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PRIJYECTD DE TESIS

TEMA: Proyecto de Intervención Arquitectánica del Ancianato Daniel Alvarez Sanchez.

J U STI Fl CAC I N

Por el rápido desarroLlo del mundo actual los ancianos van quedando cada vez más al margen de La
sociedad tomindolos como personas incapaces, sin darles La importancia que se merecen. Nuestro pals no
es La excepción se margina y aisLa al anciano sin dames cuenta que son personae que están pasando por
un cicLo de vida con sue propias caracteristicas y problemas.

Las personas de La tercera edad tienen casi el triple de limitaciones de La actividad que los
grupos más jávenes. Los sectores más pobres de La pobLación de gente mayor sueleri toner Las tasas más
aLtas de LimitaciOn de La actividad. Muchas de Las personae de La tercera edad padecen de aigGri dolor
crónico y enfermedades vascuLares.

El desconocimiento de los problemas que trae consigo el envejecimiento afectará a Las ciudades
del futuro; "ya que para el año 2050 se incrementará a 3 millones el ntimero de personas de La tercera
edad reemplazando al miLlón que existe en La actuaLidad, se darán cambios importantes como La
djsminucjón de la niñez del 33% al 20% creando con esto ciudades con un alto indice de vejez.

En nuestro pals el 9% de La población son personas de La tercera edad de este porcentaje el 23%
son afiLiados al lESS y cada 5 de 100 ancianos son pobres. Al ver estas clfras nos podemos dar cuenta
de La importancia que tiene el mejorar La condición de vida de las personas de La tercera edad." 1

Es de gran importancia conocer el comportamiento, limitaciones, relaciones, actividades y
necesidades que requieren Los Ancianos pars. Lograr mejorar Las condiciones de vida asi come Los
servicios que recibe, Las Leyes e instituciones que lo protegen.

Para La realización de La remodelación del Ancianato Daniel Alvarez Sanchez se trabajara en
conjunto con el Programa de Asistencia al Adulto Mayor (PAAM) que fue creado por Is rJiniversidad
Tdcnjca Particular de Loja a través de La Dirección General de Misiones Universitarias con el fin del
desarrollo integral de La persona para servir a La sociedad.

Ministerio de Bienestar Social, Departamento Nacional de Gerontologla.
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OBJETIvOS:

DBJETIVDGENERAL:

- Realizar el análisis de los problemas arquitectonicos que presenta el Hogar de Ancianos Daniel
Alvarez Sanchez pars solucionar las necesidades que requieren las personas de la tercera edad
que se encuentran habitando este Ancianato.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Conocer la fundamentación teárica de los cambios y enfermedades por las que atraviesan los
Ancianos; asi como los problemas Socio-Económicos y Socio-Culturales que deben enfrentar
estas personas.

- Realizar un estudio fisico del Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez que nos permita
conocer, la funcionalidad de los espacios y la psicologia de sus ambientes.

- Plantear un proyecto que satisfaga las necesidades funcionales, formales, tecnológicas,
sociales y psicologicas del grupo de Ancianos que habitan el Ancianato.

HIpáTEsIs:

Es factible que la Remodelación del Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez brinde a sus
ocupantes espacios con mejor funcionalidad, comodidad y libertad pars, que puedan obtener un bienestar
en su desenvolvimiento diario.
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CAPITULD UND
MARCO TEthRICD
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I. - MARCO TEÔRICD

En el siguiente capltu:Lo obtendremos todos los conocimientos teóricos relacionados con los
Ancianos, como sus erifermedades, cambios psicolágicos y fisicos asi coma sus problemas socio-
culturales y socio-económicas, todos estos conocimientos nos servirán pars reaiizar de la rernodelación
del Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez.

En este capitulo tenemos que tener presentes terminologIas básicas que nos servirán para el
desarroilo del mismo, estas son:

"ANCIANATD.- Residencia de Aricianos.
ANCIAND.- Persona de mucha edad.
ASILO.-Establecirnlento benéfico en que se recogen menesterosos, a se les dispensa alguna

asistericia. / I\mparo, protección, favor.
INTERVENCIthN. Tornar parte de un asunto.
REHABILITACIáN. Acción y efecto de rehabilitar.
REHABILITAR.- Habilitar de nuevo a restituir a alguien a algo a su aritiguo estado.
REMDDELACIáN. Reformar algo, modificando aiguno de sus elementos, a varianido su estructura.
RETIRD.- Lugar apartado y distante del concurso y bullicio de is gente. / Recogimiento,

apartamiento y abstracción." 2

1 .1 .- ANTECEDENTES HISTáRICDS.

"En pueblos primitivos, la antiguedad Cllsica y costumbres de los pueblos orientales, el anciano
tuvo un lugar predomiriante en la sociedad.

En la America prehispanica, el famoso consejo de anciarios formaba tribunaies, los cuales
representaban la equidad, la bondad y la justicia. Sin embargo, con el tiempo, el hombre busca in
desconocido, desafiando a los viejos.

Conforme marcha la historia, con el advenimiento de is maquina, la situación del anciano se
agudiza, ya no se considers su calidad de sabio y consejero. En nuestros dIas es tornado coma un

2 Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.
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estorbo, al cual, se lo trata de mantener fuera de Ia sociedaci, 10 oue an El caso del 5cr humane, es
crueldad, incomprensible y miseria.

Sin embargo, el hombre a través del tiem po ha reflexionado scare la oblinaciOn que tiene con
aquellos que formaron la sociedad y per eso sate que es n.ecesario pagar la deuda. Por eso so na creano
la ayuda al anciano per diversas formas, pdblico a privado, con sus ventajas C incorivenientes.

Con is edad avanzada casi todas las capacidades del ser huitano so deterioran en foorna rdpida y
progresiva, entre las mds importantes están:

Personalidad
Afectividad
Responsabilidad
Imposibilidades fisicas
Sentimientos de inseguridad"

1.2.- Los ANCIANOS EN EL ECUADOR

Es necesaria conocer la realidad de las personas de la tercera edad en nuestro pals, es decir
saber su población, coma se dará Cu proyección en un futuro y si existe una infraestrnctura adecuada
para estas proyecciones.

"En la actualidad el Ecuador tiene una pcblación mayor ó.e 60 años, que sobrepasa ci medic cil1dn
de habitantes, cita que es importante en volumen, aunpue en porcentaje no sea signifioat:va, pues
demanda y sobrecarga la estructura de servicios del pais. Segdn los halos obtenidos oar e
Departamento Nacional de la tercera edad, se du plicara hacia los años 2025, Las cau.sas ftindamentales
para este incremento se las sitha básicamente cr1 la tendencia decreciente de la fertilidad, las
personas prolongan su vida con el avance de Is cedicina. Es-,c crea un proceso de erlvejeciciientc
progresivo de la poblaci6n."4

1.3.- ASPECTOS GENERALES DE LOS ANCIANOS

La psicogerontologia se dedica al estudia del envetecimienco, es paste he la psicc.ogia y ce
desarrollo a evolución. La psicologia evolutiva considers al envejecimniento coma on prc.00so, el cue
inicia con el nacimiento y concluye con la muerte,

PLAZOLA Cisneros Alfredo, 1998, Endclopedia de Arquitectura, Mexico, Editorial McGraw- Hill Interarnericana, Pág. 440
Dr. Angel Ordóñez Castillo, 2000, Fomento y protección para las personas de b tercera edad de la ciudad de Loa.
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El envejecer no debe significar la perdida de facultades y furiciones. No es el rnimero de anos el
que determina la conducta y las vivencias en la vejez, sino que son varios factores los que influyen
en el proceso be envejecimiento.

Se considera adulto mayor o de la tercera edad a todo varón de 65 - 74 años, y a toda mujer de
60 años o más; en esta epoca de la vida empieza el proceso do envejecimiento, para el estudio del los
adultos mayores se aplican otras terminologlas como:

"Cuarta edad: persona comprendida entre los 75 - 89 años de edad.
Longevos: personas mayores de 90 años de edad.
Centenarios: personas mayores de 100 años."

Debemos tener muy en cuenta una serie de aspectos de las personas do la tercera edad que serán
de suma importancia para la realización de este proyecto; es decir conocer su capacidad para el
aprendizaje, su estado psicologico, como debe ser su alimentación entre otros. Como se duo
anteriormente estos aspectos nos darán pautas que deben ser tomadas para realizar una buena
intervencibn en el Hogar de Aricianos Daniel Alvarez Sanchez.

ASPECTO INTELECTUAL.- la capacidad al aprendizaje no disminuye con Is edad pero; el temor al
fracaso puede limitar a las personas de la tercera edad a situaciones competitivas de aprendizaje.

Son varios los factores los que influyen en el desarrollo de las capacidades intelectuales que
la edad misma, como: formación escolar, entrenamiento profesional, estimulación ambiental, estado de
salud y factores biograficos.

Como en la Biologla y en la Nedicina se destaca la importancia del entrenamiento fisico, en 10
intelectual se destaca que aquellas actitudes y facultades mentales que no se usan se atrofian. Por
10 que hay que procurar una capacidad continua de las capacidades intelectuales.

ASPECTO PsIcoLáoIco.- las personas de la tercera edad poseen una personalidad peculiar, dadas
par los cambios de orden biologicos que sufre su cuerpo y por las tensiones emocionales a que está
expuesto.

En los ancianos opera el fenómeno social del abandono y la sociedad que es originada por causas
actuales coma: 1a familia y, part icularmente, los jóvenes se yen obligados a desiritegrarse al cambiar

PLAZOLA Cisneros Alfredo, 1998, Enciclopedia de Arquitectura, Mexico, Editorial McGraw- Hill Interamericana, Pag. 443
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su residencia en busca de mejores posibilidades económicas, 10 que priva, a los padres y parientes
del cuidado y ayuda economics.

La muerte del cónyuge, familiares y amigos, 10 dejan sin lazos de afecto y amistad, donde la
sociedad liens su sobrevivencia.

ASPECTO NUTRICIDNAL.- una mala nutrición en los ancianos es muy frecuente esto se puede dar por
la pobreza 0 ignorancia. El anciano ingiere una dieta muy deficiente, especialmente en el aporte
proteico y de vitaminas que 10 coloca en condiciories de menor resistencia ante infecciones y
debilidad fIsica.

La geriatria tiene como uno de sus objetivos Un buen nivel de nutrición, por 10 que se debe
procurar en principio, satisfacer las necesidades nutricionales desde el punto calórico, de
carbohidratos, grasas, proteinas, vitaminas, minerales y agua.

La presentaciOn, el sabor y la prepsraciôn de los alimentos, son necesarios para que sean
aceptados y aprovechados lo más posible es esta edad diflcil.

ASPECTOS SQCIALES Y ECDNáMICcIE.- el problema del envejecimiento social ha interesado hasta
fechas recientes. Esto se da por el avance de is medicina que prolongs la vida humans, estos avances
han sido acompañsdos por cambios sociales, ya que lejos de proporcionar un porvenir digno, han
producido existencias agonlcas, angustiantes, dramáticas, y en lo social, legiones de marginados que
tienen un significado de carga econOmica, por 10 que is sociedad trata de buscar is felicidad en lo
material antes de caer en la desgracia de la ancianidad.

La comunidad no proporciona programas que coloquen al anciano en un papel social y familiar,
que le den sentido como persona. La sociedad se ye incapaz al no dare un lugar esencial al proceso
final de la vida humans.

Los gerontologos Sugieren que is mayoria de los ancianos, pueden sostenerse por Si mismos de
manera autosuficientes, si se les da la oportunidad de hacenlo y pueden competir con los maC jóvenes,
ya que tienen a su favor is experiencia adquirida a 10 largo de su vida.

Queda presente la pregunta si is personas deberán realizar por toda su vida on trabajo pars
subsistir, aurique no les produzca satisfaccióri, o que por haber trabajado toda su vida merece on
trabajo más descansado y satisfactorio, que aunque no los bags autOnomos económicamente, si les
brinde un poco de 10 que la vida no les ha dado hasta entonces.

TITO LEONARDO ARVALD FUERTAS	 PA6INA 1 4



INTERVENCIthN ARQUITECTáNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
ESCUELA DE ARQUITECTURA

1 .4.- OAMaIcs PSICDLthGICDS y FIsiccis DE LAB PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

PsicoL6131cos.- Existen muchos cambios y alteraciones psicológicas en el comportamiento de los
ancianos que son propias de esta etapa de la vida, y que se dan por cambios fisicos y sociales per las
pasan las personas de la tercera edad.

Coo de los mayores retos que deben enfrentar las personas de la tercera edad es Is perdida de
control; ya que los cambios que va enfrentando coma: financieros, fisicos, psicológicos y emocionales
10 desestabilizan y lo hacen sentir impotente teniendo que adaptarse a los carnbios que le va poniendo
la vida.

Las personas de la tercera edad sufren los siguientes cambios psicologicos:

1-Evolucionista, es la tendencia de regresar al pasado, y saber que todo lo que fue ya no podrá
ser.

2-Nostilgica, el recuerdo de todo 10 que se fue, produce una gran tristeza.
3-Conservadora, se hace enemigo a los cambios, aferrándose 5 10 que tiene y con el temor de

perder 10 qua le queda.
4-Depresiva. La tristeza puede llevarle a menos actividad, placeres, oportunidades de disfrutar

la vida.
5-EgoIsta. Se puede dar una regresión egocéntrica olvidándose de todos y considerar natural que

todo gire alrededor de SI mismo.
6-Bondadosa y comprensiva. La exigencia y dureza de su tiempo, se transforma en comprension para

los nietos mal educándolos.
7-Disminuci6n de las aptitudes, Se pierde control de la emotividad dejándose llevar, per las

lagrimas a la melancolIa en diversas situaciories.
8-El carácter, se exageran las reacciones ante las dificultades incluso llegando a la violencia.
9-Can sabidurla, todo lo que ha vivido le da la capacidad para dar consejos y ver la vida de

diferentes puntos de vista.
10-Alegre y optimists. No todos los ancianos son mal humorados y pesimistas existen los alegres

y optimistas qua tratan de ser feliz a los demás.

FISI000.- Este cambio es ci más notorio y se 10 considera como universal, ya que son pragresivos
e irreversibles.

Se mencionara a continuación los cambios mas observados a nivel fisico en los ancianos:

- La caja torácica se vuelve más rlgida, lo que se traduce en una disminuciôn de is capacidad
respiratoria y las consecuentes fallas en el sistema respiratorio del sujeto; disminuyenda
ci ritmo cardiaco, aumentando la presion arterial.

TITO LEONARDO ARVALO PUERTAS	 PAGINA 1 5
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- Las gLanduias sexuaLes se atrofian entorpeciendo el acto sexual.
- El sentido de la vision y de La audición se deterioran, lo que limita de sus funciones.

- Se acentOa La calvicie, La piel se hace más friable, aumentan las arrugas; hay cambios en la
postura, 10 que disminuye el tamaOo del individuo, La fuersa muscular y La veLocidad de
reacción también disminuyen.

1.5.- ENFERMEDADES DE LOS ANCIANDS

"AOn cuando su frecuencia no es La misma en todos los palses, se puede establecer las causas más
importantes de morbiLidad y mortalidad en Las personas de La tercera edad. Las causas de mortaLidad
mis frecuentes en personas de 65 años en adeLante que mis se encuentran son: enfermedades del corazón,
los tumores malignos, las enfermedades cerebro-vasculares, La diabetes, La neumonia y Los
accidentes

Las enfermedades que sufreri las personas al avanzar su edad se Las suele dividir en dos grupos
Los cuales son:

- Las dependientes de La edad

- Las reLacionadas con La edad.

LAS ENFERMEDADES DEFENDIENTES DE LA EDAD.- Este tipo de enfermedades son las que estin reLacionadas
directamente con el envejecimiento de Las personas, las enfermedades o aLteraciones que se presentan
en este grupo son: enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, DepresiOn, Osteoporosis,
Incontinencia, etc.

LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA EDAD.- Esta ciase de enfermedades a diferencia de las
anteriores, se presentan en un determinado periodo de La vida. Entre estas tememos: Esclerosis,
Esquizofrenia, t'ilcera Péptica, Hernorroides, ALcohoLismo, ProbLemas bucos dentales y Fracturas a
consecuencias de caidas.

Los adultos mayores que cuentan con La edad de 65 afos y en adeLante sufren per Lo menos de una
enfermedad crónica y muchas veces son varias Las enfermedades que sufren estas personas.

En el cuadro 1 se presentara Las enfermedades mis frecuentes en nuestra ciudad.
En el cuadro 2 se mostrara Las enfermedades que se encuentran presentes con mayor frecuencia en

el Ancianato Daniel Alvarez Sanchez estas se Las indicara por medic de porcentajes ya que la mayoria
de los Ancianos sufren más de una dolencia.

6 La salud de los ancianos. Organizacion Panamericana de la salud
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INTERVENCI6N ARUITECT6NICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEz
ESCUELA DE ARIUITECTURA

ENFERMEDADES MiS COMLJNES EN LD.JA EN PACIENTES MAYDRES DE 45 A08 EN EL 2005
CUADRO 1

No-I-A: no existe información
especIfica de personas de la
tercera	 edad,	 solo	 esta
tabulada	 de	 45	 años	 en
adelante, tampoco existe por
sexo,	 ni	 en	 los
establecimientos	 de	 salud
privados.

ENPERSON
DE45AFD

Hepatitis virica	 5

Fiebre reuiuática	 167

Hiperterisión arterial
	

1687

Accidentes	 domésticos 73
Accidentes laborales	 82

EDA	 (enfermedad	 diarreica 783
aguda)	 FLJENTE: Departamento de EstadIstica de la

IRA (infeccion respiratoria 2176 	 Dirección de Salud de Loja.

aguda)

ENFERMEDADES ENCDNTRADAS EN EL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
CLJADRO 2

Hiperterisióri Arterial

Artrosis

Diabetes

Riesgo de tJlcera	 -

Demencia Senil

Artritis

Infección Respiratorias

Micosis

Perdida Visual

FUENTE: Egdo. Diego Gómez

Como podemos observar en el cuadro 2 que respecta a las enfermedades que padecen los Ancianos
residentes en el Hogar Daniel Alvarez Sanchez la mayoria de estos sufren enfermedades como:
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ARTRDSIS.-Alteración patologica de las articulaciones, de carácter degenerativo y no
inflamatorio.

MICOSIS.- Infección producida por ciertos hongos en alguna parte del organismo.
PERDIDA VISUAL.- perdida de La vision

1.6.- DISCAPACIDAD.

"La discapacidad no es una enfermedad sirio omaiquier restricción o ausencia de La capacidad para
realizar una actividad en La forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. El
concepto de Ley establece que se considera como persona con discapacidad a: Toda persona con capacidad
dismiriuida o limitada para realizar por si misma Las actividades necesarias para su normal desempeno
flsico, mental, social, ocupacional y económico, como consecuencia de una insuficiencia somática o
psicologica.

A Las personas de La tercera edad no se Los puede establecer como discapacitados per 10 que estos
al avanzar su edad van sufriendo cambios fisicos y psicoLóqicos que se van darido de manera progresiva,
y esto cada vez les dificulta La realización de sus actividades, si lea encasillamos con el termino de
discapacitados estariamos enlazarido a los bebes y a las mujeres embarazadas en el grupo de
discapacitados. Los nines en Los primeros años de edad son muy descuidados y presentan movimientos
torpes todo esto se da ya que ellos están pasando por una etapa de aprendizaje; las mujeres
embarazadas durante su estado de gestaciOn comienzan a preseritar limitaciones en sus movimientos
producto de su estado, pero una vez pasada esta etapa recupera sus habilidades y actividades normales.
Este mismo caso se puede presentar con personas que sufran algun accidente y por cierto tiempo tengan
Limitaciones en sus movimientos, pero pasada su recuperación vuelvan a tener estas habilidades.

1.7.- PROBLEMAS SDCIO - CULTURALES.

-	 EL A6ANDDNO C DESPLAZAMIENTO DE LA VIDA LABCRAL LITIL es uno de los problemas que afecta
a Las personas de La tercera edad; este se da cuando La vida laboral termina, convirtiéndose en una
carga para un grupo familiar ya que no aporta de ninguna manera econômicamente y es generador de
gastos para La familia. Este tipo de problemas se prolonga mucha más ya que al ser una carga se pueden
fragmentar los lazos con sus familiares como la interaccióri, comunicación y afectividad; quedando
replegado a un riricón de La vivienda en donde reduce so mundo social y esto provoca cambios afectivos
y de ánimo en La persona de La tercera edad.

Aurora Coriat Silvia, 2002, Habitad y Discapacidad, Madrid, Editorial Arles Graficas S.A., Pig. 31
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-	 EL ALBERDAR A BU HIJO CON SU FAMILIA este tipo de casos se da cuando un hijo de is persona
de Is tercera edad se muds a vivir con él. En poco tiempo el anciano quedara replegado ya que su hijo
terminara por apropiarse de la vivienda dejándolo a este en un espacio reducido. Cabe destacar que en
el proceso de apropiación en el que hijo Se aduefla de la vivienda se puede provocar diferentes tipos
de agresiones como fIsicas, psicologicas y emocionales causando daños irreparables para el anciano.

- LA MIGRACIcfJN al exterior de muchos padres de familia tiene como efecto el dejar a sus
hijos al encargo de los abuelos, los que por condicionies de is edad se descuidan de los niños y
jovenes por 10 que suelen caer en vicios y malos hábitos, por este tipo de actividad del cuidado y
educación de los menores encargados is persons de la tercera edad ye interrumpida su descanso.

-	 EN UN GRI.JPD FAMILIAR EXTENSO cuanido la persona de la tercera edad pertenece a u grupo
familiar extenso y ninguno de sus componentes se quiere hacer cargo del cuidado del anciano. Este
comienza a vivir periodos cortos en los hogares de todo el grupo familiar los que Se turnan para el
cuidado del ariciano haciendo lo sentir una carga lo que 10 lleva a estados de depresión, desequilibrio
emocional rechazo y decalda de ánimo.

- EL DESCONOCIMIENTO del proceso de envejecimiento es uno de los principales problemas que
afectan a la persona de la tercera edad lo que hace que no se acepten 10 que son en esta etapa de la
vida generando miedo al abandono, a los cambios fisicos y a la muerte.

