterapia área húmeda y seca  

 
 
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN:  
 
 Taller de Pintura  
 Taller de manualidades  
 Taller de cocina  
 Aulas  
 Bodegas  
 S.S. Hombres y mujeres  

 
ÁREA RECREATIVA:  
 
 
 Salón de usos múltiples y 

audiovisuales  
 Salas de estar exteriores  
 Sala de lectura  
 Capilla  
 Sala de juegos pasivos  
 Área deportiva  

 

 
ÁREA DE VIVIENDA (2 módulos)  
 
 Dormitorios  
 Sala de estar  
 SS.HH 

 
 

COMEDOR 
  
 
 Área de mesas  
 SS.HH Hombres y mujeres  
 Área de despacho  
 Cocina  
 Patio  
 Bodega fría y seca  
 Área de carga y descarga  
 Oficina jefe cocina  
 SS.HH personal de cocina  

SERVICIOS GENERALES: 
  
 Cuarto de lavado y secado  
 Cuarto de planchado  
 Patio  
 Bodega General  
 Cuarto de maquinas  
 Vestidores  
 Duchas  
 SS.HH personal  

 
PARQUEOS  
 
 Garita de control  
 Parqueo vehículos  
 Parqueo Buses 
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TRABAJO DE TITULACIÓN “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO ODONTO-GERIÁTRICO 2015 

6.1.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Zona Ambiente No. Función Actividades Mobiliario Usuarios L A total(m2) 
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 
    Dar información Proporcionar  escritorio         

Recepción 1 recepción de información sillas  2 3 3 9 

    documentos   mostrador         

    espera de   sillas         

Sala de espera 1 atención para Espera   10 6 9 54 

    información o             

    consultas             

Vestíbulo 1 Distribuir espacios caminar …………………………….. 4 a 6 3 6 18 

                  

Servicios 2 necesidades necesidades  retretes 4 2 3 12 

Sanitarios H y M   fisiológicas fisiológicas lavamanos         

    redacción de Archivar documentos escritorio         

Secretaría 1 informes y Redactar documentos silla 1 3 3 9 

    mensajes, llenar   archiveros         

    papeles             

Contabilidad   control control de entradas y archivo         

    financiero salidas financieras escritorio 1 3 3 9 

        silla         

Dirección 1 control del revisar papeles archivo         

    personal redactar documentos escritorio 1 4 3 12 

      entrevista de personal silla         

  1 promueve la entrevistas archivo         

    resolución de resolución de casos escritorio 1 4 3 12 

Trabajo Social   problemas en las archivar silla         

    relaciones              

    humanas             

Sala de    área para conversar mesa         

Reuniones 1 reuniones del redactar actas sillas 12 4 4 16 

    personal hacer acuerdos pizarra         

SS.HH 2 necesidades necesidades retretes 2 1,5 1,5 4,5 

Administrativos   fisiológicas fisiológicas lavamanos         

                  

Archivo 1 guardar archivar archiveros 1 2 3 6 

     documentos guardar           

AREA PARCIAL 161,5 
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TRABAJO DE TITULACIÓN “PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR CENTRO ODONTO-GERIÁTRICO 2015 

Zona Ambiente No. Función Actividades Mobiliario Usuarios L A total(m2) 

S
A

L
U

D
 

  1 información sobre llenar papeles, escritorio         

Recepción   consultas médicas pacientes, llamar por silla 1 3 3 9 

    y entrega de  turnos, informar mostrador         

    turnos sobre consultas           

      médicas, etc.           

