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INTRODUCCIÓN 
 

El Capítulo 1 del proyecto “Centro Activo y Hogar para el Adulto Mayor” presenta la 

realidad en que viven las personas de la tercera edad en el Ecuador, basándose en un 

análisis estadístico previo que muestra su nivel económico y de vida, afecciones y 

equipamientos que el Gobierno ha puesto a su disposición para cubrir sus necesidades. 

En el Capítulo 2 denominado “Usuario” se realiza un análisis del tema social de los 

adultos mayores, que hoy en día se ha tornado en una problemática solucionada a 

medias. En éste se detallan sus características, la clasificación, los problemas más 

comunes que enfrentan y las instituciones que les brindan atención.  

En el Capítulo 3 se propone el terreno para la elaboración del proyecto “Centro 

Activo y Hogar para el Adulto Mayor”, para lo cual se realizó una investigación de 

campo en base a planos topográficos, entrevistas, fotografías y sensaciones; 

obteniendo beneficios del estudio del contexto inmediato. 

En el Capítulo 4 se analizan dos referentes arquitectónicos: la Residencia en 

Castelleone en Italia y la Residencia para Ancianos en Alcacer Do Sal en Portugal, 

con el fin de tener una referencia arquitectónica y conceptual a cerca del diseño de 

una instalación para personas de la tercera edad. 

Dentro del Programa Arquitectónico detallado en el Capítulo 5, se muestran 

diagramas y un análisis explicativo, permitiendo obtener ideas favorables para el 

proceso de diseño. Adicionalmente, se plantean las áreas necesarias para el 

funcionamiento del “Centro Activo y Hogar para el Adulto Mayor” y se describe el 

análisis programático, junto con las relaciones espaciales y funcionales del mismo. 
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Finalmente, en el Capítulo 6 denominado diseño arquitectónico se presentan las 

intenciones de diseño, se define la conceptualización, se explican las decisiones en 

cuanto a estructura, sustentabilidad y paisaje, y se desarrolla el diseño arquitectónico 

en planos y en modelo 3D. 

ANTECEDENTES 

El adulto mayor representa uno de los grupos sociales con mayor índice de 

vulnerabilidad en el Ecuador. Dicha población ha aumentado notablemente y la tasa 

de mortalidad de dicho grupo se ha incrementado en los últimos años. 

El deterioro físico y psicológico de estas personas comienza desde que, a causa de 

problemas de salud o por el bajo rendimiento en su trabajo, quedan desempleadas o 

excluidas  de ciertas actividades, limitando su vida activa. Este daño con mayor 

frecuencia es ocasionado por familiares o por su entorno social próximo, afectando su 

estado físico y psicológico. 

El Estado ecuatoriano dejó desatendido a los adultos mayores por un largo periodo de 

tiempo. En el año 2011 se implementaron iniciativas gubernamentales para atender a 

este grupo social; no obstante, estos servicios no cubren las necesidades en su 

totalidad. Una de las más recientes iniciativas del Municipio de Quito es el “Programa 

60 y Piquito”, cuya labor es proponer actividades de recreación e incentivo, así como 

generar espacios para el desarrollo de personas mayores. Sin embrago, este servicio 

no es continuo y sus centros de reunión no tienen la infraestructura apta para su 

desenvolvimiento. De hecho, las actividades se desarrollan en casas comunales, 

parques o domicilios voluntariamente dispuestos que evidentemente no son los más 

adecuados. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	  

En la ciudad de Quito, los adultos mayores no reciben una atención permanente e 

integral, así como tampoco forman parte de un sistema de rehabilitación continua que 

prevenga y controle las futuras molestias que puedan afectarles, en cuanto a 

motricidad y desgaste físico, y producirles afecciones en su salud y en su estado 

anímico. 

Los problemas que tiene el adulto mayor son: 

1. Deterioro del estado físico y de salud. 

2. Agresiones psicológicas que recibe muchas veces por parte de la familia.  

3. Por motivos culturales, la familia limita sus actividades por cuidar o proteger a 

sus mayores, y al no conocer métodos que ayuden a mejorar su desarrollo 

físico, los aíslan de la sociedad y de su entorno directo; poco a poco como 

ellos mismo lo dicen se van sintiendo un “estorbo o una carga”. 

Debido a que los familiares no pueden encargarse de sus mayores, se ven obligados a 

enviarlos a centros de descanso; algunos de los cuales son muy costosos, y por ende 

no muy accesibles; así, la mayoría de personas se conforma con la ayuda gratuita que 

recibe del Gobierno. Aun así, existe un gran porcentaje de adultos mayores que no 

pueden acceder a los beneficios del Seguro Social ya que nunca fueron afiliados. 