- LA OESINFDRMACIthN, es un gran problema ya que este grupo de personas desconocen las leyes
que lo protegen y esto ocasiona que pierdan beneficios y la oportunidad de participar en is sociedad
de una manera más activa.

-	 EL RECHAZO DE LA JUVENTUD al anciano, este rechazo se da ya que lo consideran como una
persona obsoleta e improductiva, la cual es causa de más problemas que soluciones, problemas como al
movilizarse en la ciudad ocasionando congest ionamientos bebido a	 su motricidad afectada por 	 la
edad.

1 .8.- FROBLEMAS SOCID - ECDNI5MICOS

Existen varios problemas que aquejan a las personas de is tercera edad con lo que respects a los
problemas socio-económicos entre los cuaies se destacan claramente la Jubilación entendiendo por esta

Aurora Coriat Silvia, 2002, Habitad y Discapacidad, Madrid, Editorial Artes Graficas S.A., Pig. 97
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el prescindir del servicio de un empleado a funcionario por motivo de edad a enfermedad dándole a
cambio una remuneración econOmica y el cobra de una pension o equivalente.

En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (lESS) es la encargada de dar la
jubilaclon a los empleados cuando estos cumplan los 60 afios de edad y 30 años de aportaciories
mensuales a con 40 años de apartaciones mensuales y sin limits de edad, todos estas sirven para
brindar y asegurar a los jubilados una pension luego de la culminacián de sus labores en las
instituciones.

En Is ciudad de Loja la mayorla de los trabajadores tienen sus empleos dedicados a la burocracia
10 que se presents seriamente en el momenta de sus jubilaciones ya que mucha de estas personas que
llegan a Is tercera edad no pueden realizar trabajos en los que se necesita la fuerza y agilidad
fisica y mental.

Existen otro tipo de casas en donde las personas que ilegan a una madurez fisica deben abandanar
sus labores esto suele suceder especialmente con los deportistas profesionales y en oficias femeninos
en los que se requiere la juventud y belleza de las mujeres.

El caso que atraviesan los trabajadares artesanales (sastres, peluqueras, lavanderas, etc.) es
diferente ya que etas personas una vez que han alcanzado la vejez siguen siendo iltiles en sus ramas
pero con varias limitaciones especialmerite en lo fisico; se puede citar coma ejempla el carpintero que
durante su juventud puede realizar labores coma el levantar los materiales pesados pero conforme va
avanzando su edad esto se le va dificultando y luego va a realizar actividades coma lijar, pintar,
clavar, etc. Este caso se repite casi en todos los trabajados artesanales siendo coma factor comOn la
limitaciOn fisica, pera cabe destacar que estas personas siguen apartanda a su hogar y familias de una
manera economics y sabre tada que Se sienteri ütiles carl sus aportacianes.

Para las personas que deseen realizar otro tipo de actividades durante su vejez abran
alternativas coma aprender y practicar en su vida activa algOn tipo de oficia escogido dependiendo de
su gusto y destreza para realizar este.

El cuadro 3 mostrara la poblaciOn econOmicamente activa en nuestra ciudad.

TITO LEONARDO ARVALD PUERTAS 	 PAGINA 20



3634

57

133

41

72	 3

0

INTERVENOIÔN ARUITECTthNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
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PDBLACIóN ECON6MICAMENTE ACTIVA DE LA CIUDAD DE LD.JA SE66N ORUPD DE EDAD Y TIPO DE
ACTIVI DAD.
CUADRO 3

GRUPOS	 PATRONO CUENTA	 EMPLEADO 0 ASALARIADO

DE EDAD	 0 SOCIO PROPIA	 FAMILIAR SIN
ACTIVO	 DEL	 DEL	 DEL	 P.EHTJNERACION

MUNICIPIO 0 ESTADO SECTOR
CONS.PROV.	 PRIVADO

TOTAL	 42833 3910	 11974	 1501	 8352
LOJA
HOMBRES
DE 60 A 865	 86	 320	 51	 189
64 AOS
DE	 65 1417	 192	 595	 58	 181
AOS Y
HAS
MUJERE S
DE 60 A 450	 36	 184	 8	 127
64 AOS
DE	 65 640	 69	 291	 13	 84
AOS Y
HAS

FUENTE: Inst ituto Nacional de Estadisticas y Censos.

El cuadro nos muestra claramente que la mayoria de 1a poblacion económicamente activa en nuestra
ciudad trabajan en el estado y los puestos en su mayoria son burocráticos, y por esto se presentan los
problemas que se mencionaron anteriormente.

El otro grupo que se destaca en nuestra ciudad por su economIa es de los trabaj adores
independientes los cuales pueden adaptarse a cualquier tipo de actividad en su vejez, pero estos
presentan el problema de no contar con un seguro que los respalde, per esta razón se presentan varios
tipos de problemas al atravesar su vejez y pueden ser tan graves hasta ilegar a la mendicidad.

Otro cambio que experimentan las personas de la tercera edad es de pasar de una economla activa
a otra economia pasiva y dedicando el tiempo libre al consumo antes que a la produccióri y realiza
actividades coma la lectura, reuniones sociales, participan de clubes, asociaciones, etc.

12177	 1054

132	 26

192	 62

45	 9

78	 30
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"En :La ciudad de Loja existen aproximadamente 42.833 personas activamente económicas de :Los
cuales 3.500 son personas jubiladas, pero siguen con una vida actividad y productiva realizando
trabajos por cuenta propia.

En el Ecuador las pensiones para los jubilados están a cargo del lESS el cuai cuenta con unos
31.057 trabajadores afiliados aproximadamente cubriendo el 73% de is pobiación económica activa."9

El cuadro que se presentara a continuación nos mostrara los afiliados de acuerdo a su tipo de
trabaj 0:

AFILIADDS AL lESS HASTA DICIEMBRE DEL 2005 POR TIPO DE TRABAJO.
CUADRO 4

11614	 12369	 2196	 578	 431	 563	 569	 12	 2725	 31057

FUENTE: Estadistica del lESS

Actualmente el lESS se encuentra cubriendo el 30% de las personas de Is tercera edad en la
ciudad de Loja, estas personas reciben pensiones mensuaies que varian dependiendo del trabajo que
hayan desempenado en la institución.

Los cuadros presentados a continuación nos darán a conocer como existen personas que reciben una
pension que no ies permits ilevar una vida digna.

PENSIONISTAS DE LA CIU DAD DE L0.JA DE ACUERDD A ACTI VI DAD Y TWO DE SEGURD:

PENSIONISTAS DEL lESS
DUADRO 5

	18000,00	 CLASES (tropa) 210 - 250

	

26000,00	 OFICIALES	 400 - 800

FUENTE: Departamento de Crédito y Cesantias de TESS Lois.

Instituto Ecuatoriano de Seguro Social
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PENSIIJNISTAS DEL ISSFA
CUADRO 6

0 - 20,00	 MINIMA	 25,00

20,00 - 8000
	

PROMEDIO	 90,00

8001 - 14000
	

MAXIMA	 240, 00

Obreros, Empresas Domesticas,
chóferes, maquinistas, etc.

Municipio, Consejo Provincial,
Magisterio, PREDESUR, etc.

EERSSA,	 Corte	 de	 Justicia,
EALCA, Magisterio, Supervisores

- de educación, etc.

FUENTE: ISSEA Loja (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas)

FENSIDNISTAS DEL ISSPDL
DLJADRD 7

	

40000,00	 CLASES (tropa) 50 - 400

	

70000,00	 OFICIALES	 500 - 1000

FUENTE: ISSPOL Loja (Instituto de Seguridad Social de la Policia)

Hasta el momento hemos analizado el 30% de las personas de la tercera edad, a continuación nos
referiremos al 70% restante de esta poblacion; es decir los habitantes que no cuentari o no reciben una
pension dada por el lESS. Dentro de este porcentaje de personas se encuentran las que reciben el Bono
de Desarrollo Humano el cual no es 10 suficientemente alto como para brindar a estas personas una
vida adecuada ya que no cubre las necesidades económicas básicas.

Los cuadros que se presentaran a continuaciOri brindados por la Dirección de GerontologIa del
Ministerio de Bienestar Social nos muestran que la mitad do las Personas de la Tercera edad Se
encuentran en pobreza y el 21 % de estas viven en uria extrema pobreza y si las personas que reciben el
Bono do Desarrollo Humano no cuentan con un ingreso extra se les dificulta mucho el poder canter o
acceder a un servicio de salud adecuado, a una vivienda apropiada y sobre todo la mayor influencia Se
vera en Is alimentaciOn de las personas.
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FOAREZA DE LA PCBLACIthN DE LA TERCERA EDAD PCR NECESIDADES BASICAS INSATISFEOHAS.
DUADRO B

Loja	 10374	 49,30%	 21,50%	 2.931

NBI =Necesidades básicas insatisfechas.
FUENTE: Dirección Nacional de Gerontologla Ministerio de Bienestar Social,

Una vez analizado los problemas Socio-Económicos de la población de Loja se debe mencionar que
en el Ancianato Daniel Alvarez Sanchez no existen personas que estén afiliados a ninglln tipo de
seguro.

1.9.- PDBLACIÔN DE LA TERCERA EDAD EN LA FRDVINCIA DE LDJA.

Como hemos mencjonado anterjormente la poblacjón de la Tercera Edad en el Ecuador ye a contar
con Un incremento que Se dará se manera secuencial. A continuación mediante cuadros veremos cuál sera
el aumento que sufrirá la provincia de Loja.

CRECIMIENTO DE LA POBLA0I6N CE LA TERCERA EDAD EN LA PROVINCIA CE LOJA
CUADRO 9

60-64	 11.486	 13.994	 17.148	 22.992
65-69	 9.951	 11.937	 14.987	 19.925
70-74	 7.102	 8.926	 11.374	 14.220
75-79	 5.041	 6.639	 8.363	 10.087

80 y mas	 4.829	 6.157	 7.813	 9.663
Total	 38.409	 47.653	 59.685	 76.887

FUENTE: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos.

Se puede Observar en el cuadro que del Año 2000 al 2025 se duplicara la población de las
Personas de la Tercera Edad
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIthN DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE LOJA
CUADRO 10

AND PDBLACION TOTAL PDBLACIóN TERCERA EDAD %
2001	 118,532	 9,149	 7,7
2005	 128,607	 10,374	 8,0
2010	 141,645	 12,140	 8,57
2020	 172,582 	 16,642	 -	 9,64
2030	 210,394	 22,799	 10,37
FUENTE: INEC.

DISTRIBUCIáN DE LA PDBLACIN DE LA TERCERA EDAD EN LA CIU DAD DE LOJA POR PARROUIAS
DUADRO 1 1

POBLACIáN DE LA TERCERA EDAID
HOMBRES	 3879
MUJERES	 5270
TOTAL	 9149

HOMBRES	 649
MUJERES	 849
TOTAL	 --	 1498

HOMBRES	 1343
MUJERES	 1758
TOTAL	 3101

HOMBRES	 649
MUJERES	 1000
TOTAL	 1649

LOJA

1	 EL VALLE

2	 SUCRE

3	 EL SAt3RARIO

PROYECCIáN	 DE LA POBLACIN	 DEL
ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
CIJADRO 1 2

44	 46	 68
	

90

FUENTE: Sor Angelica Ochoa.

HOMBRES	 1238
4	 SAN SEBASTIAN	 MUJERES	 1663

TOTAL	 2901
FUENTE: 000RDINADOR REGIONAL CPV-2001 INEC.
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El cuadro 12 nos rnuestra como se dana el crecimiento de La poblacion del Ancianato; debemos
tomar en cuenta que ingresan de 4 a 5 personas por año, pero que también fallecen de 3 a 4 Ancianos
por lo que se ha mantenido un promedio de 44 a 46 habitantes desde el 2000 al 2008 10

1 1 0.- ACTIVIDADES RECREATIVAS

El mantenerse ocupado y estimuLado a La personas es uno de los mecanismos más efectivos para
Llevar una vida satisfactoria.

Hoy en dja Las personas de la tercera edad tienen mueho interés en actividades de
entretenimiento y diversion. Lo que es sumamente importante para poder cubrir y superar su sentido se
soledad y depresión: La pintura es un ejempLo de entretenirniento tranquilo y iltil.

Los ancianos cuentan con todas Las condiciones para cualquier tipo de aprendizaje, son óptimos
pars, aprender cosas sencillas como el arte cuLinario, el coser, cuidado de pLantas, inclusive se les
podrIa enseñar cosas más complicadas como un nuevo idioma.

El sector de Is educación tiene una importante funciOn que debe cumpLir en lo que se relaciona a
La caLidad de vida de Las personas de La tercera edad, ya que este sector debe analizar las
oportunidades que se lea puede ofrecer para continuar con sus estudios, en su papeL como maestros,
guias y ejempLo para los más jóvenes.

"TERAPIA OCu pACIONAL.- este tipo de terapia se encarga de ejercitar a Las personas de Is tercera
edad, dándoles una vida fisicarnente dinámica, teniendo muy en cuenta Las deficiencias que presents La
edad.

Las terapias ocupacionales, que Se pueden realizar son:

- TALLERES, también ilamados de artes manuales, estos ofrecen a Las personas de La tercera edad
el uso de sus habiLidades y creatividad pars, Is realización do articuLos de consumo cotidiano
como: cerámica, impresión, pintura, escultura, zapateria, metales, juguetenia, entre otros. Los
mateniales para la realizaciOn de esta terapia serán:
Pintura.
ArcilLa
Pinceles
MoLdes

'° Entrevista: Sor Angelica Ochoa
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Espátula.

TALLERES DE TEJIDO Y DE COSTURA, este tipo de trabajos podrán logra su remurieración economics,
al erear articulos de consumo cotid.iano. El material requerido seri:
Estambre
Lana
Hilo
Aguj ones
Aguj a
Crosse

TALLERES DE LECTURA V REDACCIáN, en estos talleres pondrári poner en práctica la facilidad de
escribir sus experiencias y transmitirlas a los demás. La lectura ocupara su tiempo
manteniéndolos ocupados. Para esto se necesitará:
Libros
Revistas
Periódicos
Cuadernos

- CULTIVO, esta terapia results muy satisfactoria no solo para las personas de la tercera edad,
sino pars, el ser humano en general. En este caso se puede realiza el cultivo de hortalizas,
legumbres y frutales.

- JARDINERIA, esta actividad se relacionara con el cultivo de plantas y arbustos.

EJERCICID, esta terapia tiene muchos beneficios positivos y se 10 debe realizar con ejercicios
suaves. El hecho de realizar actividad fisica ligera o moderada durante al menos 30 rninutos al
dia beneficiara el funcionamiento flsico de las personas de la tercera edad. Cuando se adapta el
ejercicio al nivel y capacidad para un individuo este motiva a la persona de la tercera edad
para que sean mucho mis activas. Las caminatas al exterior, caminatas en el agua, danza, artes
marciales, la educación sobre el peso, los hábitos intestinales y los clubes de baile estimulan
las diversas preferencias que las personas de la tercera edad necesitan para mantenerse ocupadas
y ilevar una vida sana.

Esta clase de terapia es la mejor para los Ancianos, presenta más diversidad y por ello requiere
Un equipamiento mayor el cual es:
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Colchonetas
Pelotas dlfererite tamaño
Silla
Barra fija
Barras Paralelas
Pesas
Bicicletas estáticas
Cintas
Caminadoras
Aros
Ani 11 as
Bastones
Caj ones
An da do r e s
Grabadora
Salon de Baile

LOS CAMBIEIS C ALTERACICNEE CE CONTROL MUSCULAR, las personas de la tercera edad yen como cada
dIa se les dificulta is realización de sus labores diarias, 10 que las deprime. Al incorporar una
rutiria de ejercicios esta les aporta muchos beneficios y además fortalece su desempeño en actividades
fisicas y emocioriales.

Las personas de is tercera edad pueden realizar actividades fisicas moderadas como:
- gimnasia
- yoga
- danza
- nataciOri.

TERAPIA EDUCACIONAL.- este tipo de terapias se bass principalmente en las necesidades
inconscientes del hombre pars aprender mOs lento, pero con mayor seguridad y menos errores.

Se debe ofrecer a las personas de la tercera edad un aula de enseñanza y uria biblioteca como
base a esta riecesidad, pero también se le deberá crear un lugar pars ceremonias y auditorio para su
recreación con espectaculos como la obra de teatro, y peliculas.

TITO LEONARDO AR±VALO PUERTAS	 PAGINA ZB



INTERVENCIthN ARLUITECTthNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALvAREz SANCHEZ
ESCUELA DE ARIUITECTURA

Los puntos mencionados presentan las principales actividades que Se les puede ofrece a las
personas de la tercera edad." 11

El envejecer saludablemente no solo implica terier la posibilidad de cuidados medicos frente a
los diversos problemas de salud que puedan presentarse en una edad avanzada; sino que se debe
reconocer a is persona de la tercera edad como seres con necesidades especiales. Esto nos indica que
las personas de la tercera edad a más de un buen estado de salud fIsica necesitan el reconocirniento,
respeto, seguridad, y sabre todo sentirse participes de la sociedad a la cual pueden aportar con su
experiencia.

1 1 1 . - CLABIFICACIáN DE EDIFICIDS PARA ANCIANOS.

Existen difererites tipos de edificaciones para el cuidado de las personas de la tercera edad,
cads una de estas brinda diversos servicios segdn sea is necesidad y estado en que se encuentren los
Ancianos. A continuación se analizará cada una de las edificaciones para tener un concepto mis claro
de estas:

"ASILD PARA ANCIANOS.- esta es uria institución para personas de edad avanzsda enfermos,
invilidos, de escasos recursos económicos que requieran ayuda para actividades como preparación de
alimentos, higiene de la habitación, iriterrelación personal, ocupacion, ejercicios y recreación.
También es llamada casa hogar para ancianos y recibe a personas de mis de 60 años.

a) el asilo es una institución que requiere tener subsidio pars su funcionamiento adecuado.
b) Debe ser pequeno y funcional.
c) Existen tres clases de asilos:

- PRIMERA IJLASE.- los que han sido construidos especialmente para esta función.
- SEGUNDA OLASE.- en los que se utiliza edificios ye construidos para esta funcióri con

adaptaciones pars cubrir las necesidades que requieren las personas de la tercera edad.

- TERCERA CLASE.- que no cumple con las instalaciones adecuadas pars este tipo de funcionamiento.

Los Ancianatos están integrados con instalaciones como: dormitorios separados por sexo, comedor,
cocina, bodega, estancia, jardines al aire libre, oficinas administrativas; enfermeria las 24 horas y
talleres para la realizacióri de manualidades; orientación de trabajadores voluntarios que orgarlizan
ventas al publico de los productos pars que asI tengan ingresos econdmicos.

PLAZOLA Cisneros Alfredo, 1998, Enciclopedia de Arquitectura, NHxico, Editorial McGraw- Hill Interamericana, Fag. 457
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RESIDENCIAS, VILLAS, CLUBES y COLONIAS.-es un conjunto de viviendas con servicios medicos,
religiosos, y de esparcimiento al que ilegan personas de recursos económicos elevados que se retiran
de la ride productiva y buscan descanso.

CASA DE REPOSO.- este es un edificio que brinda mayor atención a las personas con enfermedades
menores que requieren cuidados elementales.

CLINICAS Y HOSFITALES L3ERI4TRIODS.- son instituciones que rehabilitan y curan a los ancianos,
estes cuentan con el mayor nilmero de instalaciones que requieren la práctica geriatrica. Estas
instituciones se encargan de los enfermos e inválidos.

Deben tener una circulación adecuada de su población, esto nos quiere decir que dependiendo al
estedo de salud fIsico y mental, las personas be la tercera edad serán llevadas a hospitales,
psiquiátricos o centros de rehabilitación para no deformar su imagen.

GRANJAS.- estas son destinadas a los ancianos inválidos y son de dos tipos:
- pera inválidos FIsicos.
- Para inalados psIquicos.
Cada uno cuenta con instalaciones propias y estará manejado con subsidies, beneficencias pdblicas y

privadas, sectores religiosos.

CENTRO DE DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD SENIL.- acuden personas de edad madura para preparase
para la vejez, en esta se pueden desarrollar productivamerite, recrearse y realizer actividades de
convivencia. Este tipo de institución funciona mediante una fundación, institución piiblica
gubernamental o patronato de iniciativa privada.

Es muy importarite que una comunidad senil se mantenga con sus propios recursos y no ser tomada
como carge; sino como institución independiente, los ingresos económicos pueden provenir de:

- bolsa be trabajo para evitar gastos be personal y a la que aporten cuotas por colocacióri.
- Talleres pare producciOn al que aporten cuotas por su use.
- Ventas de productos elaborados en la institución como ropa, artesanlas, productos industriales y

alimentos.
- Cuotas aportadas por socios e invitados per uso del centro.
- Donativos de personas maduras con recursos económicos para residir en el lugar.
- Donativos de personas ajenas al centro por uso de areas püblicas come auditorio, comedor, salOn

de belleza, peluqueria y otros servicios."

12 PLAZOLA Cisneros Alfredo, 1998, Enciclopedia tie Arquitectura, Mexico, Editorial McGraw- Hill Interamericana, Pig. 445
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1. 1 2.- DESCRIPCIáN DE ESPACIDS DE ANCIANATOS.

Un tema muy importante que no se debe dejar pasar por alto son los espacios que compondrán a la
edificación, estos no d.eberán regirse por un horario determinado, sino por un reglamento de
part iclpaclóni.

"EDIFICACIthN
Esta deberi brindar a las personas de la tercera edad una asoclación con el arnbiente del que

precede ya que un amblente extraño 10 perjudicaria. Los espacios tendráni que ser asoleados y que
conduzcan a jardines o terrazas.

Todd el conj unto deberá ofrecer privacidad y cuidar mucho su aspecto estético y no mostrarse
como un hospital. De preferencia se construirá en una solo planta y si plantea mas niveles se deberá
resolver utilizando elevadores a gradas eléctricas.

ZONA DE RECEPCIáN.
Esta zona se la deberá realizar coma un acceso pars personas de edad avanzada y no come una

prisiôn. Teniendo en cuenta que los espacios abiertos a cerrados ayudari al control de la edificación.

Es importante definir bien los accesos tanto el principal, coma el de servicio.