  1 espera de turnos esperar sillas 10 6 8 48 

Sala de espera   para consultas hablar           

    médicas             

SS.HH (H Y M) 2 necesidades necesidades retretes 4 2 3 12 

    ficológicas ficológicas lavamanos         

Vestíbulo 2 distribuir espacios caminar ………………………… 4 a 6 2 6 24 

Clínica 1 exámenes examinar pacientes escritorio         

Psicológica   médicos   silla          

        camilla         

        mesa de instrumentos 2 4 5 20 

Clínica 1 exámenes examinar pacientes escritorio 2 4 5 20 

Nutricionista   consultas   silla          

        camilla         

        mesa de instrumentos         

clínica 2 exámenes examinar pacientes escritorio 2 4 5 40 

Geriátrica   consultas   silla          

        camilla         

        mesa de instrumentos         

Clínica 
Odontológica  1 revisión atención escritorio 3 6 8 48 

    dental dental silla         

        camillas         

        mesa de instrumentos         

SS.HH médicos 2 necesidades necesidades retretes 1 2 1,5 6 

    ficológicas fisiológicas lavamanos         

Encamamiento 2 atender a hacer chequeos camillas 8 8 5 80 

    pacientes con médicos, administrar mesas         

    problemas de medicinas, etc. sillas         

    salud             

SS.HH área de 2 necesidades necesidades retrete 1 3 2,5 15 

Encamamiento   ficológicas ficológicas lavamanos         

        urinario         

Cuarto aislado 2 Destinado para hacer chequeos camilla 1 2 3,5 35 

y Servicio   pacientes que médicos, administrar mesa         

Sanitario   necesitan más medicinas, etc. silla         

    control médico             
AREA PARCIAL 357 
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Zona Ambiente No. Función Actividades Mobiliario Usuarios L A total(m2) 

S
A

L
U

D
 

SS.HH 2 necesidades aseo personal ducha, retrete 1 2 3 12 

encamamiento   fisiológicas    lavamanos         

    y aseo             

Enfermería 1 Cuidados y administrar mostrador 2 3 3 9 

    chequeos a medicinas, revisar sillas         

    pacientes estado de salud, etc.           

Farmacia 1 almacenar proporcionar  estanterías 1 3 3 9 

    medicinas medicinas           

Bodega 1 almacenar guardar y almacenar estanterías 1 2 2 4 

    utilerías             

Fisioterapia 2 área para  hacer ejercicios colchonetas 2 3 3 18 

    tratamiento por rehabilitar lavabo         

    medio de ejercicio  pacientes hidromasaje         

    terapéutico y agua ejercitar, etc.           

Aérea parcial               52 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Aula 2 educación educar sillas, mesas 20 6 5 60 

    gerontológica   pizarra         

Taller de 1 terapia pintar,  sillas 15 6 5 30 

 Pintura   ocupacional dibujar mesas         

Taller de 1 terapia cocinar estufa, mesa 15 6 5 30 

cocina   ocupacional   sillas         

Taller de 1 terapia realizar Sillas. Mesas y 15 6 5 30 

manualidades   ocupacional  manualidades herramientas         

Vestíbulo 1 distribuidor de caminar ………………………. 15 6 6 36 

    ambientes             

SS:HH (H Y M) 2 necesidades necesidades retretes y  3 3 2 12 

    fisiológicas fisiológicas lavamanos         

Bodegas 3 guardar equipos guardar estanterías y 1 2 2 12 

         cajones         

Área parcial               210 

V
IV

IE
N

D
A

 Dormitorios 6 4 Habitar y Descansar camas, mesas de 36 6 6 230 

personas   descansar dormir noche y cleses         

SS.HH (H Y M)       retretes, lavabos         

Sala de estar 1 descansar reunirse, ver Tv sillones, Tv 5 10 6 60 

Control 1 vigilar a las control mostrador 1 3 2 6 

    personas mayores   silla         

Área parcial               296 
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Zona Ambiente No. Función Actividades Mobiliario Usuarios L A total(m2) 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 

Salón de Usos 1 reuniones, conversar, sillas 80 16 12 192 

múltiples   convivencia, bailar,     
 

    

    talleres, audiovis- ejercitar, etc.     
 

    

    uales, etc.             

Capilla 1 Orar, meditar cantar, rezar, etc. bancas 25 8 7 56 

Cancha 1 Hacer ejercicio correr, saltar, jugar, arcos, aros 20 24 12 288 

 deportiva     etc.           