Los adultos mayores necesitan atención continua e integral; con un enfoque 

individual, familiar y comunal, logrando de esta manera atender los aspectos de 

prevención, recuperación y rehabilitación, los cuales son independientes de la 

carencia de espacios físicos o medios económicos para mejorar su calidad de vida. 
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OBJETIVO	  

Diseñar un lugar con los espacios adecuados en donde los adultos mayores  reciban 

una atención integral, combinando actividades individuales y colectivas, así como 

estructurar una centralidad en donde puedan acceder a diferentes servicios, sin tener 

que desplazarse grandes distancias.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Relacionar las actividades de un Centro de Día con las de un Hogar para 

Ancianos 

 

• Insertar un equipamiento en un barrio consolidado, que ofrezca diversas 

alternativas de actividades tanto para los residentes como para los usuarios 

específicos. 

 

• Completar los servicios que no ofrecen las instituciones cercanas al terreno 

propuesto. 

METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el Taller Profesional del Arq. Osvaldo Paladines fue 

inductiva, la cual escogió problemas de nuestra realidad social que involucraban a 

distintos tipos de usuarios. Uno de los usuarios afectado por estos problemas fueron 

las personas o adultos mayores. Al definir su problema principal se encontró una 

solución específica. El ejercicio reveló cuál era el tema de interés y el que tenía más 

potencia de convertirse en un proyecto arquitectónico.  

Tanto para el desarrollo de la investigación del Trabajo de Titulación (T.T) “Centro 

Activo y Hogar del Adulto Mayor”, como para definir al usuario, se tomaron en 

cuenta fuentes primarias y secundarias como las siguientes:  
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1. Entrevistas a los usuarios específicos y a los representantes de instituciones 

encargadas de los cuidados del adulto mayor. 

2. Visitas al terreno propuesto y a los equipamientos cercanos que ofrecen atención 

al adulto mayor. 

3. Lectura y análisis del programa PRONEPAM (Programa Nacional Educativo 

Productivo del Adulto Mayor) realizado por el Ministerio de Educación y Cultura.  

4. Análisis de estadísticas realizadas por el INEC en conjunto con las instituciones 

CEPAL y CELADE en las cuales determinan cuál es la situación del adulto mayor 

en nuestro país, en qué condiciones vive, los equipamientos, sus necesidades y 

problemas más comunes. 

5. Análisis de referentes 

6. Levantamiento fotográfico del terreno, barrio y equipamientos. 

Para la selección del lugar se realizó un análisis del usuario, inspecciones del terrero, 

y mapeos que permitieron conocer la relación que existe entre el usuario y el entorno, 

tomando en cuenta las sugerencias de los médicos del Hospital de Atención Integral 

para el Adulto Mayor. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMA – FALTA DE SERVICIOS QUE BRINDEN 

ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN DETERIORO FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO QUE VIVE EN ZONAS URBANAS Y QUE NO CUENTA 

CON UN SEGURO PRIVADO O AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL. 

Esta propuesta de proyecto, surgió sobre la base de un problema social, enfocado en 

un cliente específico.  

1.1 Situación del Adulto Mayor en el Ecuador 

Según el boletín mensual Nº17 de Abril del 2013 elaborado por el INEC, el adulto 

mayor representa el 9.3% de la población del Ecuador, eso quiere decir, 1.3 millones 

de personas y es uno de los grupos sociales más vulnerables del país (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Porcentaje de población del adulto mayor en el Ecuador 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, CEPAL, CELADE 

En Quito, el adulto mayor representa el 9,2% del total de sus habitantes, quiere decir 

205,639 adultos mayores. Entre los cuales el 45% son hombres y el 55% mujeres 

(Boletín Mensual No. 17 INEC, 2013), esto se debe a que el promedio de vida más 

largo tiene la mujer (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Porcentaje de población del adulto mayor en Quito 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, CEPAL, CELADE 

El informe proporcionado por el INEC en el 2013 muestra que la mayor cantidad de 

adultos mayores residen en zonas urbanas, ya que tienen mayor acceso a los servicios 

básicos. Las ciudades con mayor población de adultos mayores son Quito y 

Guayaquil, debido a que, en busca de atención en cuanto a salud y al trabajo mejor 

remunerado el adulto mayor migra a estas dos ciudades. 