ACCESO PRINCIPAL. Este es el lugar per donde lieqaran los usuarios y visitantes, este deberá
contar con una pequena plaza y banquetas. Debe estar cerca de un estacionamiento transitorio.

ACCEED CE SERVICID. Este sera la entrada para el personal y los proveedores, deberá comunicarse
con el aridén de carga y descarga de alimentos. Cerca de este deberá ester ubicado el control del
personal interno.

CONTROL Y VICILANCIA. Local en donde se lleva el registro de las personas que acceden a la
edificación tanto a pie coma en automóvil.

AIDMINISTRACIáN.
En esta se realizarén los trámites de las personas que quieran ingresar a la ediflcación. Esta

consta de:

VESTIBULO. Esta debe estar cerca del acceso principal, recepción, sala de espera, de esta se
distribuirá al privado del director, subdirector, oficina pare trabajadores sociales, administración y
contabilidad, sala de juntas, archivo de expedientes y servicios de sanitarios.
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CUBICULOS DE ENTREVISTAS. Este local servirá para realizar una plática previa con la
persona que se incorporara al Ancianato y so le dará a conocer el reglamento.

ESTACIDNAMIENTO. Servirá para el personal administrativo y para transporte colectivo de la
institución.

BERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE UNA COMUNIDAD SENIL. La dirección se encargara de la organización
do servicios como: servicios medicos, sector habitacional, zone de terapia y servicios gerierales, la
concentracidn del personal, actividades sociales y de recreaciôn.

TERAPIAS.
El centro deberd estar en capacidad de ubicar a las personas de la tercera edad en lugares en

donde puedan realizar diversos trabajos dependiendo de sus intereses y limitaciones. Estos lugares
pueden ser dentro o fuera de la edificaciOn.

TERAPIA OCUPACIDNAL. Esta se encarga de ejercitar a las personas de is tercera edad de uria
manera dinámica pero teniendo en cuenta las limitaciones propias de su edad.

TERAPIA EDLJCACIDNAL. Esta trata de los inconvenientes de las personas de la tercera edad para
aprender más lento pero con mayor seguridad. El centro deberá contar con salas de enseñanza y una
biblioteca para satisfacer estas necesidades.

SERVICID9 MDICDS.
La asistencia médica del Ancianato es muy importante con 10 referente a la medicina preventive y

curativa.

Esta deberd coritar con: sala de espera, consultorio medica, consultorio dental, cuarto de
curaciones, local para fisioterapia, cubiculos para inyecciones, farmacia y preparación, sala de
juntas médicas, sariitario anexo, cuartos con camas pare enfermos graves, morgue. Se contará también
con Un psicologo que canalice las inquietudes y habilidades de los Ancianos.

ZONA HASITACIDNAL.
Esta zona deberi presentar a las personas de la tercera edad una protección de su individualidad

e intimidad. Debe ser un espacio con caracterIsticas de hogar para que el Anciano pueda continuer con
sus actividades cotidianas. El dormitorio puede ser individual, para parejas 0 colectivo

HABITAOIáN INDIVIDUAL. Esta deberá tener: came, closet, espacio para vestirse, silldn, mesa
pequeña, silla espacio pare televisor, equipo de sonido y objetos personales.
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HABITACIáN PARA PAREJAS. Esta coritará con camas individuaLes o cama matrimonial y con
caracteristicas que describan La habitación matrimonial.

HABITACIONES CDLECTIVAS. En estas se ubicaran ancianos de semejanza en coridición social, moral,
cultural y costurnbres, cuentan con baños colectivos y un area central de Lavabos en pasillos, roperIa,
zona de estar. Se recomienda que cada pLanta de dormitorios cuente con una sala de recreación,
ocupacion y descanso.

Las habitaciones deberári ser acLsticas ya que los Ancianos Se levantan por La noche.

Esta clase de habitaciones contará con los siguientes requisitos:

- Se recomienda construir en una sola pLanta.

- Los dormitorios deben quedar unidos con el resto do zonas ya que los Ancianos estarán en
constarite convivencia.

- Si se resuelve la edificación en más de dos pLantas deberán tener escaleras y ascensores.

- Se las ubicara en La zona más tranquila, arbolada y rodeada por jardines, senderos y
espacios colectivos pars La recreación.

- Los dormitories deben recibir el máximo de asoleamiento en las temporadas frias y el
minimo en Las temporadas cálidas.

- En Los dormitorios coLectivos se colocarán mamparas acdsticas no mayores a 1.5 m. de
aLtura, contará tambidn con closet, cajones para objetos personales, mesa o escritorio.

- Las cjrculaciones tanto verticaLes como horizontales y los accesos deberán permitir el
paso de las camilLas.

- Se debe cuidar el material que so empleara en los pisos ya que este no deberá producir el
reflejo de la Luz porque produciria desLumbramiento y con esto probLemas en La vista de
Los Ancianos.

BAos Y SANITARIDS coLEcTivos. Estos se Los dispondrá como nücLeos de baños, en sitios
estratégicos y con fácil acceso, estará acondicionados pars personas minusválidos y con el espacio
necesario para que estas puedan maniobrar.

AREA DE ESPARCIMIENTO.
Esta es una de las más importantes ya quo las personas de La tercera edad encuentran

convivencia humana apropiada y de trabajo. Esta deberá constar con: estancia con sillones
apropiados para descanso y siestas de los ancianos, mesas y television.
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SERVICIC GENERALES.
Estas son las que permiten un desempeno adecuado al edificio.

CDMEDDR. En este los Ancianos toman sus alimentos, y deberá comenzar con amplias circulaciones
para la circulación de sillas de ruedas. Los mobiliarios deberi tener las esquinas redondeadas para
evitar accidentes.

El personal administrativo debe tener un espacio independiente.

DOCINA. Dependlendo del nümero de comensales Se calculara el area de esta. Se debe tener
establecido el tipo de servicio y la alimentacióri que se dará para asi poder dotarla del equipamiento
requerido.

LAVANDERIA. Este espacie debe estar conectado con la zona de dormitorios y servicio medicos.
Deberá estar equipado con cuarto de ropas blancas, cuarto de seleccionado de ropa sucia, de costura,
asoleadero, Area de planchado y closet. El equipo como lavadoras, secadoras y planchas debe ser de
tipo industrial.

CUARTOS DE vISITANTES. El area destinada para este cuarto dependerá de la capacidad del
Asilo, serán consideradas dos habitaciones y estas deberán contar con baño y closet cada uno.

CAPILLA. Esta servirá para qua las personas de la tercera edad sientan un descanso espiritual,
por esto es importante plantear este lugar en la edificación. La capacidad de está dependerá del
ndmero de personas que eaten internadas en el Asilo y se tendrá que incluir al personal
Administrativo. Se deberá considerar al lade del altar un espacio para el ataCd.

SALA DE VELACIáN. Este será el espacio donde se dé un homenaje per Cltima vez a los internos,
esta deberá tener un espacio suficiente para que los amigos y familiares estén de una manera cómoda,
contara con cuarto de flores, cirios, sanitarios, Is cocina y sala de estar quedara junto a la cocina.

CuARTO DE LIM p IEzA. En este Se empleara un vertedero, carro de limpieza y closet para accesorios
y habrá uno per cada zona.

ZONA DEPORTIVA V RECREATIVA.
La edificación deberá contar con espacios donde las personas de la tercera edad puedan realizar

actividades fisicas y mentales, ya que si no las realiza se producirá endurecimiento de algunas partes
de su cuerpo. Entre las actividades más comunes tenemos:
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GIMNASID. Es necesario tener el cuerpo lo más sano posible y pars lograr esto de deberá realizar
ejercicio de manera controlada. Y is gimnasia en el caso de los Ancianos se la puede emplear come
rehabilitacián.

PISCINA. Esta dará Is impresión de ser un elemento recreative pero servirá para la aplicación
rnédica ya que los chorros de agua sirven para las personas con srtritis.

AREA VERDE. Este desempena una función muy importante per 10 que ayuda a desarrollar a las
personas de la tercera edad. en 10 fIsico y psicológico. Su función también se aplica en el
relajamiento y descanso corporal."

1. 1 3.- RECOMENDACIDNES PARA DISENO DE ANCIANATOS.

Se deberl tener muy en cuenta que las caracterIsticas para un buen desempeno funcional de una
edificación de este tipo son diferentes a las necesidades de cualquier otro tipo de construccidn.

A continuación de dará a conocer varias recomendaciones para on optimo desempeflo de una
edificación de este tipo.

"A CC ES 06.
Este comprende el recorrido desde is calle hasta el vestibule principal para ingresar al

edificio. Si existe una pendiente es recomendable unir al vestibule per medio de rampa con una anchura
minima de 1.5 m. o per rnedio de andadores con pasamanos en sus costados con altura de 0.75 a 0.86 M.

Su vestibule de acceso en vivienda send come minimo de 1.80 x 1.80 m. y en edificios esta debe
ser mucho mayor y debe unirse con rampas y escalinatas a las zonas de acceso. Las pendientes de las
rampas deben ser lo más bajas posibles.

Lo que respects a los estacionamientos estos deben contar con rampas de 1.52 m. que conduzca a
1a banqueta.

AREAS DE ESPERA.
Estes son los espacios en donde se coloca asientos para las personas discapacitadas con toda la

infraestructura adecuada. Se deben dejar espacios para las sillas de ruedas y estos serán de 0.8 x 1.2
m. Dentro de los vestibules o circulaciones prolongadas se dejara sillas de descanso.

13 PLAZOLA Cisneros Alfredo, 1998, Enciclopedia de Arquitectura, Mexico, Editorial McGraw- Hill Interamericana, Pag. 457
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CIRCULACIDNES HORIZONTALES (PA8ILLDS).
La circulación es un elemento fundamental para la accesibilidad, estos deben ser claros y no

deben presentar desniveles que son barreras arquitectónicas para las personas de la tercera edad.
Cuando Se paso de los pasillos a locales estos deben contar con una luz libre de paso correctas. Los
giros de 90° en los pasillos pequenos son imposibles para que sirvan estos debemos aumentar su ancho y
redondear sus esquinas. Giros de 180° y 360° necesitan una superficie de 1.5 x 1.5 m.

Al colocar pasamanos en los pasillos les damos una mayor movilidad a las Ancianos ya estos
tienen problemas de ambulación y también problemas visuales. Estos pasamanos deben ser agradables al
tacto y deben tener un color diferente al resto de la pared.

CIRCULACIDNES VERTICALES.
GRADAS. Todos los desniveles que son solucionados con escaleras son una barrera arquitectónica

pars. los Ancianos en silla de ruedas y para todo el resto que tenga problemas de movilldad. Para quo
sirvan estas se deben cumplir una serie de prescripciones de diseno. Esta totalmente en desacuerdo que
los escalones presenten contrahuellas grandes y huellas pequenas; que no cuenten con bordillos
laterales o elementos de contención para evitar los deslices de bastones y muletas, tambidn es muy
importante los pasamanos en las partes laterales de las gradas con una prolongacidn de 0.30 o 0.40 m.
al comienzo como al finalizar estas. Se deberá realizar descansos de cada 12 a 15 escalones y evitar
en su totalidad las gradas helicoidales. Es muy importante también que no se produzcan sombras 0
deslurnbramientos y como las personas de la tercera edad suelen sufrir de problemas de atención y
percepción, es necesarlo colocar vallas de seguridad en las bajadas.

PAMPAS. Estos son dispositivos arquitectónicos para sustituir los escalones y asi facilitar el
paso de las personas en silla de ruedas, las que utilizan andadores, las que sufren problemas en
flexionar las rodillas y cadera en forma bilateral. Estas deben tener las pendientes adecuadas, poseer
descansos intermedios, instalación de pasamanos dobles. Las pendientes de la rampa dependerá de su
ubicación ya que si son internas esta sera de 10% y del 12% si son externas en longitud maxima de 10
m. considerando 0.90 m. para una persona y 1.5 m. en exteriores.

ASCENSORES. Este tipo de mecanismo es el adecuado si la aitura a salvar es más de 2.50 m. las
dimensiones pars alojar una silla de ruedas es de 1.10 x 1.4 m. Los botones de control se deben
colocar alcance de la personas de sillas be ruedas es decir a 0.89 como mlnimo y 1.22 m. como máximo,
los nümeros e indicadores be las paradas deberán ser de manera clara y de un tamaño adecuado. Deberá
contar con indicadores luminosos interiores a la llegada de cada parada per si el Anciano es sordo, se
agregara un aviso en forma sonora para los discapacitados visuales. Las puertas de los ascensores
después de su apertura dispondrán be dispositivos de seguridad el quo se regulara dependiendo de la
velocidad de los Ancianos.
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DDRMITORIOS Y SALAS DE ESTAR.
En esta area las personas de la tercera edad se deben movilizar de una manera libre sin tener

impedimento del equipamiento. La iluminacián en el area de trabajo es muy fundamental y no es
necesario una iluminación exagerada, es necesario el tener artefactos que iluminen y no produzcan
sombras en el resto de la edificación.

Es necesario el colocar los interruptores fuera de los ambientes para encender e iluminar estos
andes de ingresar y asl evitar problemas de pasar de una zona iluminada a otra a oscuras. Es
conveniente ubicar los tomacorrientes no a la Altura acostumbrada de 0.40 m. sino el colocarlos a una
elevación de 0.80 o 0.90 m. esto es sumamente ventajoso para las personas Semi-ambulatorias y las que
se encuentran en silla be ruedas. Los Apagadores deberán estar a una Altura de 1.22 a 1.37 m.

En las areas donde pueden existir actividades que generen ruido de fondo a las personas que usan
audifonos, es conveniente colocar revestimientos absorbentes.

El mobiliario deberá ser el adecuado eligiendo asl sillones altos con posibilidad de reposar la
cabeza y apoyar los brazos. Es conveniente colocar puertas corredizas si existen muebles bajos y asI
poder evitar accidentes. El closet deberl contar con un colgador rnucho más bajo si la persona se
encuentra en sills, de ruedas y más altos si estas caminan. Es muy recomendable el no utilizar muebles
con cajones bajos por la dificultad que tienen las personas de la tercera edad pars agachase, también
es inconveniente el ubicar las cosas en lugares altos y qua exijan a los ancianos a levantar la cabeza
porque esto les produce mareo.

Las camas para las personas que utilizan la silla de ruedas deberán estar a la misma altura de
esta para que asi pueda utilizar las barras o trapecios colgados del techo. Y facilitar sus
movimientos.

BAI1Ds.
Estos son los lugares más crlticos, ya que las actividades que se realiza necesitan seguridad, a

más de la independencia y privacidad de las personas de la tercera edad.

Todos los ancianos que sufran de algdn tipo de problema an sus movimientos encuentran muchas
deficiencias en los baños tradicionales. El primer punto es que la puerta de acceso pueda ser
corrediza o abrirse hacia fuera. Los pisos deberIan ser antideslizantes, en especial frente a los
artefactos sanitarios y en el interior de la banera, y de color claro y uniforme para poder distinguir
las zonas mojadas que pued.an ser resbalosas. Los sanitarios y lavabos deben distinguirse de los pisos
y de la pared. Es importante que se pueda regular Is temperatura del agua, mediante llaves
mezcladoras.
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Para las personas que están en silla de ruedas, la aproximación al inodoro depende de la forma
de transferencia y de su ejecución independiente a dependiente. Es conveniente el elevar el inodoro
hasta el asiento de is silla de ruedas y colocar el sistema de limpieza al alcance de la persona. Las
personas que utilizan las sillas de ruedas no hacen usa muy frecuente del bidet por la que este puede
ser reemplazado por una ducha tipo teléfono. Con 10 respecta al lavabo este debe ser de tipo colgado
para que asi permita colocar las piernas a las personas que utilicen silla de ruedas.

Encima de este se pondrá un espejo ligeramente inclinado hacia delante para que permita una
vision mis amplia de las personas sentadas. Lo que se refiere a la bañera es un elemento muy riesgoso
y muchas de las veces es imposible de realizar por el acceso a esta. La solución a este problema es
una sills hidriulica la cual permita a las persona acceder a esta con o sin ayuda, y ci la persona
desea darse una ducha sin salirse de la baflera se suele colocar una tabla con ranura que permita
ducharse sentado. Cabe sefialar que en cualquier caso es recomendable el ubicar la griteria y la ducha
manual sabre la pared lateral y no sabre el desague. Lo más recomendable y cómodo es el darse el baflo
en una zona de duchado, con el pica a un mismo nivel de rejilla y esto permite tomar el bano en un
asiento espacial.

La incorporación de barras dependeri del estado de movimiento de la persona de la tercera edad y
sobre todo de la fuerza que tenga en los miembros superiores y se disenan segOn las necesidades.

Los ancianos que presentan dificultades en sus movimientos por problemas como artrosis necesitan
un aparata sanitario mis alto que el de las medidas normales con una plataforma a una pequena tabla,
se les facilita mucho mis el colacar barras laterales fijas o trapecias de techo. El lavabo debe ser
de colgar par si el usuaria necesita sentarse pars utilizarla y también colocar barras laterales para
que asi pueda apoyarse en estas. Cabe senalar que la ducha de los Ancianos es más conveniente que la
realiza en de una manera sentada y no de pie.

Es mucho más conveniente que la griteria que se utilice sean volantes con cruz, con palanca esto
dependerIa de la lesion se podria realizar su usa a travOs de la radilla a puede darse can censored.

ZONA DE DESOANSO EXTERIOR.
Estos espacias son utilizados para que el Anciano reflexione y medite. Estos patios deben estar

radeadas par jardines y ser accesibles par media de de andadores a rampas. Las asientos y bancas
deberán tener la altura maxima de 0.38 m.

PISOS Y REVESTIMIENTO DE P18DB.
Las senales que se presenten en los picas can texturas y colores son utilizadas coma aviso y

guia para indicar alga, se pueden poner también avisas antes y después de gradas 0 rampas.

TITO LEONARDO ARVALO PUERTAS	 PAGINA 38



INTERVENCION ARUITECT6NICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
ESCUELA DE ARIUITECTURA

El color en el piso es importante ya que este cantribuye al mejor aprovechamiento de La
iluminación, actuando como una fuente no absorbente de is luminosidad. Debemos evitar dibujos que
confundan a Las personas, también los colores oscuros y mezclados que no les permitan ver Las manchas
de aqua y aceite, 10 que les praducirá accidentes. Los colores deberán destacar los abjetos caldos,
oscuros a claros.

La que respecta a Las superficies lisas y pulidas par cera con inseguras par La posibilidad de
resbalarse y son molestosos por el reflejo que producen. Es recomendado los pisos antideslizantes,
pero que no sean rugosos, entre los que pueden intervenir son: los cerámicos texturados, graniticos,
vinhlicos a madera sin Lustre.

Los pisos como baldosa a ladrilLos carl juntas abiertas y hundidas causan serios problemas ya que
no permiten el arrastre be los pies, dificulta seriamente el reconocimiento del bastón y el rodamiento
de La silla de ruedas. Es conveniente el llenar las juntas y tener un piso lisa.

El uso be las alfombras se dará coma corrección acdstica de los locales y asi poder tener una
buena captación de sonLdo. Es recomendabLe el usa de La alfombra de pelo corto ya que las alfombras
de pelo largo dificultan mucho el paso de los bastones y Las sillas de ruedas.

PAREDES Y REVESTIMIENTC DE PAREDES.
Se puede utilizar el color coma un elemento de señalización, orieritación de Los recorridos y

avisa be las posibilidades de riesgo facilita mucho más Is movilidad de Las personas disminuidas
visualmente y las personas de la tercera edad can probLemas de coordinación. El usa adecuado del color
nos da un mejor aprovechamiento de Is iluminacidri artificial, unido a un tratamiento de las
superficies que eviten el brillo y reflejos que sean molestosas. Se deben evitar las grandes
superficies de espejos ya que estos no dan la limitación del espacio donde se encuentran. La
disposición de pasamanos en Las paredes ayudan en gran medida a Las personas semiambulatorios y
aquellos con problemas be equilibria y vision.

Al calocar revestimientos absorbentes de sonido en las parades nos ayudara a lograr ambientes
coma an caso de la alfombra pero si Is persona es discapacitada visual sera mejar que el local sea
acOsticamente viva.

Hay que evitar el colocar Los revestimientos rugosos ya que estos pueden lastimar Las nudillos
be las personas de La tercera edad que terigan un sistema tbctil reducido, que hacen el reconocimiento
de las locales can las manos ya que una disrninuciOn visual a se pueden apoyar en esta para caminar a
cuando estén cansadas. En las esquinas que presentan cantos vivas son vulnerables a Los galpes de las
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sillas de ruedas, y caidas. Se pueden colocar zócalos de goma para proteger las paredes del race de la
parts inferior de is silla de rueda, esta deberán tener 0.30 m coma minima."

1. 1 4.- MARCO REFERENCIAL.

1 .1 4.1 .- ANALI9IS ANCIANATOB EN LOJA.

Sara poder desarrollar una buena intervención en el Hogar de Anciarios Daniel Alvarez Sanchez as
riecesario realizar un análisis de campo en otros centros de asistericia para el Adulto Mayor par esta
razón Se creyo conveniente el visitar a dos Ancianatos en nuestra provincia y asi poder conocer su
funcionamiento y tener en cuenta sus falencias para no cometerlas en nuestra propuesta.

wilatcY

Ubicación: Trapichilla (Catamayo)
Inicia labor: 1980
Organizacion: Municipia
Persona Respansable: Sra. Antonia Peña.
N° de Ancianos: 17

Este Ancianato se traslado hace 3 meses aproximadamente a esta riueva edificación, la cual a
recibido modificaciones para el usa de las personas de la tercera edad. La edificación se encuentra
solucionada en una sola planta pero dividida en dos partes an la primera está dispuesto el comedor,
cocina, enfermerIa, rehabilitación, bodega, cuarentena, y los dormitorios de las mujeres; la segunda
parte se encuentra colocada a un nivel más bajo par la irregularidad del terreno en esta se disponen
los dormitorios para los hombres, una sala con equipamienito para terapia, cuarto de lavado y
planchado.

Los Ancianos que se encuentra en este hogar están divididos par el sexo pero comparten areas en
comün coma el comedor y areas exteriores, los dormitorios tanto para hombres coma para mujeres son
comunes, es decir un espacio amplio can camas dispuestas en su interior, cada uno de estos cuenta con
baño y alberga alrededor de 6 ancianas.