Estar  1 área para platicar bancas 8 21 21 441 

exteriores   descansar al descansar     
 

    

    aire libre             

Sala de lectura 1 área exclusiva leer, escribir sillas y mesas 20 8 6 48 

    de lectura             

Sala de juegos 1 jugar juegos pasivos sillas y mesas  20 8 6 48 

Área parcial               1073 

C
O

M
E

D
O

R
 

Área de 1 despachar  servir alimentos mostrador 2 3 3 9 

despacho   alimentos             

SS:HH (H Y M) 2 necesidades necesidades retretes,  2 2 3 12 

    fisiológicas fisiológicas lavamanos         

Área de mesas 1 área para comer, beber sillas y mesas 40 15 10 150 

    comer             

Cocina 1 cocinar, lavar, preparación de estufa, gabinetes, 3 5 4 20 

    servir, etc. alimentos fregadero,         

         refrigerador         

Bodegas 2 guardar alimentos guardar y sacar estantes, 1 2 2 8 

      alimentos fríos y congeladores         

      secos           

Oficina jefe 1 supervisar realizar compras, escritorio, 1 3 3 9 

de cocina   informar informes sobre silla         

      menús           

Patio 1 ventilar, sacar basura, lavar, basureros, 1 4 2 8 

    iluminar tender tendederos         

SS.HH  2 necesidades necesidades retretes,  2 1,3 1,2 3,12 

personal   fisiológicas fisiológicas lavabos         

vestíbulo 1 distribuir caminar …………………………… 6 3 2 6 

    ambientes             

Área  parcial               225,12 
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Zona Ambiente No. Función Actividades Mobiliario Usuarios L A total(m2) 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Lavandería 1 lavar y secar lavar y secar ropa lavadora, estantes 1 3 3 9 

        secadora         

Costura y 1 planchar, coser planchar y coser máquina de coser, 2 3 3 9 

Planchado     ropa planchadores         

Cuarto de 1 almacenar mantenimiento de bombas, generad- 1 9,4 4 37,6 

Máquinas   máquinas máquinas or, transformador         

bodega 1 guardar  guardar productos estantes 1 2,8 2,8 7,84 

general   almacenar de limpieza           

Vestidores y 1 necesidades vestirse retretes, duchas 6 4 3 12 

SS:HH   fisiológicas asearse lavamanos, lokers         

Vestíbulo 1 distribuidor de caminar ………………………….. 6 3 2 6 

    ambientes             

Área parcial               81,44 

P
A

R
Q

U
E

A
D

E
R

O
S

 Parqueo 10 estacionar estacionar, bajar ………………………………… 10 5 2,5 125 

vehículos 
 

vehículos subir           

                  

  
 

              

Parqueo bus 1 estacionar bus estacionar, bajar …………………. 1 10 3 30 

    
 

subir           

                  

Área de carga 1 estacionar cargar y …………………. 1 10 3 30 

y descarga     descargar           

Área parcial               185 

    
       

  

Área construida               2641,1 

Área de circulación (15%)               396,17 

Áreas verdes               6532,45 

Área plazas y caminarías               4109,28 

Área total               13679 
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7 PROYECTO 
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8 CONCLUSIONES  

 
 A pesar de que existen leyes y normas a favor de los 

adultos mayores, se nota muy poco interés por parte 
de las autoridades para atender a dicha población.  

 
 Actualmente en San Gabriel, no existe ningún tipo de 

asilo o centro que brinde asistencia integral a las 
personas de la tercera edad y los pocos que existen 
en la región, no cumplen con los requisitos mínimos 
para satisfacer las necesidades de las personas 
adultas mayores.  

 
 Se debe tomar en cuenta que la población de 

ancianos ha ido incrementando con los años por lo 
que es necesaria la construcción de centros de 
atención para dicha población, este trabajo de 
titulación cuenta con los elementos teóricos y técnicos 
necesarios para la construcción de un Centro Odonto-
Geriátrico para el municipio de Montufar.  
 

RECOMENDACIONES 
 

 
 Presentar este documento a la Alcaldía del cantón 

Montufar para gestionar ante alguna entidad el 
financiamiento para la planificación y construcción del 
Centro Odonto-Geriátrico. 

 
 Recurrir a este informe como referencia para el 

desarrollo de proyectos relacionados con la población 
anciana.  