1.1.1 Lugar o Tipo de Vivienda 

El tipo de vivienda es definido por las capacidades que el adulto mayor puede o cree 

tener, ya que en varias ocasiones el adulto mayor cree que puede valerse por sí mismo 

y vivir solo (Schkolnik, 2007). El último censo poblacional (INEC, 2010) mostró que 

existen dos tipos de vivienda para el adulto mayor, la vivienda particular y la vivienda 

colectiva. El porcentaje de ocupación entre estas dos varía drásticamente (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Porcentaje de tipos de vivienda 

 
Fuente: INEC, CEPAL, CELADE 
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Cada uno de estos tipos de vivienda tiene su clasificación (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Porcentaje de clasificación de vivienda 

 
Fuente: INEC, CEPAL, CELADE 

En ambos casos el porcentaje de ocupación de dichas viviendas tiene una variación 

mínima entre zonas urbanas y rurales. Y dentro de la vivienda colectiva, los hospitales 

y las instituciones religiosas son los que más acogen al adulto mayor enfermo, 

discapacitado o sin recursos económicos. 

Algunas de las infraestructuras que acogen al adulto mayor en Quito tales como 

hospitales e instituciones religiosas, no tienen instalaciones adecuadas como 

pasamanos, rampas, elevadores, ventilación y mobiliario (Schkolnik, 2007). 

1.1.2 Afecciones del Adulto Mayor 

En el informe del INEC 2013 no existe el detalle sobre afecciones del adulto mayor 

(Boletín Mensual No. 17 INEC, 2013), por esta razón se usa los informes del INEC 

del 2011 en los que se indica que el 28% de adultos mayores afirman sentirse 

desamparados y el 46% piensa que tiene problemas de salud.  

La calidad de vida del adulto mayor aumenta cuando vive acompañado, existe un 83% 

de adultos mayores que lo afirman. 
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Uno de los problemas por los que atraviesa este grupo social es el analfabetismo, esto 

se debe a la cobertura del sistema educativo que el adulto mayor tenía en su corta 

edad (Schkolnik, 2007). 

 

En cuanto a problemas de discapacidad, la última información actualizada muestra los 

porcentajes calculados por el INEC, en los cuales se define que las principales 

afecciones son visuales y de movimiento (PRONEPAM, 2005), tal y como se muestra 

en el Gráfico 5. 

  

Gráfico 5: Problemas de Discapacidad 

 
Fuente: INEC, CEPAL, CELADE 

 

Por motivos culturales, las personas que viven en zonas rurales buscan mayor ayuda 

frente a algún problema, a diferencia de las personas que viven en zonas urbanas. 

Debido a este problema cultural y a la migración hacia las ciudades principales, la 

cantidad de adultos mayores con deterioro físico y psicológico es mayor en zonas 

urbanas (Schkolnik, 2007). 

1.2 Equipamientos Existentes 

El Boletín Estadístico Mensual Nº17 (abril 2013) publicado por el Municipio de Quito 

informa que el adulto mayor, durante varios años solo recibía una atención médica 

externa por parte del Gobierno. 
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En el 2011, el Municipio implantó el “Programa 60 y Piquito”, basándose en la idea 

de la inclusión social, mediante una serie de talleres para mantener activo al adulto 

mayor. Con 377 centros en Quito, este programa ha demostrado ser deficiente, ya que 

las instalaciones en las cuales funciona son casas comunales en deterioro y que no 

están adecuadas para los problemas de movilidad que padecen las personas mayores, 

como se muestran en las Fotografía 1 y 2. 

 

Fotografía 1: Equipamiento del programa 60 y Piquito en Llano Grande 

 
Fuente: Ileana Flores 

 

Fotografía 2: Centro de Salud Nº5 La Magdalena 

 
Fuente: Ileana Flores 

En cuanto a hospitales, centros de salud, asilos y casas de hogar, los cuales son 
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supervisados por el Ministerio de Bienestar Social, las únicas instalaciones aptas para 

su funcionamiento son privadas, excluyendo al adulto mayor de escasos recursos 

(Boletín Mensual No. 17 INEC, 2013). 

1.3 Efectos Ocasionados en el Adulto Mayor a causa de su Situación en el 

Ecuador 

Las condiciones materiales en el adulto mayor se reflejan en la vivienda y en los 

servicios con los que cuenta, los cuales impactan en su estado de salud y en su 

bienestar. Los problemas comienzan desde que queda desempleado a causa de algún 

problema físico y recibe daños psicológicos por parte de su entorno social próximo, 

que viene a ser su trabajo, amigos y familia, ya que limitan sus capacidades, afectando 

su vida activa (PRONEPAM, 2005). 