El terreno donde se encuentra emplazado el hogar de Ancianos es de forma irregular coma se 10
dijo anteriormente par esta razón existen rampas para conectar las espacios, coma un punto muy
importante que d.estacar de este Ancianato es que su area verde cuenta can vegetacióri muy alta por lo
que arraja mucha sornbra, par el terreno pasa un pequeno riachuelo al cual 10 han aprovechado creándole
un canal que brinda frescura al ambierite y a los Ancianos.

Frank Eduardo, 2003, Vejez Arquitectura y Sociedad, Buenos Aires, Editorial, Paradiso, Pig. 39
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El Ancianato cuenta con 8 trabajadores entre los que se encuentra el personal de cociria,
limpieza, veladoras, enfermera y doctor, este ultimo visita el Ancianato una vez a la semana y reciben
voluntariado de la Universidad Nacional de Loja.

Este Aricianato no cuenta con Capilla sin embargo el Padre da misa todos los domingos en un
pequeno hall y a esta también asisteri los vecinos.

RelaciOn directa
con la cocina

Comedor utilizado
por ancianos de
ambos sexos
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HOGAR DEL ADULTO MAYOR SAN JOSE.-

Ubicación: Cariamanga
Inicia labor: 1996
Organización: Hnas. Dominicanas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret.
Persona Responsable: Hermana Blanca Abad.
N° de Ancianos: 31

El Ancianato está realizado en un terreno irregular par 10 que se han dispuesto varias rampas
para eliminar las escaleras. Está compuesta por tres bloques el Primero que es de tres pisos es el
destinado a dormitorios de las hermanas, el segundo bloque cuenta can dos partes la una de un piso que
contiene comedar de los Ancianos, cocina y comedor de las hermanas, en la parte de dos pisos contiene
una sala de estar, baños y en la segurida planta dormitorios de los hombres. Por ültiino el tercer
bloque está destinado a los dormitorios de las mujeres.

Este Ancianato se encuentra bien equipado ya qua cuenta con gimnasia pars. Psicorehabilitación
los equipos fueron donados par el Ministerio de Bienestar Social, tambiéri cuenta con enfermeria,
cuarto de terapia, sala de cuidados Intensivos y capilla.

Los dormitorios que albergan a las personas de la tercera edad tanto hombres coma mujeres son de
dos clases Ids primeras son amplios comunales con capacidad para 8 personas y los Segundo SOfl más
pequeños, estos tienen capacidad para dos personas; tados los dormitorios cuentan con baño.

Actualmente el Ancianato está realizando una ampliación en el segundo bloque la cual está
destinada el primer piso a banos y la segunda planta a dormitorios. Cabe destacar que la construcción
cuenta con una buena planificación en la circulación vertical ya que todas las rampas estas
distribuidas para conectar todos Ids ambientes del Ancianato.

El Ancianato cuenta can 9 empleados los que se encargari de la cocina, limpieza, enfermerla,
terapia, jardineria, etc.

Las hermanas que están a cargo del Ancianato son 4, están cuentan con dormitorios individuales y
totalmente independientes del resto de la edificacióri.
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1 .1 4.2.- ANALISIS ANCIANATDS EN QUITO.

Como mencionamos anteriormente es muy importante conocer el desempeño de los centros de
asistencia para personas de la tercera edad ya que de estos podremos tomar sus aciertos y prevenir sus
falencias.

En la ciudad y provincia de Loja los Ancianatos cuentan con un nümero limitado de ocupantes por
10 que fue necesario el visitar centros con un mayor nOmero de ocupantes y mejores recursos
económicos.

HOGAR SAGRADO GORAZDN DE MARIA V SUB ACOGIDOS.-

Ubicación: Av. La Prensa y Calle Luis Trujillo (Quito)
Inicia labor: 1957
Organizacián: Sagrado CorazOn de Maria
Persona Responsable: Madre Venita Mason MasOn.
N° de Ancianos: 280

El Aricianato está dividido en dos partes en la una se encuentran los hombres y en la otra las
mujeres la Capilla es la que divide estos ambientes. La edificaciOn es de tres plantas en is primera
se encuentran las personas más enfermas y los dormitorios están colocados alrededor del comedor, en la
segunda planta se encuentran los ancianos más independientes y al igual que en la primers planta los
dormitorios se los distribuye alrededor del comedor. Cada dormitorio alberga a 6 personas y cuenta
con dos baños. La edificación tuvo recientes modificaciones como lo es la cubierta del hall central.

Cabe destacar que en cada piso existe una enfermerla y area de recuperaciOn, para el traslado
los Ancianos de un piso al otro existen ascensores tanto para hombres como para mujeres; también hay
rampas que comunicari el hall con el comedor de la planta baja.

En el Ancianato existen 25 trabajadores los que se encargan de la cocina, limpieza y cuidado de
la personas de la tercera edad, también se realizan voluntariado come es en el caso del corte de
cabello de los ancianos.

Las hermanas que se encuentran habitando el Ancianato son 13, estas tienen dormitorios
completamente independientes y del area donde se encuentran los ancianos.

La principal desventaja que presenta el Ancianato es que se encuentra muy cerca del aeropuerto y
los sonidos de los aviones perturban a los ancianos.
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FELIZ HOBAR.-

Ubicación: Vane de Carapungo (Quito)
Iriicia labor: 1999
Organización: Club Rotario de Pichincha
Persona Responsable: Lic. Maria del Lourdes Alvarado.
N° de Ancianos: 43

La Edificacióri cuenta con dos pisos a desnivel, en este Ancianato no existe división por sexo ni
condicion de salud, pero existen dos comedores en las que se Los separa a las personas más enfermas de
los Independientes.

Los dormitorlos son para dos personas y cuentan con un bano, para la circulación vertical
existen gradas y un ascensor que facilita la movilidad desde los dormitoriLos de la segunda plants a la
capilla y comedor de La primers plants.

El Ancianato cuenta con un jardln exterior, sala para rehabilitaciories, enfermeria, gimnasio,
electroterapia, hidroterapia, sala de juegos de azar.

Se debe senalar que en el Anclanato existe un medico especializado el que lleva on registro de
la evolución de cada anciano y asi poder dar una adecuada nutrición y terapia.

En las paredes se ha tratado con diferentes colores 10 que da vida a Los lugares y diferencia a
cada ambiente, el uso del color también se lo ye en los recorridos tanto del area exterior como del
Area interior.

Existen 39 empleados en La institución encargados de La Administraciôn, consultorio medico,
enfermeriLa, LiLmpieza y cocina. Los empleados cuentan con casilleros, vestidores, baflos y duchas tarito
para mujeres como para hombres.
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Detalle en piso

Fotografia: 0051	 hicntc J ito ArvaIo P. 22-11-07

ProtecciOn	 Pasamanos

en paredes

Gula en Gula en
piso	 piso

Corredo
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Fotogratia: 0056	 Fuente: lito Arévato P 22-11-07

Uso de
diferentes
colores

mom iunie: Tito AIë\ alo I' 22-I (-07

DecoraciOn en
paredes
mediante color

Vista al
jardin

Alfombra
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Dormitorios

lotogialia: 005$	 Fuc,itc: Oto \rva!o P. 22-11-07

Numeración
de cuartos

Color

Guia	

ctlido
(:n

4*14b-1 1 ^01 ^-. . -C

PIS() Lk	

Piso de
vinil

vinil

Fologralia: 0054	 Fuente: Tito Arévalo P. 22-11-07

Decoración en
paredes
mediante color

Pasamanos

Vista al
jardIn4

Ascensor
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Farmacia

Extracto de
olores

Piso	 de
cerámica

h

Alarma
•.	

.1.
-.	 t4- !!	 js

I..

I unte: Ito Ajévalo P. 22-! 1-07

Medicinas
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Cocina
industrial

Cocina

_
-	 1	

•

	

A	 .4iii

o2IIIa. 0057	 Iucnc IEo rval P. 22-! 1-07

Lavado y Secado

Cerámica

Secadora
industrial

Piso de baldosa

,

Fologratia 0059	 Fuenle: Tito Arévalo P. 22-11-07

Lavadora
industrial
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VegetaciOn
Pileta

Area verde
Cerámica

ir

IjaIi	 006]

Yr

4.

I

DWI

 uente Tito.\tcs iIo P. 22-11-07

VegetaciOn alta

Sendero

....

Ftsra0a: 0060	 Iucntc Fi .\ic\tIo I'. 22-11-07
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Area
Exterior
JardIn

Paso a la sala
de estar

Cubierta
acrIlica

Area verde

--

PV!1 , I
11

'

desendero
	

ALI_	 vo 

F'ileta

Piso	 de
cemento

Fotografia: 0063	 Fuente: Tito Arévalo P.22-11-07
Fotografia: 0062	 Fuente: Tito Arévalo P. 22-11-07
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GAPILULD DOS
GASO DE ESTU DID

ANGIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
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2. ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ.

El Hogan pare Anciarios Daniel Alvarez Sanchez a le largo de su trayectoria ha sufrido varios
cambios en su funcionamiento como en su estructura, todas estas rnodificaciones las estudiaremos con
mayor profundidad a continuación.

2.1 .- ANALISIS HISTáRIC0.

"El Ancianato Daniel Alvarez Sanchez tuvo su inicio el 28 de Marzo de 1936 cuatro meses antes de
la muerte de su fundador ci Filántropo Daniel Alvarez Burneo, el cual creó el Ancianato en memoria a
su padre per le que lleva el nombre Daniel Alvarez Sanchez. En su inicio se fundó con el nombre
Hospicie de Ancianos y Ciegos.

Daniel Alvarez Sanchez y su primer personal administrative fueron:
Fundador: Sr. Dn. Daniel Alvarez Sanchez.
Presidente: Sr. Dn. Luis Felipe Jaramillo.
Vicepresidente: Sr. Dr. Manuel J. Jaramillo.
Primer Vocal: Sr. Dr. Baltasar Aguirre.
Segundo Vocal: Sr. Dr. Monfilie Zambrano.
Tercer Vocal: Sr. Dn. José Angel Paiacio.

Por circunstancias del memento el Ancianato tuvo que funcionar en una casa particular en la
calle Snore, las condiciones eran inapropiadas por 10 que la Junta se vie obligada a proyectar una
construcción que cumpla con las condicienes adecuadas para dar un trato racional a los residerites. El
Hospicio funciono en esta case durante 19 años.

El dia 4 de Enero de 1953 una vez aprobado los pianos se dio comienzo a la construcción de la
nueva edificación is que contaba con condiciones Higiénicas, amplios corredores, patios con luz,
dormiterios y corredores espaciesos, servicios Higiénicos, baños y lavanderias, capaz de proporcionar
una merada o refugio decente y apacible para los Ancianos y Ciegos.

La nueva ed.ificación comenzó a funcionar el 4 de Agosto de 1955 en la calle Bolivar entre
Lourdes y Catacecha (actualmente Colegio Pio Jaramillo)

Cabe senalar que el costo de la construcción y equipamiento fue:
Costo de la construcción del Edificio: S/. 496.416.58
Equipamiento:	 S/. 46.067.70
Total:	 SI. 542.484.28"'L

informe Fundación Alvarez 1 de Abril de 196
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Fachada del Asilo para
Ancianos y Ciegos 1955

Madres Dominicanas y
grupo de Ancianos y Ciegos

Nuevo aspecto del Edificio

'1r1!flfl
Fuente lntormc FundaciOn Alvarez
1 de Abril de 1956

Fotografia: 0068
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Fuenle: lnfonie FundaciOn Alvarez
1 de Abril de 1956

Dormitorios de Asilo de Ancianos y
Ciegos

Aiiii-	 r.•

Capilla del Asilo de Ancianos y
Ciegos

Fuenle: Informe FundaciOn Alvarez
I de Abril de 1956
Fotografia: 0067
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k	

IV

	

-	

at

I oto gialia 0065	 fuuite lnfbrn e I undacion Al\arL7
1 deAbril de 1956

Fologra ia: 0061

...

1i-------

Fotografia: 0066	 Fuente: Informe FundaciOn Alvarez
I de Abril de 1956
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Fotografia: 0070	 Fuente: Inforine FuridaeiOn
I deAbri! de 1956Fotografia: 0069	 Fuente: Informe FundaciOn Alvarez

1 deAbril de 1956
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Grupo de Ancianas y Ciegas
	

Grupo de Ancianos y Ciegos

"En el año de 1980 el Hospicio para Ancianos y degas traslada sus servicios a Jipiro, con la
diferencia que la función que va a desempenar as solo de Ancianato por 10 que cambia su nombre al de
Ancianato Daniel Alvarez Sanchez. Esta edificacióri no tuvo ningdn uso anteriormente y tampoco tue
diseñada pars. Ancianato por lo que tuvo algunas modificaciones la primera de estas en 1995 y una
segunda en el 2006.

2.2.- ANALIsIS CRIDNEJLác3ICO.

"Como se señalo anteriormente la edificación donde desempeña sus funciones el Hogar de Ancianos
Daniel Alvarez Sanchez ha sufrido varias modificaciones desde su inicio en 1980 hasta su dltima
intervención que se realize en el año 2006.

Para tener una mejor comprensión de estas modificaciones se colocaron plantas y fachadas de
estas intervenciones" 6 , cabe señalar que no se mostrará su estado actual, ya que este se in analizara
de forma independiente.

16 Entrevista Hermana Angelica Ochoa
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FACHADA FRONTAL
1980
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FACHADA POSTERIOR
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2.3.- ANALIsIS DEL ESTADO ACTUAL.

Ubicac:Lón: Loja (Jipiro)
Orgaoización: Fundación Alvarez
Persona Responsable: Sor Angelica Ochoa.

Actualmente el Ancianato cuenta con 46 personas de la tercera edad en su mayoria mujeres; todos
estos son de bajos recursos económicos, sin familiares, mendigos, personas desposeldas.

Este Hogar de Ancianos tiene su sustento principalmente de la Fundación Daniel Alvarez y también
con ayuda de Las Instituciones Privadas que se hacen presentes de forma económica y con viveres de
primera necesidad.

Las personas encargadas del cuidado be los Ancianos es la comunidad Santiago Fernández, los que
cuentan con cinco Hermanas destinadas a esta cause, su responsable es Sor Angelica Ochoa como se
menciono anteriormente; cabe seflalar que dos de las cinco hermanas cuentan con una edad superior a los
85 años y las tres restantes con una mayor de 50 años.

Los empleados que Se encuentran prestarido sus servicios a la institución desempenan tareas como:
jardinerla, enfermeria, velación, cocina, etc.

Los ancianos reciben visitas be los estudiantes de la Escuela be t'4edicina de la Universidad
Técnica Particular de Loja los que realizari el voluntariado una vez per semana.

El Ancianato cuenta con mucho espacio verde pero lamentablemerite no está acondicionado pare el
use de los Ancianos, cuenta también con frutales a los cuales solo tienen acceso los anciarios en
mejores coridiciones, la cosecha de Los frutales y café es una de las mayores distracciones con las
cuenta el Ancianato.

LEVANTAMIENTO ARUITECTáNICD.

A continuación se darl a conocer las plantas, fachadas y cortes del estado actual de la
edificación, es la continuación del análisis cronolagico.
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FCORTE AA
2007 -

romII1 HuiiIiii!liui

UIUU!!U
CORTE BB

U.

2.4.- ANALISIS FUNCIONAL.-

El Ancianato se encuentra instalado en una edificación que no cuenta con las condiciones para
satisfacer las necesidades que este requiere, por lo que las falencias en funcionalidad son muchas a
esto se le suma quo la infraestructura y los espacios no son los apropiados causando muchos más
inconvenientes, otro punto muy importante es la falta de personal en el Ancianato por 10 que algunas
actividades como terapias ocupacionales y fIsicas quedan relegadas.

Por la forma en la que está construida is edificación parece ser destinada a otro tipo de
función y no como para Ancianato, y como no ha side intervenida para que cumpla esta función presents
grandes problemas entre los que podemos resaltar:
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ACCESD.- la principal falencia en esta area es el acceso principal ya que este no tiene una
jerarquizacion adecuada.

AREA ADMINISTRATIVA.- en esta area podemos observar la ausencia do lugares importantes come son:
- Recepción.
- Oficina del Director.
- Archivo.
- Oficina para trabajos sociales.
- Sale de juntas.
- Baflo de visitas

AREA DE RELIIIDSAS.- los problemas que presents esta area son:
Lavanderia.
Roperia

AREA DE ANCIANDS.- las falencias en esta area son las siguientes:
Gimnasio
Cuarto do Rehabilitación.
Terapia FIsica
Terapia Ocupacional
Cuarto Convaiecientes
Sanitarios
Acceso a Areas verdes.
Corredores extensos
Ausencia de Rampas.

Cerramiento

Vista Exterior

Acceso
•	 Principal

Al observer el Ancianato desde su exterior no se puede
reconocer su acceso de una manera fácil ye que este no tiene
una jerarquización adecuada.

Acceso
Vehicular
de tierra

Fotografia: 0071	 locate: [ito Areva!o I I	 I	 7
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Fotogra0a 0074

II
Imagenes

Sala de Espera

Puerta de Hierro

Fuente: TOo AivaIo P. 16-10-07

• Acceso
1 Principal

Acceso al Ancianato

w 

-1 1., I ^ "'^rtNo se encuentra
cubierto

	

f1	 I	 I	 Fuente: Vito Arévalo P. 6-I0-07

-	 L	 l	 Fotorafia 0074

Cerramiento

Piso de cemento

Vestibulo_ 
•1	

^  4E]

Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

Fotograuia: 0072

Vista al jardIn

Bienvenidos

Piso de cemento
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El Acceso al Anciariato Se confuride con el cerramiento ya que no presenta ninguna señalización a
distiritivo, además no se encueritra cubierto. Al ingresar a la Edificación nos encontramos con otra
puerta metálica que nos lieva a un vestibulo delimitado por circulación vertical, una sala de espera
completamente cerrada y una puerta de Hierro con la palabra bienvenidos, cabe señalar que no existe un
puesto de información a recepción.

\CjI.SlI (IL'4It9 e l Lt(Ii(I

.j..._i:

I LLUtL

Cerramiento

Piso de cemento

Puerta
Met1i'c
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Secretaria

--	 PuertaLo que se relaciona con el Area Administrativa SOlO	 —	 bloqueadaexiste un cuarto improvisado y destinado a ser de secretaria l	, 	 4
Oficina de Director y Archivero, para ganar más espacio se tuvo
que bioquear una puerta.	 -	 Archivos

-v.

4Lo que respecta al Area de las Religiosas estas no
cueritan con una zona independiente para su lavanderla y 	 Piso de
roperia. Estas cuentan con dormitories independientes del Area 	 madera
de los ancianos y cada uno cuenta con baño.

Fotc,ur iii	 k7-'	 I uit	 6 16-10-67

tino de los principales problemas que presenta ci Ancianato as la falta de rampas que conecten
las plantas internamente, ya que las rampas existentes conectan a los pisos pero be manera exterior
uria con los cafetales y otra al patio de servicio, esta cuenta con one pendiente muy elevada y debajo
han colocado mucha basura. Cabe señalar que ninguna be estas rampas cuenta con un piso y pasamanos
adecuado.

Ram pas

,
Pasamano	 -.	 Cubierta	 1"	 Rampa sin
cortado por •. t;_	 No cuenta COfl.	

-	
T	 -	 cubierta

columnas 	 pasa:a:os

Cafetales
Pis

	

o de	 Basura	 -	 Piso de

	

ceramica	 '	 cemento
Patio
descuidado

0076	 I iclik Iii	 1' I•.	 '	
•H•	

J

	

Fotografia: 0077	 I uente I Ito Arevili' P. 16-10-07
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No cuenta con
pasamanos

INTERVENDIthN ARUITECTthNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
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El equipamierito del Anciariato presenta muchas falencias ya que se puede observer que los
corredores no presentan pasamanos lo que dificulta seriamente el traslado de los Anciarios y par la
longitud de estos se creari directrices muy largas convirtiéndose en callejones. Existe también
ausencia de banos en comedores, corredores, pare visitas, empleados y religiosas.

Vista al
JardIn

No existe
pasamanos

Piso de
cern en to

Directriz	 Dormitorios
muy larva

fli	 ii
Fotosrafia: 0078	 Fuente Tao Arce :eloP 16-10-07

'\

Fotografia: 0079	 Fuente: [ito Arë ale) P. 16-10-07

Corredores

No existen
pasamanos

Ducha

Piso	 de
Cerámica

El Ancianato cuenta con tres cajas de grades, estas se encueritran
distribuidas: dos en los extremos del bloque principal y otra en el
centro de este, lamentablemente ninguna esta acondicionada para un uso
adecuado vs eve ro creseetan rises antideslizantes ni pasamanos.

Gradas

No cuenta con
pasamanos

No presenta topes
antideslizantes

No cuenta con
pasamanos

ii
Piso	 de

•	 Cemento

Fotografia: 0080	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07	 Fotografia: 0081 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07
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Lavanderia

Pasamanos
de 90cm.

illbo
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Existe una extensa Area verde pero no está acondicionada para que las personas de la tercera
edad hagan uso de esta, ya que no cuenta con senderos por los que puedan caminar.

El Ancianato cuerita con una piscina para terapia la cual está compietamente destruida y no
cuenta con una circulación directa a esta, actualmerite utilizan este espacio como tendedero de rope.

Dormitorios

Baño

Piscina

Ducha	 Lavanderia

Piscina
destruida

Pasamanos

R JIT ^-I. 4w. ,, )f
.1

1-otogratia. 0082	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

..rp
10	 mr^fr

'.

-'

!O1oraIia: 0083	 Fuente: Tito Arealo I' 16-10-07

Espacio utilizado
como tendedero

Piscina

En el lado izquierdo de Is edificación existe un galpori
que no cumple con ninguna función ya que 10 tienen como bodega,
uno de los pasamanos que sirve para poder acceder a este gaipon
es sumamente deficiente, por 10 que inicia con una altura de

90cm. y termina con una altura de 40cm.

Pasamanos
de 40cm.