 
 Promover la inversión pública en proyectos 

destinados para las personas de la tercera edad.  
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9 ANEXOS 01: HOJA 162 DEL Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2013-2031 EN EL Cantón 

Montufar. 

 

PROPUESTAS 

1. SALUD 

 
 - Redes de salud públicas basadas en el modelo de 
atención integral  
 
Red de salud  
- Cinco centros de salud  

- Hospital General de San Gabriel  
 
Centros de salud  
Mejoramiento y ampliación de los cinco centros de salud.  
Atención primaria  
Servicios:  
- Rehabilitación física  

- Evaluación  

- Audiométrica  

- Imagenología  

- Laboratorio clínico especializado  

- Quirófano para hospital del día  
 
Hospital General de San Gabriel  
- Servicios de hospitalización  

- Servicios ambulatorios  

- Servicios centrales de diagnóstico y tratamiento  
- Soporte asistencial:  

- Servicios generales 
  

2. EDUCACIÓN  
 

Para educación se considera una unidad educativa integral 
la misma que se encuentre conformada por  
Programa Arquitectónico  
- Educación inicial  

- Educación general básica  

- Bachillerato  

Unidad Pedagógica  
- Aulas de Educación Inicial  

- Baterías Sanitarias incluso discapacitados  

- Área para lavadero común de implementos  

- Patio para Educación Inicial  
 
Aulas generales Educación General Básica  
- Baterías Sanitarias incluso discapacitados  

- Aulas Generales Bachillerato  

- Baterías Sanitarias incluso discapacitados  

- Aulas Virtuales (Audiovisuales)  

- Laboratorio de Ciencias  

- Laboratorio de Computación  

- Laboratorio de idiomas  

- Sala de Arte (Multiuso)  

- Biblioteca (Infocentro)  
 

3. CAMAL MUNICIPAL  
 
Programa Arquitectónico  
- Atronamiento de cabezas de ganado vacuno  

- Atronamiento de cerdos y ovejas  

- Carril de desangrado  

- Carril de desangrado  

- Depósito de sangre  

- Sala de calderas  

- Preparación de la carne de cerdos y ovejas  

- Preparación de la carne de bovinos  

- Extracción y desecación de la carne  

- Cuarto para productos de huesos y sangre  

- Almacén de sal  

- Almacén de cueros y pieles  

- Separación de las vísceras y limpieza de los intestinos  

- Almacén de embutidos  

- Sala de inspección de los productos refrigerados  

- Extracción de sebos comestibles  

- Cámara frigorífica para grasas  

- Nave de enfriamiento para bovinos  

- Almacén frio para bovinos  

- Oficina  

- Cuarto de reposo  

- Aseos  
- Almacén  

- Nave de carga  

- Cuarto para pesar  

- Vestuario  

- Aseos  

- Almacén  

- Nave de carga  

- Cuarto para pesar  

- Vestuario  

- Aseos  

- Entrada de los empleados  

- Oficina  

- Oficina del veterinario  

- Laboratorio  

- Aseos  

- Sala de máquinas  

- Pasillo  

- Cámara frigorífica para despojos  

- Cámara de enfriamiento para cerdos y ovejas  

- Cámara fría para cerdos ovejas  
 

4. CENTRO DE MOVILIDAD INTRACANTONAL 
 

5. CENTRO INTEGRAL PARA ADULTO MAYOR 
  
Programa Arquitectónico  
- Gimnasio  

- Áreas recreativas  

- Piscina – rehabilitación  

- Servicios complementarios  

- Áreas de capacitación  
 

6. PARQUE FAMILIAR  
 
- Ampliación de extensión  

- Juegos recreativos  

- Caminerías  
 

7. Centralidad De Biodiversidad – Piartal  
 

8. Centralidad turística – La Paz  
 

9. Centralidad Fernández Salvador  
 

10. Zonificación de uso y ocupación del suelo urbano. 
 

 
 
 
  

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del 

cantón Montufar PDOT 
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10 GLOSARIO 

 

ANCIANO: adj. Dicho de una persona: De mucha edad.  
 
ASILO: Establecimiento benéfico en que se recogen 
menesterosos, o se les dispensa alguna asistencia. 
  