Los pensamientos negativos en las personas mayores, afectadas psicológicamente por 

su entorno, repercuten en su calidad de vida, ya que podría llegar a sufrir depresión 

ocasionando un daño en su alimentación y en su salud física y mental. 

No todos pueden acceder a los servicios de un seguro privado, ni todos están afiliados 

al Seguro Social, ocasionando que reciban cuidados proporcionados por su familia, 

los mismos que no son adecuados ni profesionales; incrementando el deterioro antes 

mencionado. 
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CAPÍTULO 2: USUARIO 

El usuario específico, adulto mayor, necesita una atención especializada y acorde a 

sus capacidades motrices. El estudio del usuario se realiza sobre la base del libro 

Protección Social de la Tercera Edad en el Ecuador (Schkolnik, 2007), por ser una 

fuente en la que de manera específica se trata las afecciones del adulto mayor en el 

país desde un enfoque integral.  

Este enfoque, aplicado a la arquitectura permite determinar intenciones de diseño 

exclusivas para este tipo de usuario. Otras fuentes que se toman en cuenta son 

PRONEPAM y Carmen Sánchez. 

2.1 Características del Adulto Mayor 

Se les denomina de la “tercera edad” o “adultos mayores” a las personas que han 

alcanzado su madurez completa, la misma que  ocasiona cambios físicos y biológicos 

(Schkolnik, 2007). Normalmente los primeros problemas a los que se enfrenta el 

adulto mayor son:  

• Tristeza  

• Incomprensión  

• Soledad  

• Depresión 

2.2 Clasificación del Adulto Mayor 

Según Schkolnik (2007), las personas denominadas “adultos mayores”, se clasifican 

en: 

• Activos.- su edad está entre 65 y 74 años, pueden ser jubilados o no pero 

mantienen una vida laboral activa con su propio estilo de vida, hábitos, 

amistades, y vida profesional. 
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• Pasivos.- tienen una edad entre los 74 y 90 años, que a causa de enfermedad o 

discapacidad ya no pueden realizar sus actividades cotidianas, o trabajar. No 

pueden valerse por sí solos. Es el tipo de adulto mayor más propenso a sufrir 

depresión. 

2.3 Atención Integral para el Adulto Mayor 

El concepto de atención integral para el adulto mayor está enfocado en cubrir tres 

aspectos: 

1. Enfoque biopsicosocial.- el cual se encarga de analizar su estado de salud, 

enfermedades, pensamientos, emociones, acciones y conductas. 

2. Atención total.- se encarga de relacionarse con el usuario y su entorno, de 

manera individual, familiar y social. 

3. Acciones.- aplicadas en la atención total, para promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, tanto para  el adulto mayor como para su familia 

y su entorno social próximo. 

Estos tres aspectos deben ser aplicados de una manera continua y trabajar en conjunto, 

conformando un mismo sistema (PRONEPAM, 2005), así como se indica en el 

Gráfico 6: 
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Gráfico 6: Atención Integral Continua para el Adulto Mayor 

 
Fuente: Ileana Flores 

2.4 Atención Necesaria para el Adulto Mayor 

A parte de recibir una atención integral, el adulto mayor necesita que se valore cinco 

aspectos importantes para el desarrollo de su bienestar (PRONEPAM, 2005), los 

cuales son los siguientes: 

• Cognitivo.- valorar su estado de memoria a corto y a largo plazo,  el cual es 

afectado por alguna enfermedad o por falta de estimulación. 

• Social.- definir los daños que ha recibido el adulto mayor en los últimos años, 

ocasionados por su lugar de residencia, por la familia o por los pensamientos 

socioculturales. 

• Emocional.-  este aspecto es uno de los más importantes ya que el adulto 

mayor puede mejorar o deteriorar su salud, dependiendo de sus pensamientos 

y sus emociones. 

• Funcional.- valorar si el adulto mayor puede realizar las actividades 

cotidianas por sí solo. 
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• Nutricional.- controlar su estado emocional y psicológico ya que esto puede 

alterar su estado nutricional, pudiendo sufrir desnutrición. 

2.5 Entes Participativos en el Desarrollo del Adulto Mayor 

Existen dos entes principales en el desarrollo del adulto mayor, los cuales son: 

• Familia.-  se encarga de la motivación, tranquilidad, seguridad, alimentación y 

de una buena atención médica, si es que está a su alcance. 