Piso	 de
baldosa

Foloia6a: 0084
	

Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07
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Patio

No existen	 -
pasamanos

Mobiliario
de cemento

Piso	 de

Cernento

Fotografiai 0086	 Fuente: lito Aré'alo I'. 16-10-07

Cerramiento

Mobiliario
de cemenlo

No existen
pasamanos

Espacio muy
limitado

Mobiliario
de cemento
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Los corredores exteriores que existen en el Anciariato son terminados en cemento y no prestan
rlinguna seguridad antideslizante, a esto se le sums, que no cuentan con pasamanos ni son cubiertos.

El patio que tienen las personas de la tercera edad para uso diario cuenta con mobiliario de
cemento, no cuenta con ninguna clase de cubierta que los proteja ni del sol ni be la lluvia.

Piso de
CementO

No existen
pasamanos

Area verde

Corredor Exterior

^ altz-

.-

I
I ucnte fiW \ii\ alo P 16-1 0-07

Vista al
patio de
servicio

El salón de uso multiple que se 10 realizo en el 2006 no
cuenta con pasamanos pars, liegar a este, ni en su interior
preserita estos, se encuentra en el segundo piso al igual que la
enfermeria, la camilla de esta se encuentra en un cuarto
independiente, todo esto se dificulta mas por no existir una
circulación vertical adecuada que en este caso serian las
rampas.

Piso de
cerámica

Sala de Uso MLiitipIe

MAI
- - 

0

Fotografia: 0087	 Fuente: ]ilo Arvalo P. 16-1 0-07

Bodega

No existen
pasamanos
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La edificación cuenta con una cisterna que se encuentra en la parte izquierda de las gradas
centrales y esta envia el aqua per rnedio bombeo a todo el Ancianato, esta es utilizada eventualmente
ya que cuentan con aqua todo el dia. En la terraza que está cubriendo los dormitories existen paneles
solares que calientan el aqua para las duchas, estas no cuentan con pasamanos y tienen un bloque de
cemento en forma triangular que es muy incomodo para realizarse el aseo.

Paneles Solares	 Duchas

Piso	 de
cern en to

Paneles
solares

Fotografia: 0089

Piso	 de
Cerámica

-
Fotografia: 0088	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

/

Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

Ducha de
m ano

Bloque
trianu1ar

No existen
pasamanos

Cerámica

Lo que respecta al area de servicio el Ancianato no cuenta un espacio destinado para que los
empleados puedan cambiarse, ni baños que estos puedan usar de forma independiente.

Los cambios realizados en la edificación han mejorado las condiciones de vida de los Ancianos ya
que al aumentar y acondicionar ci area de dormitories se dio más privacidad, por 10 que se paso de
dormitories comunes en donde se colocaban las camas en fiia a dormitories para dos o tres personas y
cada uno de estos cuenta con bano.

Para poder entender de una mejor manera ci Análisis Funcional de la edificación en donde reaiiza
sus actividades ci Ancianato Daniel Alvarez Sanchez colocaremos varies pianos que nos detallaran mejor
su situación.
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r- T--I	 I

2 D FLANTA ALTA
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2.5.- ANALIsIS FORMAL.-

La edificación en la que funciona el Ancianato está formada por dos bLoques creando una L en su
planta y con espacios verdes en el contorno de Is construcción.

El bioque que cuenta con tres pisos de alto tiene Las ventanas frontales be forma longitudinal
rompiéndose bnicamente por La estructura de Las columnas y Las gradas.

La Fachada Frontal cuenta con un gran bLoque que sobresaLe be esta dividiéndoLa en dos partes,
este bLoque es el producto be Las gradas centrales.

Las ventanas posteriores son mucho más pequeñas pero cuentan con ritmo.

Formas
geométricas

Ventanas
longitudinales

Fachada Frontal

Fologralia: 0090	 1 ucnte I ito Arevalo P. 16-10-07

Fachada Posterior

Ventanas
longitudinales	 -

Bloque	
-.--r

gradas	
S

MWIlVentanas mãs	 -	 4pequenas	 -	 :4
Juego	 de	 S	

- 	 a

vol(irnenes	 SSS5i

Fotografia 0091	 Fuent Tito Arevalo P. 16-10-07

Al pasar de los años La edificación a contado con varias modificaciones La primera reaLizada en
1995, en esta se intervino el boque de dormitorLos realizándoLe un segundo piso, el cuaL serLa
destinado para Las mujeres, también se realizo un gaLpon a un costado de La edifLcación el cual ha
sido utiLizado como bodega.
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Ventanas
formando
ritm n

ArnpliaciOn Dormitorios

Estructura
vista

rl ml-

I ucnt: I io Are aI I'. 10- 10-07

Rain pa

IL
fl	 1	 •

Estructura de
Horrnigón	 -: iIT	 2

Iotografia. 0093	 Fuente. Tito Arévalo P. 16-10-07

Mull

Lto(ra!ia: 0092

En el 2006 Se realizo una segunda modificación en ía que se ampiió la parte posterior de ía
edificaoión reaiizando ía sala de uso multiple, una rampa que conecta las plants exteriormente, ía
ampliacián de la enfermeria y lavanderia.

Una vez analizadas las fachadas de
estilo moderno con tendencia racionalista,

- Esqueleto de Hormigón Armado
- Ventanas longitudinales
- Formas geometricas
- Juego de voibmenes
- Construcción Horizontal

ía ediflcaclón podemos observar que esta responderla a un
ya quo presents las sigulentes caracteristicas:

Albergue Padre Julio Villarroel

Formas
geométricas

- Sistema de estructura reticular
-.All

Se debe tener en cuenta aigo muy importante ya que por e.r
año en que fue construida ía edificación no se is pued	 -

encasillar dentro de este estilo slno vendrla a ser parte be un 	 -	 - ' IlU
tendencia de ccintinuación de la znodernidad.	 -1I	 LII.

Lo que respects su relación con ci entorno se puec	 J,destacar el Aibergue Padre Julio Viilarroei ci coal que se  Il-i

encuentra frente a esta edificación y presents una misma tendenc	
t1 "T1 11(191	 I ucnte 111(1 \ii0 I Il-Ill-H

Juego	 de
volCimenes

Ventanas
longitudinales
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Fotografia: 0098 Fuente: Vito Arévalo P. 16-10-07Fotorafia: 0097	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

UniOn
cernento
madera

Piso	 de
cemento
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En la parte lateral del Ancianato se están construyendo nuevas urbariizaciones las que cuentan
con tendencias posmodernas y eclécticas.

'-•••

Nuevas Urbanizaciones	 IlII

z .
Fotografia: 0095	 Fttente: Vito Arévalo P. 16-10-07

	 Fotografia: 0096	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

2.6. - ANALISIS TECNDL6GICO - CONSTRUCTIVO.-

Como se ha rnencionado anteriormente la edificacióri cuenta con dos bioques uno de dos y otro de
tres pisos. Toda Is edificación está construida con una estructura de hormigón armado y mamposterla de
ladriflo.

Piso	 de
madera

Los pisos en la primera pianta en su mayorIa son de cemento con excepcion be la cocina y el Area
de dormitorios que son be cerámica, la capilia y un tramo del corredor que es de madera.

Corredores de madera	 I
Corredores Cemento
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Barredera
de madera

Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

Cercha Metãlicas

anca
V	 de eternitV\

Fotografia: 0101

1
Vigas de\	 Hormigon

luente: lilo Arévalo P 16-10-07
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En ía segunda planta al igual que en Is primera, el area de dormitories presenta cerámica, esta
también se encuentra en Is parte que se canstruyo recientemente come 10 es ía sala de uso multiple y
un tramo de Is enfermeria, el resto de cuartos como ía secretaria, botica, etc. son de madera. En ía
tercera plants encontramos p150 de parquet en los dormitorios de las Hermanas y los corredores son de
cemento.

Piso de
cerámica

Dormitorios Mujeres

Fotografia: 0099	 Fuenle. 1 ito Arevalo P. 16-10-07

SalOn Uso Multiple

Vista	 a
lasgradas

V wvwlllkl^^

Piso de
cerámica	 r

Fotografia: 0100

UniOn
cemento con
cerãmica

Piso	 de
cemento

La cubierta cuenta con una estructura realizada en cerchas
metálicas que sostierie las planchas de Eternit. La forma en que
ha resuelto ía cubierta en la edificación es a dos aguas con
excepciones, también existen unas pequenas losas accesibles, uria
se encuentra sabre Is ampliación del salon de use milltiple y
otra sabre los dormitorios, en esta se encuentra los paneles
solares.

Cerchas
metãlicas
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Rampas

de

PF

I Pasamanos

cemento

Columnas de
hormigon

Pendiente
Pendiente	 del 11.5%

- del 18%

Estructura
metálica

Fot000tlii: I IN-I	 Fuciitc: Jib Aiia]o P	 I6-IIN07

Etern it LA
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Cubiertas

Cubierta
a 2 aguas

Limahoyas

L
R41

Canales

Fotografia: 0102	 I uuiie I ito i%re N alo P. 16-10-07

'.	 Cumbrero
-

/

lotografia: 0103	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

Las rampas del Ancianato están construidas en horrriigón y estas cuentan con diferente pendierite
la rampa que conecta con Is segunda pianta con el patio de servicio tiene uria pendiente del 18% y está
cubierta con estructura metálica y eternit, su piso es de cerdmica; la rampa ubicada en la parte
posterior que conecta la segunda plants con los cafetales cuenta con peridiente de 11.5%. Los tres
bloques de gradas que tiene la edificación están terminados en cemento y no presentan ningiin tipo de
recubrimiento, sus pasamanos sari de mamposterIa de ladrillo.

..-	 '-"	 I l Ill •	 M M

"y

J	 No presenta
cubierta

.-.---	 .-,._	 4
[otogratia 0 105	 I uente lito Arcvalo P 16-10-07
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Gradas

No existe
pasamanos

Pasarnanos
de cemento

Pasamanos de
cernentos

rn.1lJ	 -.
..iiR€INflS.

:ØV

/

Perfileria
metálica

Fotografla: 0100
Fuente: Tito ArvaIo P. 16-10-07
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/	 No
pasamanos

/
Cemento

Fotografia: 0106	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07
	

Folosra0a: 01 07	 Fuciitc: IiI \re\ blo
	 lb- I 0-07

Las ventanas que se encuentran en el Ancianato están realizadas en perfileria metilica, canto
las de is fachada frontal como de la posterior; se continiio con este mismo tipo de perfilerla en las
todas las modificaciones que se le realizaron a is edificación.

Ventanas
Ventanas Fachada Frontal 	 -	 •
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Folografia: 0110

Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07
GalponJ L.

Fotografia: 0111

Li

Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

1411 , I Marco de
Madera

Puerta de
tambor

Puerta ubicada
en corredor

Policarbonato

Pit4fl It, Mamposterla
de ladrillo
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En la edlficación existen diferentes tipos de puertas como son las de madera y las metalicas;
las primeras son de diferentes modelos y son utilizadas para brindar privacidad a los ambientes, las
metálicas se las ha colocado en corredores para protección y control de los Ancianos.

Puertas de Madera
	 Puertas Metálicas

El galpon que se encuentra en la parte izquierda de la
edificación esta realizada en estructura metáiica, sus
paredes son de mamposteria de ladrillo y su cubierta es de
eternit con una pendiente 24%, 	 junto a este existe
sanitarios realizados en mamposterla de ladrillo.

Eternit

Se colocarán pianos de las plantas que nos permitirárr
observar de una manera más clara los diferentes tipos de
pisos que existen en la edificación.

Perfileria
metálica

Fotografla: 0112	 Fuente: Tito Arevalo P. 16-10-07
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GEM ENTO

H PARIUET

flGERAMIGA

B AL D OS A

1 RA FLANTA ALTA
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2.7.- ANALIsIS FSICDLáGICD.-

Lo que respecta al Ariálisis Psicológico del Ancianato es uno de los factores más descuidados del
lugar por 10 que no cuenta con una infraestructura adecuada, los Ancianos que se encuentran habitando
Is edificación tienen muy limitado el espacio donde se puedan desenvolver, el area que es utilizada
por los Ancianos es la formada por los corredores de los dormitorios, comedor, la circulación que une
estos dos, y un pequefio camino que da al exterior que no tiene ninguna protección contra el sol ni
contra la lluvia.

Corredor Dormitorios

Comedor

Ambiente
completamente
cerrado __I H a•/	 -

Fotografia: 0113

-

Fuente. Tito Ar cu I'

I to \ ys :Is I'. IS- 5-07

Cafetales

Espacio
utilizado per
Ancianos
para caminar

Ventanas altas
no permiten

I

visibilidad a!
-	 exterior

No	 existe
tratamiento de
colores adecuado
agravando mucho
nlás las directrices

ummi
16-10-07

El Ancianato no cuenta con salas de terapias fIsicas n1
ocupacionales agravando mucho mIs la situación de encerrarnientc
que experimentan los Ancianos en Is edificación. Una de las
distracciones que se da con más frecuencia es ir a cosechar café,
pero esto solo 10 pueden realizar los Ancianos que están en mejos
condición.

Cafetales

Rampa

71,:

.e	 "	 -	 -•

	

--	
/-

1.	 .

	

Fotogratia 0115	 Fucntc. Tito Arévalo P. 16-10-07
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IL
ZOcalo color
más fuerte

VI
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Al no existir una rampa que conecte las plantas de los dormitorios internamente dificulta
seriamente la movilidad de las Anclanas que se encuentran en la segunda plants ya que estas deben
utilizar las escaleras, y las personas que no tienen condiciones para hacer uso de estas deben
quedarse en la sequnda planta aislando mucho mas su espaclo.

Corredor 10 piso

j1 I
Vista al	

11M'	 .

	

Fotora6a. 01 16	 }uelltc: • Ii	 Ar\ alo I'. lb-10-07 Fotografia: 0117	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

Los colores que se encuentran en las paredes del Anclanato
son de tonalidades cálidas, con un zácalo mas encendido que el
resto de las paredes y las columnas son de color rosa, existen
también graficos pintados e impresos que se encuentran en las
paredes de todo el Anclanato, especialmente en Is primera plants
y en las gradas. Estos graficos crean cierta distracción en Is
personas de la tercera edad, pero serla mucho mejor el que
puedan salir al exterior y tener contacto con la naturaleza.

Columnas
color rosa

Fotografia: 0118	 Fuente: Tito Arévalo P. 16-10-07
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.	
.;'>•	 (r3([3 Jd

V!REN DEL LflRMEN
RUERPflRNtSITRIS -
to,ItMUNSS QU
HEigS Silt f1BRDO

DUS.

Patio

Area verde

Fotora0a: 0! IQ	 Fuento: [ito ArOvalo P. 16-10-07 	 Foloo I 'll ia: U 126	 Fueot 1 ito Ar alo I. 16-16-07

La relación que deberi tener las personas de is tercera edad y is naturaleza es muy importante ya
que esta alivia y da la sensación de libertad a los Ancianos pero lamentablemente como se duo
anteriormente el area verde del Ancianato no está acondicioriado para su uso.

Corredor Exterior
1t1IfI	 . ______	 PatioV( Ilk Vista del patioI-	 al exterior

14 dig
11110-

Fuente: Tito ArvaIo P. 16-10-07

Fotografia; 0122 Mobiliario
de cemento

DivisiOn del
area verde y
corredor

Piso de

} : Ll . lt l...ito ..\ovalo
	 1010-67
	 cemento

Fotografia: 0121
	 Fotogratia: 0123	 Fuente Tito Arévalo p 16-10-07
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Ecuadoi

America del Sur

Ecuador (

Provincia de Loja

FUENTE: Tito Arévalo Puertas.

ia de Loja
Canton Loja
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3. DIABNDSTICD.

En el presente Capitulo se realizará el diagnostico del Hogar para Ancianos Daniel Alvarez
Sanchez, es decir se estudia las condicionantes generales, del lugar y municipales. También
conoceremos sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a través de un análisis FODA
realizado a todo el Ancianato.

3.1 .- CONDICIDNANTES GENERALES.

UBICACIóN. Loja es una ciudad situada en La parte oriental de la provincia de Loja, en el sur
de Ecuador. Es la capital de la provincia y canton homOnimos. La ciudad se encuentra asentada en el
valle de Cuxibamba, en la ruta de la Carretera Panamericana.

HABITANTES: 175.077 habitantes en el Canton Loja
ALTURA: 2.100 m.s.n.m.
EXTENSIthN: 1.883 Km2.
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Nuevas Urbanizaciones
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. 4",j

Fotogratia: 0125	 Fuente: Tito Arëvalo P. 16-10-07
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ASPECTIJS CLIMATICOS
La ciudad de Loja se ubica en el area de clima templado andino, por lo que este es temperado-

ecuatorial subhümedo. Cuenta con una temperatura que varla desde los 16° y 21° CentIgrados, Is
oscilación anual de la temperature lojana es de 1,5°C.

Los meses de menor temperatura fluctdan entre junia y septiembre, siendo julio el mes más fria.
De septiembre a diciembre se presentan las temperatures medias más altas, sin embargo en esos mismos
meses se han registrado las temperaturas extremes más bajas. Particularmente en el mes de noviembre se
registra el 30% de las temperaturas mae bajas del año.

3.2.- DDNDICIDNANTES DEL LUGAF.

U a I CAC I N.

El Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez se encuentra ubicado en la parte Noreste de la
ciudad de Loja en la tjrbanización La Sabana (calle Agustin Carrion), sus limites son:

Al Norte: Albergue de Niños Padre Julio Villarroel.
Al Oeste: Colegio Iberoamericano.
Al Este: en esta parte se están realizando nuevas Urbanizaciones.

Se debe tener presente que al Ceste de la edificaciOn a aproximadamente a 300 metros se
encuentra el Parque Recreacional Jipiro que es el más importante de la ciudad pero lamentablemente no
cuenta con una infraestructura adecuada pare las personas de la tercera edad.

EL complejo Penal por Is cercanla al Hogar de Ancianos presenta vanias molestias especialmente
en el mes de Septiembre que es Is temporada de Fiestas Religiosas.
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VIENTOS Y ASOLAMIENTEI.

Por el lugar y forma donde ha sido emplazada la edificación esta cuenta con un asolearaiento que
va de Este a Oeste dando iluminación natural a toda la construcción.

Lo que respects al viento este ilega a la edificación por la parte Noreste por lo que toda la
edificación posee ventilación natural.

E

3	 *

o

0	
0	 *

MA - ANA

[Li
AGUSTIN CARRION PALADIDS

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS
	 VIE N TO

ASOLAMIENTO

VIE NTD
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A C C ES 0.

Actualmente La Calle Agustin Carrion se encuentra asfaltada en varies tramos, pero La que
respecta a la parte que pasa por enfrente del Ancianiato y Orfanato se encuenitra en mal estado ya que
esta es de tierra y se agrava su situación con presencia del aqua.

Los condominios ubicados at Este de La edificación traerLn mayor afluencia vehicular con lo que
causaráni varios problemas como son: el levantamiento de polvo, ruido, coritaminaciOn, etc.

Eotografla 0126

<A

r.

Fango

I-uente Ito Ar alo P 16-10-07

•	 ••	 •• 1
-	 (

Fotografia: 0127	 Fuenle: Tito Arévalo P. 16-10-07

Levantamiento
de polvo
AcumulaciOn
de agua Iluvia

TO PD C RAFIA.

La extensiOn del terreno donde se encuentra emplazada La edificación es de 5000
m2.aproximadamente. Su topografla es irregular con una pequena pendiente del 5% que va de Note a Sur;
para poder solucionar esta la inclinación del terreno se han realizado terrazas ii que facilita el
diseño de La edificación.
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ESCUELA DE ARIUITECTURA
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INTERVENCI6N ARUITECT6NICA DEL ANCIANATD DANIEL ALvAREZ SANCHEZ
ESCUELA DE ARIUITECTURA

LEVANTAMIENTO DE VE:c3ETACIthN EXISTENTE.

Es necesarlo tener presenta la vegetacion que existe en el Ancianato, ya que esta sera he gran
importancia al momento de realizar la intervención arquitectonica. Como se puede observar en las
fotografias y piano se ha enumerado la vegetación aita pues esta deberá ser respetada.

zer	 L
- -	 ..

FT

	

 1#1  0	 •	 T'je

•	 Fotografla: 0128 	 Iuente: Tito Arévalo P. 16-10-07

<C	 •	 •	 <0

-	
!!c VP

	

4	
ie

AGUSNCARRIáNPALAOS 1I F lit

	

VEGETACIc5N EXISTENTE	 ..,.,i......
Fotografia: 0129 	 Fuente I ito 'oc\ alo P. 16-10-07
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INTERVENCIáN ARQUITECTÔNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
ESCUELA DE ARIUITECTURA

SERVICIDS BASICOS.

El Hagar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez cuenta con todos los servlcios básicos como son:
- Recolecciôn de basura
- Agua
- Luz
- Teléfono.

3.3.- CONDICIDNANTES MUNICIPALES.

La edificacián donde funciona el Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez se encuentra ubicada
en el Distrito 3 Sector 1 de la ciudad de Loja, par 10 que sus Normativas Muriicipales son:

USO DE SUELO

- Vivienda
- Equipamiento Comunal
- Salud
- Deporte y Recreación
- Soda Asistencial

RETIRO9

Frontal: 3 m.
Posterior: 4 m.
Lateral: Inexistentes
C.O.S. : 60%
C.U.S. : 120%
NOTA: las edificaciones podran contar con un maxima de 7 plantas si se realiza mejoramiento de

suelo. 17

3.4.- ANA' LISIS F.O.D.A.

La Metodologia que Se empleara para realizar el ariálisis del Aricianato es el F.O.D.A.; a
continuacióri mostraremos cuadros con los resultados de este análisis.

17 Ilustre Municipio de Loja. Departamento de Planificación
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INTERVENCIthN ARUITECt6NICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
EIZUELA DE ARDUITECTURa '4UISt

Jerarquizarlo mediante In utilización 	 - No se diferencia del resto de la edificación.
de diversos materiales como piedra, 	 - No cuenta con terminado en pisos.
ladrillo, estructura metálica, etc. . 	 -	 No presenta cubierta.

- No es Un lugar cerrado.
- No tiene pasamanos.
- Sujerarquizacion flOCS Ia adecuada.
- No cuenta con un puesto de información.

Crear mala impresión a los ancianos 	 80%
que vayan a internarse en el Hogar,
asi como a [as personas quo visitan el
Ancianato.