ASISTENCIA: Acción de prestar socorro, favor o ayuda.  
ATROFIA: Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo.  
 
BIENESTAR SOCIAL: se le llama al conjunto de factores 
que participan en la calidad de la vida de la persona y que 
hacen que su existencia posea todos aquellos elementos 
que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 
  
BIOGERONTOLOGÍA: Campo de la Biología que estudia “la 
serie de modificaciones morfológicas, bioquímicas y 
funcionales que aparecen como consecuencia de la acción 
del paso del tiempo sobre los seres vivos”. 
  
DEFICIENCIA: f. Funcionamiento intelectual inferior a lo 
normal que se manifiesta desde la infancia y está asociado a 
desajustes en el comportamiento.  
 
DEMOGRAFÍA: Estudio estadístico de una colectividad 

humana, referido a un determinado momento o a su 

evolución. 

DEPRESIÓN: Síndrome caracterizado por una tristeza 
profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a 
veces con trastornos neurovegetativos. 
  
DISCAPACIDAD: es una condición o función que se 
considera deteriorada respecto del estándar general de un 
individuo o de su grupo.  
 
DISCRIMINACIÓN: es el acto de hacer una distinción, es un 
acto de abuso e injusticia que viola el derecho de la igualdad 
de oportunidades.  
EDUCACIÓN: Instrucción por medio de la acción docente. 
  
ENFERMEDAD AGUDA: aquellas que tienen un inicio y un 
fin claramente definidos. Generalmente son de corta 
duración, aunque no hay un consenso en cuanto a que 
plazos definen a una enfermedad como aguda y cual es 
como crónica.  

ENFERMEDAD CRÓNICA: patología de larga duración, 
cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no 
ocurrirá nunca. 
  
ENTORNO: Ambiente, lo que rodea.  
 
FECUNDIDAD: Reproducción numerosa y dilatada. 
  
GERIATRÍA: es la rama de la medicina que se ocupa de los 

aspectos preventivos, curativos y de la rehabilitación de las 

enfermedades del adulto mayor. 

GERONTOLOGÍA: (de gero, anciano y logos, estudio) es el 

área de conocimiento que estudia la vejez y el 

envejecimiento. A diferencia de la geriatría -rama de la 

medicina que se centra en las patologías asociadas a la 

vejez, y el tratamiento de las mismas-, la gerontología se 

ocupa, en el área de salud, estrictamente de aspectos de 

promoción de salud. Por lo demás, aborda aspectos 

psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros 

relacionados con el adulto mayor. 

 INCAPACIDAD: Falta de capacidad para hacer, recibir o 

aprender algo. 

 INTEGRAL: adj. Global, total. 

 INVALIDEZ: En las relaciones laborales o funcionariales, 

situación de incapacidad permanente.  

MONOGRAFÍA: (mono: uno; grapho: escribir) es un trabajo 

científico escrito, producto de la investigación bibliográfica, 

que estudia en forma exhaustiva un tema claramente 

delimitado, que lo desarrolla en forma lógica, y cuyo objetivo 

final es transmitir el resultado de la citada investigación.  

MORBILIDAD: se refiere a los efectos de una enfermedad 

en una población en el sentido de la proporción de personas 

que la padecen en un sitio y tiempo determinado.  

OCUPACIÓN: Actividad, entretenimiento. 

RECREACIÓN: es la actitud positiva del individuo hacia la 

vida en el desarrollo de actividades para el tiempo, que le 

permitan transcender los límites de la conciencia y el logro 

del equilibrio biológico y social, que dan como resultado una 

buena salud y una mejor calidad de vida. 

 REGRESIÓN: Psicol. Retroceso a estados psicológicos o 

formas de conducta propios de etapas anteriores, a causa 

de tensiones o conflictos no resueltos. 

 REHABILITACIÓN: Conjunto de métodos que tiene por 

finalidad la recuperación de una actividad o función perdida 

o disminuida por traumatismo o enfermedad. 

 VIVIENDA: f. Lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas. 

PLAZA: Una plaza es un espacio urbano público, amplio y 
descubierto, en el que se suelen realizar gran variedad de 
actividades. 
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