• Gobierno.- se encarga de asegurar salud, vivienda, alimentación e inclusión 

social para el adulto mayor (Sanchez, 2000). 

2.6 Conclusión 

En el Ecuador, el adulto mayor necesita recibir una atención integral continua, la cual 

debe ser facilitada por la familia y en el caso de personas con escasos recursos 

económicos, el Gobierno debe ofrecer estos servicios.  

Esta falencia no solo ocasiona necesidad de atención para las personas mayores, sino 

también, de un espacio físico diseñado adecuadamente para el desenvolvimiento de 

las actividades necesarias para éstas. 
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CAPÍTULO 3: LUGAR DE IMPLANTACIÓN 

Para seleccionar el terreno en el cual se implantaría el “Centro Activo y Hogar para el 

Adulto Mayor”, se localizó un sitio en Quito donde se brinde varios servicios para el 

usuario, sin la necesidad de recorrer grandes distancias. 

3.1 Ubicación Geográfica 

El terreno seleccionado está ubicado en las calles Machala y Ángel Ludeña en el 

Sector Norte de Quito, en el Barrio Quito Norte B (ver Gráfico 7).  

Gráfico 7: Ubicación del Terreno Propuesto 

 
 

Fuente: Ileana Flores 

Este terreno inicialmente fue propuesto para edificios de vivienda pero no se llegó a 

consolidar. Actualmente se encuentra vacío. 

En las Fotografía 3 y 4, se muestran las vistas del lado Norte y Oeste del terreno. 

Terreno Propuesto 
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Fotografía 3: Vista Lado Norte del Terreno  

 

 
Fuente: Ileana Flores 

Fotografía 4: Vista lado Oeste del Terreno 

 
Fuente: Ileana Flores 

El terreno seleccionado tiene un área de 7156 m2 y su forma es casi cuadrada. A 

causa de la propuesta inicial de vivienda el terreno fue intervenido quedando 

completamente plano. En la Fotografía 5, se muestra la maqueta del terreno. 

Fotografía 5: Maqueta Virtual del Terreno 

 
Fuente: Ileana Flores 

Terreno propuesto 

Entorno 
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3.2 Análisis en Base a Mapeos 

Se determinó que los mapeos prioritarios para la comprensión total del lugar fueran 

movilidad y equipamientos cercanos, ya que se debe facilitar el recorrido entre los 

equipamientos que brindan servicio las personas mayores y el acceso desde distintas 

partes de la ciudad. 

3.2.1 Mapeo de Equipamientos Cercanos 

En el Mapeo 1 se observa a los equipamientos AIMA, HPAS y el Asilo Corazón de 

María dentro de un mismo eje. En este caso la Calle Ángel Ludeña es el eje de 

equipamientos, ya que conecta todos estos servicios, teniendo un remate con áreas 

recreativas como son los parques Inglés y Bicentenario. 

Mapeo 1: Equipamientos 

 
  AIMA: Hospital de Atención Integral para el Adulto Mayor    Fuente: Ileana Flores 

 Hospital Pablo Arturo Suarez 

 Asilo de Ancianos Corazón de María 

 Eje de Equipamientos: Ángel Ludeña 
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El “Hospital de Atención Integral para el Adulto Mayor” es uno de los hospitales 

especializado en la atención de estas personas, pero carece de espacio suficiente para 

realizar las actividades que necesita. 

El “Hospital Pablo Arturo Suárez” ofrece consulta externa, y en el caso de gravedad, 

el paciente puede ser internado. 

El “Asilo de Ancianos Corazón de María” se enfoca en ayudar a las personas mayores 

que viven en la calle, quienes están desvalidas y necesitadas. 

3.2.2 Mapeo de Vías de Transporte 

En el Mapeo 2 se identificó las vías de acceso principal al terreno: Calle Ángel 

Ludeña y Machala. Así como las vías secundarias: Av. La Prensa, Av. Vaca de Castro 

y Av. Occidental las cuales también se conectan con los equipamientos cercanos. 

Además, los circuitos de transporte público facilitan la llegada desde distintos sectores 

de la ciudad. 

Mapeo 2: Movilidad 

 
 Av. Occidental         Av. La Prensa 

 Calle Ángel Ludeña  Calle Machala y Av. Vaca de Castro 

 

Fuente: Ileana Flores 
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3.3 Características del Lugar 

1. La conexión de los servicios para el adulto mayor forma una centralidad de 

servicios para este usuario. 