	

- Crear on ambiente acogedor para las 	 - No tiene buena inlpresión estéticamente. 	 - El no ser utilizado per Las limitaciones	 70%

	

personas que Se encuentran en este 	 - No cuenta con puesto de informacion. 	 que presenta.
espacio.	 - A pesar de estar cerca del Acceso no se to

	

- Utilizar materiales come, vidrio para 	 distingue con facilidad.
darle trasparencia.

	

- Intervenir de forma que acortemos 	 - Es muy extensa (67m.). 	 - Producir accidentes ya que no cuenta

	

so directriz creando vistas at exterior 	 - No cuenta con acabado en pisos.	 con pasamanos ni pisos adecuados. 	 70%

	

para dar mayor amplitud a La	 - Solo un tramo del corredor cuenta con 	 - Las puertas metálicas causan la
circulaciOn.	 pasamanos (26m.). 	 sensación de encerramiento a los

	

- Dar una mejor infraestructura 	 - Por so longitud crea directrices muy largas.	 Ancianos.
colocando pisos antideslizantes y
pasamanos en todo el corredor.

Crear un espacio más funcional
colocando	 pasamanos, 	 piso
antidestizante	 y	 dar	 mayor
iluminación.

No cuenta con pisos adecuados. 	 - Limitar In movilidad de los Ancianos 	 70%
No tiene pasamanos.	 por no contar con pasamanos.
Se ilumina a través de los dormitories. 	 - Causar accidentes por Ia penumbra
Cuenta con un zdcalo de color oscuro que 	 que presents.
agrava la penumbra.
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- Brindar una mejor funcionalidad con
el empleo de pisos antideslizantes y
pasamanos en corredor.

- Generar vistas hacia el exterior para
disminuir Is directriz actual.

Colocar imágenes y graficos en
paredes para la distraccion de Ins
Ancianos.
Facilitar Is movilidad de los
Ancianos colocando pasamanos.

No cuenta con acabado de pisos en ningn	 - Producir accidentes por no contar con	 80%
tramo.	 Ins pisos adecuadoa.
No tiene pasamanos. 	 - At no tenor pasamanos limitar a
Su recorrido es de 67m.	 movilidad de Ins Ancianos.
Crea directrices muy largas.

No cuenta con pasamanos. 	 - Por no tenor pasamanos la pequefia 	 70%
No liene iluminacion ni ventilación natural. 	 ratnpa produzca accidentes.
Consta con una pequea rampa sin pasamanos.

Realizar on diseño en el piso con la
utilización de cerámica para
disminuir so directriz, también se
podrán crear vistas at exterior.

Habilitarla para las necesidades de
los Ancianos con la colocación
pisos y hordes antideslizantes e
incorporar pasamanos.

Crea una directriz muy larga.
No cuenta con terminado en pisos
Recorrido muy extenso de 43m.

- Su piso no tiene acabado.
- No cuenta con pasamanos.
- No tiene bordes antideslizantes.

Por estar en la (sitima planta crear
inconvenientes a las Hermanas ya que
algunas de ellas son de edad
avanzada.

- Per no contar con pasamanos se
pueden producir accidentes y limits
Is movilidad de las personas de la
tercera edad.

- Al no contar con terminado de pisos
Se den resbalones.

20%

80%
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-

- Intervenirla con una infraestructura
que cuente con piso, bordes
antideslizantes y pasamanos.

- Aprovechar paredes pm-a colocar
imigenes y gráficos que distraigan a
los Ancianos.

Realizar una interveneión que dé a
esta circulación iluminación natural,
asi tambidn brindarle pasamanos y
piso adecuado.

Brindarle a esta circulación una
cubierta que proteja a Ins personas
quo cosechen ci café.
Equiparla con una infraestructura
que cuente con pasamanos y p150
antideslizante.

Habilitarla pars una mejor
funcionalidad con pasamanos y piso
antideslizante.

- Su piso no tiene acabado.
- No cuenta con pasamanos.
- No tiene bordes antideslizantes.

No cuenta con pasamanos.
No tiene iluminación ni ventilación natural.
Los pisos no presentan acabados iii bordes
antideslizantes.

No cuenta con cubierta.
Piso de cemento.
No tiene pasamanos

Su piso es resbaloso (baldosa)
Su pasainanos es cortado por columnas.
Pendiente muy elevada (18%).

- Por no contar con los pisos adecuados
ni pasamanos se pueden crear
accidentes.

- Al no contar con pasamanos se
pueden producir accidentes y también
limitar la movilidad de Ins Ancianos.

- Causar resbalones por lo liso de so
piso

Por no contar con pasarnanos, piso y
cubierta Se podrian dar accidentes ya
que per esta transitan personas con
peso de ]as cosechas.

- Al no tener pasamanos, ni piso
adecuado causar accidentes ya que
tiene una pendiente elevada.

80%

80%

80%

50%
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- - .	 -	 .	 -	 1 -. i.j. U •
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- Brindar a los Ancianos un espacio
funcional, agradable estéticamente y
adecuado con infraestructura
necesaria.

-	 Utilizar colores para la creación de
sensaciones

No cuenta con una circulación adecuada pars el	 - Provocar accidentes por no contar con	 50%
traslado al comedor, estos se encuentran lejos 	 una infraestructura adecuada.
del mismo.
Ausencia de pasamanos.

Dar an espacio que cuente con	 No cuenta con pasamanos. 	 Por causa del agua y ci piso resbaloso 	 60%
equipamiento necesario para que los 	 Pisos resbalosos.	 se pueden dar accidentes.
ancianos puedan hacer uso de este 	 Al no contar con el aseo adecuado se
con Soda comodidad, es decir	 produzcan bacterias.
implementar pasamanos, duchas de
mano, pisos antideslizantes, etc.

Realizar una intervención que dé a 	 - El Salon de Uso MOltiple se encuentra en la 20
	

Producir accidentes por no contar con 	 50%
Ins Ancianos un ambiente acogedor	 planta y la circulación que las une son gradas.	 una infraestructura adecuada.
y funcional e implementarlo con as	 - No cuenta con pasamanos.
instalaciones que requiere este tipo	 -	 Piso de baldosa.
de personas.

Habilitarla	 pala	 que	 brinde	 - No cuenta con pasamanos. 	 El agua y piso resbaloso pueden set	 60%
funcionalidad y comodidad a los 	 - Los pisos no son los adecuados (resbalosos).	 causantes de accidentes.
Ancianos.	 Si no se mantiene adecuadamente

pueden producirse bacterias.
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Dar a los Ancianos un espacio	 - El espacio es muy limitado.
donde Se puedan recrear, disfrutar de 	 - No cuenta con protección del agua y del sot.
caminatas y estar en contacto con In	 - Su mobiliario no es apropiadas (cemento).
naturaleza. Este deberá contar un	 - No tiene con pasamanos.
equipamiento adecuado. 	 - Piso irregular.

Su infraestructura no sea In adecuada
y pueda provocar lesiones en los
Ancianos.
Al no tener pasamanos limitar el
acceso a este.

60%

Intervenir de una forma adecuada 	 Esta destruida. 	 Si no tiene el aseo adecuado Se 	 90%
para recuperar su estructura y asi

	
No cuenta con pasamanos.	 puedan producir bacterias.

pueda prestar servicios a los
	

Piso de cemento.	 Al no contar con una infraestructura
ancianos, se deberá tenet en cuenta 	 No tiene cubierta.	 adecuada limitar su utilizaciOn y
su infraestructura como to es ducha,	 Su entorno no está acoplado. 	 producir lesiones en los Ancianos.
vestidores, pasamanos, etc. 	 Cerca del patio de servicio.

Crear un espacio agradable donde
	

Se encuentra separado del resto de la	 Provocar problemas at momento del
	

80%
los Ancianos puedan desarrollar 	 edificación.	 traslado de los Ancianos ya que no
libremente	 actividades	 fisicas,	 Es utilizado como bodega. 	 tiene buen acceso.
recreativas, ocupacionales, etc.	 Este muy descuidado.	 Si no tiene una infraestructura

No tiene buena relación con los D° de Mujeres 	 adecuada no sea utilizada y siga
sirviendo como bodega.

Proporcionar no espacio cómodo y
	

No cuenta con pasamanos. 	 Al no contar con la infraestructura	 20%
funcional a Ins Ancianos previsto de	 No tiene un acceso directo con D° de Hombres. 	 adecuada provoque lesiones on los
infraestructura como pasamanos,	 Lejos del comedor.	 Ancianos.
señalizaciones, mobiliarto adecuado, 	 Acceso muy pequeño.	 Al no tenet pasamanos limitar el
etc.	 acceso a esta.
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PI

Crear on espacio funcional, cómodo 	 - El espacio Cs muy cerrado.
y agradable, con vistas at exterior e	 -	 El piso no es adecuado.
infraestructura adecuada que permita	 - No cuenta con pasamanos.
ci uso de esta a cualquier Anciano.	 - No tiene vista at Exterior.

Realizar una intervención que	 - No cuenta con maquinai-ia adecuada.
facilite In funcionalidad para el	 -	 Se encuentra en In 2 0 pIanta y tienen que
desempeno de esta tarea. 	 trasladar la ropa del 10 pj

Al no contsr con la infraestructura 	 30%
adecuada provoque lesiones en los
Ancianos.
Al no tener vistas agradabies deprimir
mas a Ins Ancianos.

Provocar inconvenfentes al mornento	 HIM
del traslado de sabanas.

Brindar un espacio que permita
mejor higiene y mayor
funcionalidad, se deberá utilizar
materiales de fácil limpieza.

Dar on espacio más amplio que
permita el mejor desempefio de las
iabores que se realizan en este sitio,
darle mejor funcionalidad e higiene.

Colocar pisos adecuados, actualmente tiene
alfombra.
La camilla está en otra habitación.

Su espacio es IIIUY limitado.
No tiene la infraestructura requerida.
Esta sirve como bodega de medicinas.

Por no contar con una infraestructura
adecuada se pueden complicar
situaciones atendidas en el Ancianato.

Al no contar con el equipo necesario
no se puedan realizar las medicinas
requeridas.

rin

50%

Proporcionar on espacio que Se
relacione con la sala de juntas, este
cerca del acceso principal, y tenga
una mejor funcionaiidad.

Se encuentra en el 2 piso
El espacio es muy limitado.
No da una buena impresion estética.
No cuenta con archivero
Nose relaciona con sala dejuntas

No sea ubicada eon facilidad ya que
Se encuentra en ci segundo piso.

40%
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Realizar una intervenciOn que
permita dividir este ambiente por
sexos adecuadas y dat acabado en el
piso con cerárnica.

Dar un ambiente más acogedor con
diferentes materiales, colores, y
cielo razo.

Crear on espacio con mejores vistas,
con mayor privacidad, comodidad,
funcionalidad y más agradable
mediante Ia utilización de diversos
materiales.

- Proporcionar Un espacio rnás
amplio, funcional y con vistas al
exterior.

Es on solo ambiente.
No tiene da una buena impresión estdtica.
Piso de cemento.

Está ubicado en el tercer piso.

Esta cerca del acceso.
No cuenta con una impresión estética muy
buena.
No tiene una buena vista al exterior.

Su espacio interno esta dividido por In que as
muy incomodo.
No tiene vistas a! exterior

Pot estar ubicado en la segunda planta
no sea funcional.

Por estar ubicado en el tercer piso
pueden presentar inconvenientes ya
algunas de Ins Hermanas son de edad
avanzada.

Pot estar cerca del acceso sean
interrumpidas y no puedan disfrutar
de sus comidas.

Se produzcan accidentes al momento
de trasladar la comida por el espacio
muy reducido.

Al no tener una buena relación con la
bodega de alirnentos se den muchos
inconvenientes.

Se dificulte el traslado de la ropa a
los dormitonos de Ins Ancianos.

j	 •-.

50%

Intervenir de manera que tenga una	 - No tiene patio de servicio.
relación directa con Is bodega de	 - No tiene relación directs con el comedor de
alimentos y con el cornedor de Ins 	 Ancianos.
ancianos.	 - Bodega de alirnentos está muy distanciada.

Brindar on espacio con mejor 	 - Se encuentra lejos de Ins dormitorios de
distribución para que tenga una	 mujeres.
mayor funcionalidad y mejor
relacián con el patio de servicio.

30%

30%

30%

20%

40%
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El entorno de la edificación cuenta
con espacios sin edificar en donde Se
podra ampliar y mejorar su forma.
Aplicar diferentes materiales como
ladrillo, piedra, madera y asi dar un
mejor aspecto a su fachada.
Al tener bloques definidos y formas
puras nos penrntirá realizar juego
de volCimenes con estos.
Al jugar con nuevos elementos en In
fachada estos crearan nuevas
sensaciones y Se podrajerarquizar el
Acceso.

La forma de la edificación es muy fria por el
estilo moderno que presenta.
No se identifica el acceso en la fachada frontal.
Los ventanales de Is Fachada Frontal son
horizontales alargando mucho más a esta.
Existe una marcada desproporcion entre el
predominante horizontal y lo vertical.
for la forma de In fachada la edificación parece
ser destinada a una educación educativa.

Intervenciones en la fachada del	 50%
Ancianato creen una edificacion
ecléctica.
Los diferentes estilos de los
condominios que se esthn realizando
en el entorno del Ancianato contrasten
severamente con este.
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o —	 MM

Realizar una buena intervención
entre ci material tie Ia estructura
existente y nuevos materiales a
implementar en Ins nuevas
estructuras.
Seguir	 utilizando	 tramos	 de
columnas ell de cuadricula
para continuar con Ins formas
rectangulares tie Ia estructura.

I - Intervenir de una manera adecuada
para integrar Is mamposteria actual
con la nueva y a esta se le pueda
realizar texturas.

- Colocación de pisos adecuados en
)	 areas sin terminar y donde estén ma!

colocados.
- Ubicación tie diferentes tipos de

seflales ell

No puede ampliarse verticalmente.

No es un buen material ténnico.
Con filtraciones de agua crea humedad ell
Ambiente

La mayoria de la edificacion cuenta con piso de
cemento.

Con ci tiempo Se produzcan factures
que debiliten la estructura.

Agentes externos que deterioren la
mamposteria de Ia edificación.

Per no tener acabado ell 	 se
produzcan accidentes.
El piso mal utilizado produzca con el
tiempo enfermedades.
La mala utilización de pisos acabe con
la vida Otil de estos rapidarnente.

At no contar con los acabados
requeridos produzcan accidentes.

	

- Ubicación de pisos antideslizantes	 - Todas las gradas no cuentan con acabados en

	

en gradas y rampas con indicaciones 	 pisos, bordes antideslizantes ni seflalización.

	

at comienzo y finalización tie estas. 	 - Las rampas presentan pisos resbalosos.

20%

20%

80%

80%
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on "M Will- 	Nut

	

- Intervenir con nuevos ventanates	 - Las ventanas de los corredores presentan 	 - Los vidrios utilizados scan muy	 30%

	

para brindar vista mat amplias y	 dificultades al abrir y no cuentan con 	 delgados	 y	 puedan	 romperse

	

mejorar In iluminación y ventilación 	 protección.	 provocando accidentes.
de los Ambientes.

	

- Crear juegos de eubiertas y utilizar 	 - El material utilizado en la cubierta no da una 	 - El material utilizado en cubierta no ha 	 10%
nuevos materiales en estas. 	 buena imagen estética.	 sido cambiado desde so origen por lo

	

- Dar una mejor impresiOn estética en 	 - El eternit no es buen material térmico por lo	 que se pueden producir grietas y por

	

ci interior mediante la creaeión de 	 que deja pasar calor a Ins ambientes.	 lo tanto goteras.
cielos razos. 	 -	 Interiormente se puede observar In estructura y

no da una buena impresion esttica.
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-	
.	 r

Proporcionar distraceión a Ins
Ancianos con la utilización de
nuevos elementos come Cl agua y
también con Iuz.
Crear una buena relación entre el
Area verde y Ins Ancianos a través
de senderos que los permita
conectarse con vegetación alta y
baja.
Brindar nuevos recorridos dentro del
Ancianato y dat más amplitud a Ins
espacioS internos.

El espacio donde Se desenvuelven Ins Ancianos
es lnuy limitado.
No existe una buena relación entre el Area
verde y los Ancianos.
Los Ancianos no tienen distracciones en el
Ancianato.
Los corredores son muy extensos creando
directrices may largas, Ins que clan la sensación
de encerramiento.

Per las construcciones cercanas 	 40%
aumentara el ruido, contaminación
pot ende el stress.
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aal del Hogan de Anclanos Se ha oreido conveniente el

zer los espacios one tiene una buena relación con las
an nos darà a corlocer so relación con los espacios
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INTERVENCIthN ARcUITECTthNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
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3.5.- ZDNIFICACIcIN.

Se realizará pianos de la zonificación actual del Ancianato para asi poder tener una referencia
de las zones y areas que se encuentran relacionadas y de las que no tienen una buena relación.

Las zonas que encontraremos en el Hogar de Ancianos son las siguientes:
- Acceso	 -
- Administración
- Religiosas 	 r±
- Ancianos	

]	
I	

1- ServiciosComunes	 L	 I	 -	 _7---------
- Servicios Generales

___ H 
T

-'r____j	 •
ii H_H •
___ L_	 J.	 •	 •

•

•	
4	 0 •	 •0

4	 4	 4	 •	 4
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3.7.-DIABRAMA DE RELACIDNES FUNCIONALES.

Este diagrams nos dará a conocer las ralaciones qua
tiene cada espacio con el resto; as decir Is relacitn qua
tienen los comedores con Is cocina, las duchas con los
dormitories, Is sale de reoniones con Is secretaria, etc.

Para poder saber que tan buena as la reiaciOn entre los
eepacios Se los diferenciarB pot medic de so conditiOn y
estas sot_it

Ninguna
Male
Buena
Excelence

Todos ins resultados obtenidos nos darán pautas para
conocer cuOlas son los espacios qua necesitan or_ia mayor
intervention y cuales Se podriari mantener.

NNINGUNA
MA LA
BUENA
EXCELENTE

rm C. HORIZONTAL D2-P.-'
7 C HORIZONTAL E_3 P.
I 9 C. VERTICAL A

1 DC. VERTICAL C
C. RAMPA A

1 20. RAMPA B
1 3100R. P.T.E. MUJERES
1 4IDUCHAS MU.JERES

i 1 5DUCHAS HOMBRES	 T
I 17ATIO

IaPISCINA TERAFIA
1 yCUARTO DE TERAPIA
20 SALA DE USO MULTIPLE
2 1 COMEDOR P.T.E.
22 . SALA DE COSTURA
23 NrERMERTA
24 CAPILLA
25 5ACRT1A

I Oa. RnmIra

28 BARbS VISITAS EMPL.
I 2 DDR. HERMANAS
I 30SALA CE REUNIONES

32 COMEDOR EMP LEAD AS
33COCINA	 —_

4

DE BLANCAS

TITO LEONARDO ARVALO PUERTAS	 PAGINA 125



INTERVENCI6N ARQUITECTÔNICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREz SANCHEZ
ESCUELA DE ARcUITECTURA

CAPILULO CUATRO
PRO PU ESTA

TITO LEONARDO ARVALO PLiERTAS	 PAGINA 1 26



INTEVENIIthN ARUITECT6NICA DEL ANCIANATO DANIEL ALVAREZ SANCHEZ
E5CUELA DE ARIUITECTURA

4.- PROPUESTA

4.1 .-CRITERIDS DE DISEID.

Una vez realizado el Diagnostico al Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez so tiene una idea
Clara de las fortalezas y debilidades que esta edificación presenta, por lo que se intervendrá en
estos puritos soiucionándolos 0 reforzándoios y a su vez brindándoles a las personas de la tercera edad
que residen en el hogar una vida mis adecuada, con mayor comodidad, funcionalidad, y resolviendo las
necesidades requeridas per estas personas.

En is iritervención que Se le realizari a la edificacidn se tomarán en cuenta conceptos come
equilibrio, armonla, proporcion, juego de luces y sombras, y sobre todo la creación de sensaciorles que
es el concepto principal en el que nos basaremos pars Is intervencióri.

Se ha tornado el concepto de la creación de serisaciones como idea principal ya que esta nos
permite brindar espacios que serán rnás interesantes y cómodos pars los Ancianos, a través de este
concepto se podri llegar a sensaciones como is libertad, amplitud y sobre todo eliminaremos la
sensación de enceramiento que pasan actualmente los habitantes del Hogar de Ancianos.

La edificación ha side realizad.a en un tendencia de continuación de la modernidad estilo por 10
que sus formas son muy rigidas y frias para lo que se utilizara diferentes tipos de materiales y
texturas dando uria sensación más agradable para los ancianos.

La edificación tiene una desproporcion evidente entre lo horizontal y lo vertical agravando esto
mucho más la presencia de ventanas horizontales, para esto se utilizari elementos verticales que
traten de compensar esta desproporción.

En los espacios interiores se intervendri de tal manera que estos brinden a las personas de la
tercera edad la sensación de libertad, esto so logrará mediante la ampliación de los espacios y la
utilización de colores adecuados, estos serán colores pasteles para dar tranquilidad y seguridad a los
ancianos, tsmbiéri se buscará is creación do lugares a través del uso de diferentes materiales y juego
de luces y sombras.

Los espacios exteriores deberán satisfacer las necesidades de los habitantes del Hogar de
Aricianos, es decir que estos espacios estén acondicionados para que sean utilizados libremerite per
estas personas, tarnbién deben brindar sensaciones agradabies per ic que se utilizará diversos tipo do
plantas y elementos renovadores come 10 es el agua.
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En el Area Verde se intervendrá respetando la vegetación alta existerite, en esta Se crearan
senderos con guIa en el piso. También se realizard una pequena plaza que es el :Lugar donde nuestra
sociedad se relne para compartir asuntos culturales con el resto de las personas.

Todas las Areas serán reordenadas para que estén integradas eritre si y no separadas como lo
están actualmente dificultando mucho la funcionalidad del Hogar do Ancianos.

4.2.-FRDI3RAMA ARUITECT6NICcJ.

De acuerdo a lo arializado en el Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez 01 Programa
Arquitectónico Os el siguiente:

ACC ES OS

- Principal
- Servicio
- Estacionamiento.

A DM1 N I STRAC I N
- Recepción
- Sala de Espera
- Director
- Archivo
- Sala de Juntas
- Baños.

RELIGIOSAS
- Dormitorios
- Comedor
- Baños.

ANC IAN OS
- Dormitorios
- Comedor
- Comedor Exterior
- Sala de Estar
- Sala de Juegos
- Baños
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CLINICA
- Farmacia
- Botica
- Enfermeria
- Encamados
- Veladoras.

SERvICIDS CDMUNES
- Capilia
- Sacristia
- Terapias
- Sala Usa M(iltiple.

SERVICIDS GENERALES
- Cocina General:

• Despensa
• Cuarto Frio
• Patio Servicio

- Lavanderia
- Tendedero
- Roperia
- Area de Empleados:

• Comedor
• Sanitarios
• Duchas
• Vestidores

- Cuarto de Maquinas.

AREA EXTERIOR
- Plaza
- Parque
- Visitas.
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4.3.-OR13ANIGRAMA FUNCIDNAL.

A coflt±nuaciOfl presentaremos el Organigrana Furicional de Is propuesta de IntervenciOn
Arcjuitectónica del Heger de Anciartos Daniel Alvarez Sanchez, este nos inclicara come as resoiviâ Is
funcionalidad an oath planta de la Edification.

TERRAZA

LJJ

SODECA;'

AGGESO '!I	 GRADAS	 OOEGaIHrSODESA

0

ORGANIGRAMA PROPUESTO
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4.4.-PRDFUESTA DE REHABILITACIIN.

En este punto se mostrará la intervención reaiizada al Hogar de Ancianos, esta Se dará a conocer
mediante pianos y perspectivas

Los pianos que presentaremos contendrán lo siguiente:

- Pianta Baja
- 1° Planta Alta
- 2 0 Planta Alta
- Pianta de Cubiertas

Fachadas
- Cortes
- Perspectivas
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AGGESD
El acceso será jerarguizado para lo cual se propondrá un bloque a doble altura con fachaleta

este contará con pergolas las que producirán juego de luz y sombra.

Fotografia: 0130
	 Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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REGEPGIDNYSALADE ESPERA
La sala de espera y recepciórl será Un espacio a doble altura con un gran ventanal que nos

permitirá observar el Area verde del Ancianato, esta contara con fachaleta en todas sus paredes y en
el piso tendremos el logotipo del Hogar de Ancianos.

ii

Fotografia: 0131
	

Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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COMEDOR PARA ANCIANDS
El comedor de Ancianos será iritervenido para dar mejores vistas al Area verde del Ancianato, se

realizara cielo razo en este se jugara con luces, este lugar también se colocara fachaleta para
iritegrarse con los que se realizaran.

Fotografia: 0132

,	 I

L-

Fuente: Tito Arëvalo P. 10-01-08
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GOMEDOR EXTERIOR PARAANGIANDS
Como se dijo anteriormente la idea principal en la que se basara el proyecto es is creacioin de

sensaciories y per esto Se dj g eno un espacio abjerto donde los ancianos puedan salir alimentarse en los
dIas cálidos, este también contara con juego de luces y sombras.

Ice

Fotografia: 0133	 Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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SALA DE USD MULTIPLE
Sala de uso mütip1e se trasladara y y esta contara con señales que puedan prevenir a los ancianos de
la presencia de gradas, también se intervino ilumiriando a las gradas gue nos flevari a esta sala, la
iluminación será de forma cenital.

Fotografla: 0134	 -	 Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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SALA DE USO MULTIPLE
Como se puede ver en is perspectiva esta saia cuenta con ventana hacia la parte posterior de is
edificación en donde se tienen varias plantas de café, ias coaies sirven como distracción para ios
ancianos.

U

I

Fotogratia: 0135
	

Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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GAP ILLA
En la capilla se intervendrá realizando nuevos ventanaies que contaran con mosaicos religiosos, el
cieio razo también jugara un papei importante en este espacio como Se puede observar.

FotografIa: 0136
	

Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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RAM PA
La mIs importante intervención que se realLizara en el Ancianato será la rampa que conecte la 1° y 20

planta permitiendo que los ancianos se puedan trasladar con mayor comodidad por dentro del Hogar.

I ! 00	
ø

Fotografia: 0137
	

Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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Fotografia: 0138 Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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RAM PA
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EXTERIOR FRONTAL (IZEJUIERDAA DEREGHA)
En la parte frontal de la edificación se planteo crear una pequena plaza ys este es el lugar donde se
reünen las personas para socializar y tratar temas comunes; este espacio permitirá a los Aricianos
distraerse y realizar caminatas por los senderos creados.

I

rh
lint l	 j 4	 -'	 .	 4	 4hJI!'9 WA

Now""'
	

-

;•o___

- --------	 ---j

Fotografia: 0139	 Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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EXTERIOR FRONTAL (GENTRO A DEREGHA)
Los senderos creados tendrán contacto con ía naturaleza mediante jardineras y vegetación alta, este
espacio también cuenta con bancas en donde Los anciarios podrán descansar y distrutar de Is vegetacióri.

II JI	

I 

1k

I• '••"-• k	 --
k

• •...,..	
•.;.	 -

/ -

FotogratIa: 0140
	 luiclite: [ito Atévalo P. 0-01-08
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EXTERIOR FRONTAL (DERECHA A IZUIERDA)
Como Se mericiono anteriormente se incluirá en los recorridos elementos renovadores como el agua, an
esta vista podemos observar la relacióri que esta va a toner con la naturaleza y estas dos con los
ancianos.

It

q%&*,0*I9

P

1I

-

El
Fotografia: 014!	

Fuente: Tito Arévalo P. 10-01-08
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EXTERIOR LATERAL IZIJUIERDD
El proyecto trata de dar el mayor espacio posible para que los ancianos disfruteri de caminatas a
través de senderos rodeados de vegetación.

FotografIa: 0142
	

Fuente: Tito Arëvalo P. 10-01-08
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COMEDOR ANCIANOS
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SALA USO MULTIPLE
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CAPILLA

1XIS I EN1E	
CORREDOR DORMITOROS PROPUESTO

U(I1iJ all (I
EXISTENTE
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4.5.-ANALISIB ECaNáMICD.

Este análisis nos dará un presupuesto referencial de la cantidad económioa que me necesitará
para la intervenoión Arquitectónica del Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez.

1	 Desbroce, desbosque y limpieza	 HA	 0,32

2	 Replantec y nivelaciôn	 M2	 3246,69

3	 Desbanque y nivelación a Inano	 M3	 649,34

4	 Pisos de vinil	 M2	 1667,64

5	 Piso en cerãmica 30/30	 M2	 285,96

6	 Adoquin de cemento vehicular 	 M2	 970,79

7	 Estructura estereocelosia en cubierta	 Kg	 -	 3000,00

8	 Cubierta he madera	 N2	 258,36

9	 Mamposteria he ladrillo	 M2	 545,77

10 Demolicion de paredes	 -	 M2	 222,37

11 Fachaleta	 M2	 731,60

12 Pintura he caucho	 M2	 2218,16

13 Lose h.s. fc=210 kg/cm2	 M3	 20,00

14 vigas superiores de h.s. fc = 210 kgIcni + encofrado	 M3	 5,25

15 Columnas de hormigon fc=210 kg/c& + encofrado 	 143	 6,25

16 Cielo raso he est000	 142	 772,20 -

17 Pasamanos metálico	 M2	 651,76

18 Puertas de rnadera 0.9 x 2.10 m - 	 U	 10

19 L5vamanos blanco + have prismAtica + accesorios	 U	 4,00

20 Vidrio templado de 8mm	 142	 558,00

21 Horniigdn arinado en plintos	 M3	 14,00

22 Acero de refuerzo	 KG	 1370,00

23 Ascensor	 U	 1,00
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CAPILULD DINGO
GONDLUSIDNES Y REDOMENDACIDNES
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DON CLUSID N ES:

- Al conocer la undamentación teórica de los cambios fIsicos y psicológicos
que atraviesan las personas de la tercera edad, podemos concluir que el
Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez presenta una infraestructura
inadecuada para cada una de las etapas por las que cruzan estas personas.

- Una vez obtenido el estudio fIsico del Ancianato, se puede decir que la
infraestructura Arquitectónica del Hogar de Ancianos es muy deficiente en
su funcionalidad, presentando muchas limitaciones para todos sus
ocupantes.

- La aplicación del Análisis F.O.D.A. en el Hogar de Ancianos nos did a
conocer de una manera clara todas las fortalezas y debilidades que se
presentan dentro del Ancianato; se obtuvo también las oportunidades y
amenazas que son los factores externos.

- Es necesario el realizar la Rehabilitación del Hogar de Ancianos Daniel
Alvarez Sanchez para brindar a sus ocupantes un mejor estilo de vida.
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RECOMENDACIDNES:

- Se debe tener muy en cuenta toda la información teórica recopilada para
que esta nos indique todos los parámetros que se debe seguir para el
desarrollo de un proyecto que este acorde a todas las necesidades que este
tipo de personas requiere.

- Tomar el Estado Actual del Ancianato como guIa para conocer los errores
por los que Se encuentra atravesando en estos momentos y as I cuando
realicemos la Rehabilitación no caer en estos.

- Conocidas todas las debilidades que presenta el Ancianato se debe
solucionarlas; asI también estar prevenidos para las posibles amenazas que
se podrian ocurrir. Recomendamos realizar evaluaciones más periódicamente
al desempeño del Hogar de Ancianos mediante ayuda de herramientas como en
nuestro caso lo es el F.O.D.A.

- La Rehabilitación del Hogar de Ancianos Daniel Alvarez Sanchez se debe
realizar con criterios de diseño adecuados para brindar a sus ocupantes
libertad, comodidad, contacto con la naturaleza y lugares donde puedan
socializar, para esto se debe tener un programa arquitectónico apropiado.
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CAPILULD SEIS
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AN EXO

"LEY ESPECIAL DEL ANCIANO
No. 127 R.O/SLIP. 198 20-XI-97

DAFITULD I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
ART. 1 .- Son beneficiarias de esta Ley las personas naturales, nacionales o extrarij eras que acrediten
por lo menos diez años de permanencia en el Ecuador y que han cumplido sesenta y cinco años de edad.

ART. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure
la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la
aterición qeriatrica y gerontologica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia
dtil y decorosa.

ART. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. AsI mismo,
fomentará y garantizara el funcionamiento de iristituciones del sector privado que cumplan actividades
de atención a la población anciana, con sujecion a la presente Ley, en especial a aquellas entidades,
sin fines de lucro, que se dediquen a la constltución, operacion y equipamiento de centros
hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares.

CAPITULD II

DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIóN Y SERVICIDS
ART. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al ariciano, para 10 cual, deberl
fomentar las siguientes acciones:

a) Efectuar campanas de prornoción de atención al anciano en todas y cada una de las provincias
del pals;

b) Coordinar con la Secretarla Nacional de Comunicación Social, Consejos Provinciales, Concejos
Municipales, en los diversos programas de atención al anciano;
N DTA:
La Secretaria Nacional de Comunicación Social fue suprimida. Actualmente la ejecución de politicas de
comunicacióri e información de entidades de la Función Ejecutiva y la coordinación de la gestion de
iriformación y comunicación social de las otras entidades del Estado la realiza la Secretaria de
Comunlcación, adscrita a la Presidencia de la Repüblica (D.E. 386, R.O. 83, 23-V-2000)

C)	 Otorgar asesoria y capacitacióri permanentes a las personas 	 jubiladas o en proceso de
jubilacion;
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d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales,
preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado para que
efectden igual labor; y,

e) Estimular la formación de agrupaciorles de voluntariado orientadas a la protección del anciano
y supervisar su funcionamiento.

ART. 5.-Las instituciones del sector pGblico y del privado darán facilidades a los ancianos que deseen
participar en actividades sociales culturales, económicas, deportivas, artlsticas y cientlficas.

ART. 6.-El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las tJniversidades incluirán en el
plan de estudios, programas docentes de geriatrIa y gerontologia, que se ejecutaran en los hospitales
gerontológicos y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que dependan de los
Ministerios de Bienestar Social y Salud Pdblica y en aquellas entidades privadas que hayan suscrito
convenios de cooperacion con el Ministerio de Bienestar Social.

CAPITULD III

DE LOS SEVICIOS
ART. 7.- Los servicios medicos de los establecimientos pdblicos y privados, contarán con atención
geriatrico-gerontologica para la prevencion, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologias
de los ancianos y su funcionamiento se regira per lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y
Codigo de la Salud.

ART. B.- (Agregado inc. 2 per el Art. 2 de la Ley 36, R.O. 198, 20-XI-97) .- Crease el Instituto
Nacional de Investigaciones Gerontologicas, adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con sede en la
ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja. Los fines y objetivos de dicha institución constarán en el
Reglamento de la presente Ley.

El Ministerio de Finanzas y Crédito Pdblico, efectuará las regulaciones correspondientes en el
Presupuesto General del Estado, a partir de 1998, a fin de dar cumplirniento a la creación ordenada en
el incise anterior.

N OTA:
El Ministerio de Finanzas y Crédito Pdblico es actualmente el Ministerio de Economia y Finanzas (D.E.
366, R.O. 81, 19-V-2000)
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ART. 9.- Establece la Procuraduria General del Anciano, coma organismo dependiente del Ministerio de
Bienestar Social, para la protección de los derechos econOmico-sociales y reclamaciones legales del
anciano. Sus atribuciones constarán en el Reglamento.

ART. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren abandonados, serán
ubicados en hogares pars ancianos, estatales o privados, los mismos que funcionarán de conformidad a
esta Ley y su Reglamento.

ART. 1 1 .- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el Juez de la causa fijará una
pension tomando en cuenta las reglas de la sana critics. Esta reclamaciOn podrá ser planteada
Onicamente en contra de aquellos parientes del anciano que tengan hasta el primer grado de
consanguinidad con él.

ART. 1 2.- El monto de las donaciones registradas en el Ministerio de Bienestar Social, que efectuaren
personas naturales o juridicas a instituciones o programas de atención a La población mayor de sesenta
y cincc años será deducible del impuesto a la renta conforme a la Ley.

ART. 13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, geriátrico y gerontologico,
que no se produjeren en el pals, podrin ser importados, libres del pago de impuestas y de derechos
arancelarios, por las instituciones dedicadas a la protecciOn y cuidado de los ancianos previa
autorizaciOn be los Einisterios de Bienestar Social y Salud.

ART.14.- (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 36, R.O. 198, 20-XI-97).- Toda persona mayor de sesenta y
cinco aflos y con renta mensual estimada de un máximo de diez salarios minimos vitales a que tuvieren
patrimonio que no exceda de los mil salarios minimos vitales, estará exonerada del page de toda clase
de impuestos fiscales, provinciales y municipales incluyendo los concernientes a las operaciones de
préstamos que efectOen, a su nombre, en el sistema Financiero Privado, asI como también de las tarifas
por el uso de aqua para riego establecidas en La Ley de Aguas.

Para La aplicación de este beneficio no Se requerira de declaración administrativa previa,
fiscal, provincial o municipal.

Si la renta a patrimonia excede be las cantidades determinadas en el incise primero, los
impuestos Onicamente se pagarán par la diferencia a excedente.

ART. 15.- (Reformado por el Art. 1 de Is Ley s/n, R.O. 32, 24-IX-96) .- Las personas mayores de sesenta
y cinco años gczarán de la exoneración del 50% del valor be las tarifas: be los servicios medicos
privados, cuyo cumplimiento supervisará el Ministerio de Salud PGblica, aéreas nacionales y de las
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terrestres,	 de las entradas a especticulos pb1icos culturales,	 deportivos,	 artIsticos y
recreacionales. Pars obtener tal rebaja bastard presentar la cédula de ciudadanja.

CAPITULD IV

DE LA EDUCACIÔN
ART. 1 6.- En el programs de estudios de los niveles primario y medio se incluirán temas relacionados
con La población de La tercera edad. Los estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán acogerse
al trabajo de voluntariado en los hogares de ancianos del pals, previa a la obtención del titulo de
bachiller, como opción alternativa a otras actividades de carácter social.

ART. 1 7.- EL Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor de las universidades para que
preparen profeslonales especializados en atencióri a la población anciana.

ART. 1 8.- Las instituciones del sector pdblico y aquellas que rnanejen fondos plblicos, responsables de
programas de desarrollo rural, incorporaran cuando asi se justifique, proyectos especiales con su
correspondiente financiamiento pars asegurar el bienestar de La población rural anciana.

CAPITULD V

DEL FINANCIAMIENTO
ART. 19.- Para financiar los programas contemplados en esta Ley, crease el "Fondo Nacional del Anciano"
(FONAN) que estará constituido por:
a) EL equivalente al 10% del presupuesto general del Ministerio de Bienestar Social; y,
b) Los recursos provenientes de préstamos internos a externos y de doriaciones aportes, contribuciones
monetarias o en especies de personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras.

ART. 20.- Del Fonda señalado en el articulo anterior, se destinará hasta el 10% pars el funcionamiento
del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontologicas.

CAPITULD VI

DE LAS INFRACCIDNES V SANDIDNES
ART. 21.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes:
a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y cuidarlo, de
conformidad con el articulo 11 de la presente Ley;
b) Los malos tratos dados por familiares a particulares;
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c) La falta e :Lnoportuna aterición por parte de Las instituciones pLblicas a privadas previstas en
esta Ley;
d) La agresion de palabra o de obra, efectuado por familiares a por terceras personas; y,
e) La faita de cuidado personal par parte de sus famiiiares o personas a cuya cargo se halleri, tanto

en la vivienda, la alimentación, subsistencia diana, asistencia médica, como en su seguridad.

ART. 22.- Las infracciones señaladas en el articulo anterior serán sancionadas con:
a) Amonestación; y,
b) MuLta.

ART. 23.- Las personas a cuyo cargo se haLLan los aricianas, que par primera vez cometieren las
infracciones estabiecidas en el Art. 20 de esta Ley, serán amonestadas por el Juez de La Civil, a
petición de parte de La cual dejara constancia en un acta, bajo prevenciones legales.

ART. 24.- Si las hechas senaLadas en el Art. 21 de esta Ley se cametieren par segunda vez, las
famiLiares a cuya cargo se haLLen las ancianas, serán sancioriados can multas impuestas por el Juez de
La Civil, que oscilarán entre un salario minima vital, hasta diez salarios minimos vitaLes generales,
de acuerdo a La gravedad de los hechos los que serári panderados por la sana critica del Juez. Las
muitas que recauden serán depasitadas en la cuenta del FONAN.

CAPITULO VII

DE LA JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO
ART. 25.- Los Jueces de lo Civil son competentes para canacer y resolver Los reclamos de Los ancianas
formulados par si mismos, par sus parientes, o par intermedia de La Procuraduria General del Anciano.

ART. 26.- Las reclamacianes formuLadas en La forma señaiada en el artIculo precedente, se tramitarári
sumariamente con La citación a la parte demandada luega de 10 cuaL se canvocará a una junta de
conciLiación a las partes, en La que se procurará resolver el reclama. En esta Junta se presentarán
todas Las pruebas. De no obtenerse la conciLiación, pasara en las siguientes 24 horas el caso a
conacimiento de la Dirección Nacional de Gerantalagia del Ministeria de Bienestar Social, entidad que
informará en el plaza máximo de tres dias. Con el informe a sin él, el Juez procederi a d.ictar La
resoLución respectiva dentro de tres dias, de La que se podrá apelar solo en el efecto devolutivo.
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CAPITULD VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Para el ejerciclo económico correspondiente a 1992 se destiria la suma de 678 millones de
sucres con cargo a las partidas que pars el efecto cuenta el Ministerio de Bienestar Social.

SEEUNDA.- La Dirección General de Gerontologia del Ministerlo de Bienestar Social, continuari
planificando, conociendo, desarrollarido y vigilando los programas diseñados para los anclanos, de
acuerdo a la presente Ley.

La presente Ley que tiene el carácter de especial, prevalecerá sobre todas las disposiciones
legales qua se le opongan y entrari en vigencla a partir de cc promulgacion en el Registro Oficial."8

POLITICA INTERNACIDNALES

PRINCIPIDS DE LAS NACIDNES UNIDAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS DE LOAD
El 16 de diciembre de 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución

46/91, que incluye los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personae de Edad para dar mis
vida a los años que se han agregado a is vida. Se exhortó a los gobiernos a que incorporasen estos
principios en sus programas nacionales cuando fuera posibie.

INDEPENDENCIA

Las personas de edad deberán:

"• tener acceso a aiimentación, aqua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante
ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia;

• tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;

• poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempenar actividades
laborales; tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;

• tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a
sus capacidades en continuo cambio;

• poder residir en su propio domicilio per tanto tiempo come sea posible.

t8 www.cte-ecuador.org
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Las personas de edad deberán:

• permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y Is aplicación de
las politicas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y
habilidades con las generaciones más jóvenes;

• poder buscar y aprovechar oporturiidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;

• poder formar movimientos o asociaciones de personas be edad avanzada.

CUIDADOS.

Las personas de edad deberán:

• poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comurlidaci de conformidad con el
sistema de valores culturales de cada sociedad;

• tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel optima
be bienestar fisico, mental y emocional, asi como a prevenir a retrasar la aparición de la enfermedad;

• tener acceso a servicios sociales y jurIdicos que les aseguren mayores niveles de autonomla,
protecciOn y cuidado;

• tener access a medics apropiados de atención institucional que les proporcionen protección,
rehabilitación y estImulo social y mental en un entorno humano y seguro;

• poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades furidamentales cuando residan en hogares a
instituciones donde se les brinden cuidados a tratamiento, con pleno respeto de su dignidad,
creencias, necesidades e intimidad, asi coma de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y
sobre la calidad de su vida.

AUTDRREALIZACIáN

Las personas de edad deberán:

• poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potericial;

• tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
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DIGNIDAD

Las personas de edad deberán:

• Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos fIsicos 0
mentales;

• Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica,
discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución
económica.

TEORIA DEL COLOR

En el arte de ía pintura, el diseno grafico, ía fotografia, ía imprenta y en ía television, la
teorla del color es un grupo de reglas básicas en ía mezcla de colores pars conseguir el efecto
deseado combinando colores de luz o pigmento. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el
verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce un color negro.

El mundo es de colores, donde hay luz, hay color. La percepciori de ía forma, profundidad 0
claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los colores.

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay iuz. La luz es constituida por
ondas electromagneticas que se propagan a unos 300.000 kilOmetros por segundo. Esto significa que
nuestros ojos reaccionan a ía incidencia de Is energia y no a ía materia en si.

Las ondas forman, segOn su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, visible,
ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre
los 380 y 770 nanOmetros.

Los objetos devuelven ía luz que no absorberi hacia su entorno. Nuestro campo visual interpreta
estas radiaciones electromagneticas que el entorno emite o refleja, come ía palabra "COLOR".

19 Publicado por el Departamento de Información Püblica de las Naciones Unidas, agosto de 1992.
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PROPIEDADES DEL COLOR

Las definimos como el tono, saturación, brillo.

TOND, matiz a croma es el atributo que diferencia el
color y por la cual designamos los colores: verde,
violeta, anaranjado.

SATuRACIthN: es la intensidad cromática o pureza be un
color valor es la claridad u oscuridad de un color, está
determinado por la cantidad de luz que un color tiene.
Valor y luminosidad expresan 10 mismo.

d Tom o rnae c'w 
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BRILLO: es la cantidad de luz emitida por una fuente luminica o reflejada por una superficie.

LUMINOSIDAD: es la canitldad de luz reflejada por una superficie en comparación con la reflejada por
una superficie blanca en iguales condiciones be iluminación.

ARMONIAS DE COLOR
Los colores arrnónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen Un esquema

de color atractivo a la vista. El circulo cromático es una valiosa CIor,.Cefores
herramienta para determinar armonias be color. Los colores complementarios in 	 ciIdo,

son aquellos que se contraporien an dicho cIrculo y que producen un fuerte
contraste.

DEFINICIáN DE LOS COLORES CALIODS Y ERIDS.
Definición de colores cálidos y fries. Se llaman colores cálidos

aquellos que van del rojo al amarillo y los colores frios son las
degradaciones del azul al verde. Esta división de los colores en cálidos y
trios, radica simplemente en la sensación y experiencia humans. La calidez y
la frialdad atienden a sensaciones térmicas. Los colores, de alguna manera,
nos pueden liegar a transmitir estas sensaciones. Un color frlo y uno cálido,
o un color primario y uno compuesto, se complementan.

CIRCULO CROMATICO DE LOS DOLORES CALIDOS Y FRIOS CON SUE IJOMPLEMENTARIDS.
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PsIaoLo13IA DE LDS COLDRES.

Cada color ejerce sobre La persona que La observa una triple acciórl:
- Impresiona al que La percibe, par cuanto que el color se ye, y llama La atencióri.
- Tiene capacidad de expresion, porque cada color, al manifestarse, expresa un significado y

provoca una reacción y una emoción.
- Construye, todo color posee un sigriificado propia, y adquiere el valor de un simbolo, capaz

por tanto de comunicar una idea. Los colores frecuentemente están asociados con estados de
áriimo 0 emociones.

Los coLores nos afectan psicologicamente y nos producen ciertas sensaciones. Debemos dejar
constancia que estas emociories, sensaciones asociadas corresponden a La cultura occidental, ya que en
otras culturas, Los mismos colores, pueden expresar sentimieritos totalmente opuestos par ejemplo, en
Japón y en la mayor parte de los palses islámicos, el color blanco simboliza la muerte.

EL Rojo: Es el simbolo de La pasión ardierite y desbordada, de La sexualidad y el erotismo, aunque
también del peligro. Es el más caliente de Los colores cálidos. Es el color del fuego y de la sangre,
de La vitalidad y La acción, ejerce una influencia poderosa sabre el humor y Los impuLsos de los seres
humanos, produce color. EL aspecto negativo del rojo es que puede destapar actitudes agresivas.

Representa la alegrLa, La juventud, el caLor, el verano. Camparte con el rojo algunos
aspectcs siendo un color ardiente y brilLarite. Aumenta el optimismo, La seguridad, la confianza, el
equilibria, disminuye Is fatiga y estimula el sistema respiratario. Es ideal para utilizar en lugares
dónde la familia se reGne para canversar y disfrutar de la campanla.

En muchas culturas, es el simbolo de La deidad y es el color más luminoso, más cLlido,
ardiente y expansiva, es el color de La luz del sal. Genera calor, provoca e1 buen humor y La aLegrIa.
Estimula la vista y actda sabre el sistema nervioso. Está vinculado con La actividad mental y la
inspiraciôn creativa ya que despierta el intelecta y actila coma antifatiga. Los tonos amariilos
calientes pueden caLmar ciertos estados de excitación nerviosa, por eso se emplea este color en el
tratamienta de la psicorieurasis.

EL VERDE: Simboliza La esperanza, La fecundidad, las bienes que ban de venir, el deseo de vida eterria.
Es un color sedante, hipnótico, anadina. Se le atribuyen virtudes coma la de ser calmante y relajante,
resultando eficaz en los casos de excitabilidad nerviosa, insomnia y fatiga, disminuyendo la presion
sangulnea, baja el ritmo cardiaco, alivia rieuralgias y jaquecas. Se utiliza para neutralizar Los
caLores cilidos.
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EL AZUL: Es el simboio de la profundidad se le atribuyen efectos calmantes y se usa en ambientes que
inviten al reposo. El azul es ci más sobrjo de los colores frIos, transmite seriedad, conflanza y
tranquiiidad. Se le atribuye el poder para desintegrar las energias negativas. Favorece la paciencia
la amabilidad y serenidad, aunque is sobreexposición al mismo produce fatiga o depresion. También se
aconseja para equiiibrar el USC de los colores cálidos.

EL p URFuRA: Representa el misterio, se asocia con is intuición y la espirituaiidad, influenciando
emociones y humores. Tambiéri es Ufl color algo melancdlico. Actila sobre el corazón, disminuye is
angustia, las fobias y el miedo. Agiliza el poder creativo. Por su elevado precio se convirtió en el
color de la realeza.

Su significado es asociado con la pureza, fe, con la paz. Alegria y pulcritud. En las
culturas orientaies simboliza la otra vida, representa el amor divino, estimula la humiidad y la
imaginacion creativa.

EL NEGRO: Tradicionalmente el negro se relaciona con la oscuridad, ci dolor, la desesperación, is
formaiidad y soiemnidad, la tristeza, la meiancoila, is infelicidad y desventura, ci enfado y la
irritabilidad y puede representar 10 qua está escondido y velado. Es un color que también denota
poder, misterio y ci estilo. En nuestra cultura es también el color de is muerte y del iuto, y se
reserva pars las misas de difuntos y el Viernes Santo.

EL GRIS: Iguala todas las cosas y no influye en los otros coiores. Puede expresar elegancia, respeto,
desconsuelo, aburrimiento, vejez. Es un color neutro y en cierta forma sombrio. Ayuda a enfatizar los
valores espirituales e inteiectuaies. 20

DEFINICIáN DE PSICOLOGIA ANIBIENTAL

El ambiente infiuye en la vida de las personas. El ambiente afecta la vida cotidiana, tiene gran
infiuencia en is identidad de las personas, an cuanto a sus gustos, intereses, modos de reiacionarse,
elecciones, etc. De esta manera el ambiente también participa en la manera de pensar, sentir, actuar,
en ci comportamiento, en tanto que una relación armónica con ci ambiente repercute de manera directa
en el relacionamiento de las personas con ci projimo.

Es asl que la Psicologia Anbiental nos posibilita estudiar y asi comprender is relación entre
las personas y el ambiente, como las personas utilizan ci ambiente pars satisfacer necesidades
particulares y cómo ci ambiente es influido por su utilización.

www.monografias.com
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Las emociones, pensamientas, recuerdos, experiencias que las personas tenemos están siempre
ligados a los espacios en los cuales se desarrolla nuestra existencia. El espacio/ambiente nos
atraviesa desde nuestro nacimiento, por La tanto, nuestra experiencia esta intrInsecamente ligada al
espacia, es en esta intersección entre experiencia humana- espacio donde pone su ojo la psicologIa
ambiental.

El Ambiente es Un espacio que confirma 10 temporal, esto
acto en el presente y determina el futuro, par ser objeto
comportamientos que se van desplegando en el espaclo en ur
psicologla ambiental que el espacio/ambiente nos atraviesa
intimamente con La experiencia humana reconoce que el ambiente
de las personas, en tanto que influye de manera directa er
individual y social. Interviene en nuestra presentación frente
espacio/ambiente tiene un alto contenido cultural pues no
ecosistemas, habitat, modos de interrelación de las personas 00]

as que, impregnado par el pasado, hace
percepciones, actitudes, sentires y

devenir temporal. Al comprender, la
y que, par aiadidura se relaciana

es parte integrante del camportamiento
La ideritidad de la persona a nivel
los otros, al mundo. Por La tanto, el
informa sabre costurnbres, valores,

el media, etc.

La interrelación de las personas con el ambiente tiene varios estratas que implican tanto a La
individualidad del sujeto coma a su lugar social.

- EL ESPACID PRIVADO: espacio donde se despliega La lntimo ds las personas, posibilita un
sentimiento de estabilidad que facilita al desempeño social. Es un espacia can limites simbólicos
y hasta fisicos que evoca a La individualidad.

- EL ESPACID DE PROxIMIDAD: espacio en el cual se comparten lugares y experiericias. Es en relación
con los otros cercanos donde se van produciendo relaciones de sentidas; afectivos, lazos
sociales, emocianes, maneras de pensamiento, etc. Aqui se pued hablar del espacio familiar,
barrio, cuadra (vecinos), comunidad.

EL ESPACID PUSLICO: donde tadas las personas tienen un lugar que les pertenece a todos por
igual, es un territoria comdn, coma La es La ciudad, pueblo, pals, donde hay Un representante
colectivo; el Estado. El individuo aqui está más disperso solo La representa su estatus cultural
en tanto en relación can las atros y en este espacio, que al ser tan grande Se torna difusa, el
individuo se vuelve vulnerable al devenir social.
EL ESPACID GLOBAL: el todo de la existencia, nuestro planeta y Las cansecuencias del devenir
general, donde el individua es un infimo punta que suma existencia, pero donde solo tácitamente
es dueño de las decisiones que lo afectan pars el bienestar de la humanidad.

El pasicianamiento del sujeto an el espacio (el aqul y el ahora de un yo) es La que le
posibilita construir su territarialidad, considerad.a coma un vinculo estrecho can respecta a un
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ambiente que evalda como propio, personal y conocido. Esto le posibilita el sentido de perteriencia y
apropiación del mismo.

La PsicoLogia Ambiental, nos posibilita considerar que la realidad se transforma en cuanto se
transforma el sentir y percibir de las personas.

Considerando que un ambiente saludable permite el desarrollo pleno de Las funciones y aptitudes
de las personas, se hace imperante reconocer los efectos ambientales daninos, que ponen en peligro la
salud tanto del individuo como de Is población, para 10 cual se debe tener presente el concepto de
"actitud", como los sentimientos favorabLes o desfavorables que inspiran esta situación especifica. 21

PSICOLOGIA ESPACIAL

Las obras Arquitectónicas, con algunas excepciones, están constituidos par una pluraLidad de
espacios internos o locales entre los cuales algunos son principales, rectores y otros secundarios; en
otros casos la preeminencia se desvanece a no existe.

El Análisis critico de una obra tiene que dirigirse en primer luqar a las condicionies que
presentan los espacios internos principales a fin de expresar los estados de inimo acordes con el
estilo del edifico. La forma la volunnetrla y Las dimensiones de Los espacios internos asi como La
soluciôn que presente el espacia construido delimitante son las caracterIsticas esenciales de La
concepción espacial. La construcción limita la libertad de concepción de Los espacios internos pero al
mismo tiempo es el exponente del adelanito técnico, es decir de Las posibilidades de materializar
concepciones ideales imaginativas.

El siguiente aspecto a considerar es la manera de articular o estructurar todos Los diversos
locales que constituyen la obra: principales o rectores, secundarios y los que funden como elementos
conjuntivos.

La estructuración espacial significa disponer los espacios arquitectonicos cubiertos y
descubiertos, guardando Las lógicas relaciones entre sI y con el corijunto, de manera de marcar La
jerarquizacion en cuanto a importancia, constituyendo una totalidad formal y no una simple
yuxtaposición. La estructuración espacial no es un concepto constructivo, aun cuando las conveniencias
constructivas formen parte de ella.

www.psicologiacientifica.com
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La estructuración resulta de una sintesis dialéctica de las contradicciones entre las
convenjencjas de Los espacjos internos considerados individualmente y la corlcepción de una forma final
que expresa 10 que los crlticos han ilamado "voluntad de forma". La voluntad de La forma es la
intuición propia de un artista en La cual afloran del subconscierite las más hondas determinantes de su
creación artIstica.

Los espacios exteriores perceptibles visualmente segdn se ha considerado en los párrafos
anteriores, son los que en el lenguaje ordinario se llama fachada, indebidamente menospreciadas en la
corriente racionalista qua las considera resultante de la distribución interna de los edificios pues,
por 10 contrario, tienen una preeminente importancia estética desde el punto de vista social. Las
fachadas son las delimitantes de los espacios abiertos urbanos que pertenecen a la colectividad.

Las fachadas representan, en la mayorla de las obras, el medic, sobresaliente de la expresión
estética atendiendo a la multiplicidad de recursos que dispone el arquitecto. Todas estas
alternativas, en las que no caben reglas ni recomendaciones son materia de juicio de la creación
arquitectónica.

Los espacios arquitectónicos unos destinados a las diversas actividades humanas y otros a las
circulaciones que les dan acceso y los conectan asumen importancia esenc.ial en La estructuraciOn pues
conducen a usuarios y espectadores en una secuencia visual que constituye La cuarta dimension de La
arquitectura.

La estructura espacial, qua implica una forma global de termina La volumetrla que constituye La
esencia del espacio exterior perceptible en La envolvente general. 22

GLOSARID

AccEso.- entrada, camino.

ADSORITA.- inscribir, contra entre 10 que corresponda a alguien 0 algo.

ALZHEIMER.- enfermedad degenerativa quo afecta al cerebro y qua origina un deterioro gradual y

progresivo de la memoria, la percepcion del tiempo y el espacio, el lenguaje y, finaLmente, La
capacidad de cuidar de uno mismo. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1906 por el psiqulatra
aLemán Alois Alzheimer. Al principio se pensaba que esa enfermedad era un trastorno poco frecuente que
afectaba solo a gente joven, por in que se consideró una forma de demencia presenil. Hoy en dIa, la

wwwmonografias.corn
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enfermedad de Azheirner do inicie taralo Sc COflSC.Ora 'a	 TH j.nnorart:e cc	 I5CrCILS en Ia
poblacidn per encirna do lOS 65 ai'ios.

AMBuLACIáN.-acción de andar de una parte a otra.

aANCIANATO.- resdencia care ancaanos

ANCIANO.- dicese del hombre a Ia muer quo tiere mucba acad.

ANDADORES.- uterisillo que permite a las p ersonae. do Ia terce:a edad a d.ec..a p acitados rnov: Ii zerse.

ANTI OESLIZANTE.-qUe impide resbalar a quo oati:ne .lo.
APAGADOR.-interruptor de corriente eléctrca.
ASCENSOR.-aparato que trasiada a ia personas cc un luger a otec.
ATROFIAR.- Disrninuci6n en el tarnaño a ndsiero, o en ambas cosas a lt yes, no uno a varIes tej.i dos do los
que forman un drcaoo, con la cons- guiente mlnoracidn del volunen, neon y actividad fr.cional, a causa
de escasez a retardo en el proceco r,.utrioivo. =12 La do los. teido (::e0200s oua'ne en individuc
liega a edad avanzacla.
BAO.- cuarto de aseo.

CAPILLA.-espacio p rovasto con altar y advccación p art ela:
CIRCuLACI6N.-acci6n be transitar a 3ircaar

COCINA.-SltiO donde se qunsa la cornds.
COMEDDR.-pIeZa destinada pare servir comidas a nersoraLs eete:rca.nadas y e veres al puhilco.

C0NSANGuINIDAO.-uni6n, par parent;esco, de varias personae quo descienben be una ansraa raIz a eronco.
CORREDOR.- pasillo, piece de paso be un ebilicic.
DIABETES.-enfermeciad rneta.:oôlica caracterizada par elir±raci6n excesiva cc same, adelgazarnient.o, s€:d
intensa y otros trastornos.
oscApAorrAoo.-que tiene irnoedida o e:-toroecida aiguna do lee actisic.ades cotidlanas canside:acLas
riormales, par alteracidn de sus tuncicn.es intelectucles a fisocas.
DoRMrroRIo.-pieza destinada para doernir.
ENCAMAD0S.-personas cue cc 000ueneran en came nor mot:vc do erL:ermed-3n.
ENFERMER1A.-local o de pendenois Dare enforces a herid.cs.
ESCALONEs.- Cada una do Las pertes do la escalera do un ediiicio en en' se aOova ol p ie pare sbir a
bajar.
E5CLEROSIS.- Enfermedad crboica prcducida nor adegeoeraoibe do _`.as vainas do deuce ae Las fibras.
nerviosas, que acasiona trastornos cenecrialeS y del conoron rrusc'nlar.
ESuuzoFRENIA.- Grupo de enfermedab.ee mentales corrosnordientes a la ant5oa oen.encna crecoz, One so
declaran basic Ia pubertad y so caracterizan nor -.ena di sociaoi5o essecLflca do Las Iun.oiones
psiquicas, que conduce, en los cascs graves, a one cnnnr::ia orcureble.
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EXONERACIthN.- separar, privar o destituir a alguien de un empleo.
FARMACIA.-laboratorio y despacho del farmacéutico.
GERIATRIA.- estudio de la vejez y terapia de sus enfermedades.
ERoNToLooiA.-c1encia que trata de la vejez y los fenômenos que la caracterizan.

GIMNABI0.-lugar destinado a ejerc±cios gimnasticos.
GRADAS.-conjunto de escalones que suelen tener los edificios para conectar sus diferentes plantas.
GRIFRIA.-conj unto s de grifos y haves pars regular el paso del agua.
HEMORROIOES.- Tumoración en los márgenes del ano o en el tracto rectal, debida a varices de su
correspondiente plexo venoso.
INDIGENTE.- patologIa que consists en la expulsion involuritaria de orina.
INFRAESTRUCTURA.- Conjunto de elementos a servicios que se consideran necesarios para la creaciôn y
funcionamiento de una organizaciOn cualquiera
INTERRUFT0REB.- mecanismo destinado a interrumpir o establecer un circuito eléctrico.
UuBILADIáN.- acción y efecto de jubilar o jubilarse. 112 persona que ha dejado de trabajar y percibe
una pension.
LAvANDERIA.-establecimiento par el lavado de la ropa.
LUMINOSIDAD.-que tiene mucha claridad, especialmente natural.
MINUSVALIDOS.- Incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos,
deportes.
NEUMONIA.- (pulmonla) inflamaciOn del pulmón	 a de una parte de él producida generalmente por el

neumococo.
OSTEOPOROSIS.- Fragilidad de los huesos producida por una menor cantidad de sus componentes minerales,
lo que disminuye su densidad.
pATIo.- Espacia cerrado con paredes o galerlas, que en las casas y otros edificios se suele dejar al
descubierto. II 2 Espacio que media entre las lIneas de árboles y el término o margen de un campo.
PARKINSON.- trastorno del sistema nervioso que afecta al control muscular. La enfermedad de Parkinson
es una enfermedad crOnica que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva. Se caracteriza por
temblor en los brazos y en las piernas, rigidez muscular y trastornos del equllibrio. Finalmente, los
sIntomas pueden originar alteraciones en la marcha y el lenguaje, y en algunas personas dificultad.es
en la función cognitiva. Los medicos desconocen la forma de curar esa enfermedad, si bien los firmacos
y la cirugia pueden aliviar algunos de los sintomas más incómodos.
pAptuE.- terreno o sitio cercado y con plantas destinado en el interior de una población a prados,
jardines y arbolado para recreo y ornato.
PASAMANOS.-listOn que se coloca sabre las barandillas
PISCINA.- estanque destinado al baño, a la nataciOri a a otros ejercicios y deportes acuáticos.

PLAZA.-lugar ancho y espacioso dentro de on poblado, se venden los mantenimientos y se tiene el trato

comdn de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas pOblicas, suelen afluir
varias calles.
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PROFILACTICO.- parte de la medicine que tiene par objeto la conservacióri de la salud y de la
preservación de la enfermedad.
PsIoLáGIco.-parte de la filosofla que trata del alma, sus facultades y operaciones.
PuERTAS.-vano de forma regular abierto en una pared, uria cerca, una verja, desde el suelo hasta uria
altura conveniente, para poder entrar y salir por él. II 2 Armazón de madera, hierro u otra materia,
que, engoznada o puesta en el quicia y asegurada par el otro lado con llave, cerrojo u otra
instrumento, sirve para impedir la entrada y salida
PAMPAS.- plano inclinado dispuesto para subir y bajar par él.
REcEPoIáN.- acciórl y efecto de recibir 112 dependencia u aficina dande se iriscriben las nuevas
huespedes.
REVESTIMIENTO.-capa o cubierta con que se resguarda o adorns una superficie
RUGOSA.- que tiene arrugas.
SACRISTIA.- en una iglesia, luger dande se revisten las sacerdates y están guardadas los ornamentos y
otras cosas pertenecientes al culto.
GALA DE ESTAR.- pieza que comparten las habitantes de una vivienda para conversar, leer, ver la
television.
SOMATICA.- Se dice del sIntoma cuya riaturaleza es eminentemerite carporea a material, para diferenciarlo
del sintoma psiquico
TERAPIA.- significa tratamienta
vELAD0RA.-que, con vigilancia y solicitud, cuida de alga. II 2 vigilante nocturno.
vELATDRIO.-acta de velar. II 2 en hospitales, sanatorias, cllnicas, lugar doride se vela un difundo.
vEsTIBuLo.- atria o portal que está a la eritrada de un edificia. II 2 sale de amplias dimensiones
próxima a la entrada del edificia.

Z60ALO.-Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirva para elevar los basamentos a un mismo nivel. 23
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