2. Facilita la movilidad del adulto mayor gracias a la cercanía de los servicios, 

permitiéndole recibir una atención completa. 

3. Se encuentra en una zona residencial consolidada. 

4. Permite tener una variedad de actividades internas y externas. 

5. Tiene conexión con zonas recreativas. 

6. Las condiciones del terreno permiten mantener un diseño arquitectónico en un 

solo nivel, facilitando la movilidad de las personas mayores. 

7. Gracias a que el terreno se encuentra rodeado de una zona residencial y de 

equipamientos, se puede pensar en una combinación de actividades diurnas y 

nocturnas. 

3.4 Conclusión 

El terreno seleccionado podría funcionar como un nodo que integre a todos los 

servicios para el adulto mayor que se encuentran en el eje vial Ángel Ludeña, 

facilitando la posibilidad de acceder a un servicio completo. 
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CAPÍTULO 4: REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

Los referentes que se analizan a continuación fueron seleccionados luego de haber 

escogido el lugar de implantación. Estos referentes son los que más se adaptan a las 

características previamente mencionadas en el Capítulo 3, los mismos que 

complementaron ideas y conceptos para el diseño. 

4.1 Residencia para Ancianos en Castelleone, Italia, 2011, AMG Arquitectos 

Este proyecto (ver Fotografía 6) fue realizado por AMG Arquitectos en el año 2011, 

en el cual, primero se escogió el lugar de implantación y posteriormente se realizaron 

las intenciones de diseño. 

Fotografía 6: Residencia de Ancianos en Castelleone 

 
Fuente: AMG Arquitectos 

4.1.1 Intensiones de Diseño 

En los Diagrama 1, 2 y 3 se puede observar cómo se prioriza el exterior, 

estructurando relaciones con el interior tanto directas como visuales. 
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En el Diagrama 1 se muestran los elementos naturales que se encuentran en el 

terreno, y sus límites viales o naturales. 

Diagrama 1: Naturaleza Existente 

 
Fuente: AMG Arquitectos 

En el Diagrama 2 se propone una implantación que maneja visuales definidas hacia 

el exterior, creando patios interiores y exteriores. 

Diagrama 2: Propuesta de Implantación 

 
Fuente: AMG Arquitectos 
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En el Diagrama 3 se observa cómo las zonas comunes tienen una relación directa con 

el exterior, manejando una planta libre comunal. 

Diagrama 3: Relaciones Espaciales 

 
Fuente: AMG Arquitectos 

4.1.2 Planta Baja 

En planta baja (ver Gráfico 8) se generan relaciones directas con la naturaleza 

formando patios interiores y exteriores. 

Gráfico 8: Planta baja residencia en Castelleone 

 
Fuente: AMG arquitectos  

Patio Interno 

Patio Interno 

Patio Exterior 
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4.1.3 Relaciones Espaciales 

Gracias a la vista en corte que muestra el Gráfico 9, se puede observar la unión de 

espacios privados y comunes. 

Gráfico 9: Relaciones espaciales 

 

 
 Planta baja libre: se conecta con los espacios privados. 

 

Fuente: AMG Arquitectos 

4.1.4 Tipologías de Vivienda 

Los arquitectos de este proyecto se enfocaron en diseñar una vivienda acorde a los 

diferentes tipos de usuarios de adultos mayores, como son: 

• Adulto mayor solo 

• Pareja de adultos mayores 
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• Adulto mayor dependiente 

• Pareja de adulto mayores dependientes 

4.2 Residencia para Ancianos Alcacer Do Sal, Portugal, 2008, Aires Mateus 

Arquitectos 

Este proyecto (ver Fotografía 7) fue realizado por Aires Mateus Arquitectos en el año 

2008, y se basa en combinar el funcionamiento de un hospital y un hotel, creando un 

solo componente. 

Fotografía 7: Residencia para ancianos en Portugal 

 
Fuente: ARQ.com 

4.2.1 Planta Baja 

Por la facilidad que debería tener el adulto mayor para movilizarse, la planta baja 

mantiene un recorrido lineal en un solo nivel, como se observa en el Gráfico 10. La 

idea es representar el recorrido de la vida del adulto mayor. 
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Gráfico 10: Planta baja residencia Alcacer Do Sal 

 
Fuente: ARQ.com 

4.2.2 Volumetría 

El recorrido encierra un patio interno que brinda seguridad priorizando la recreación 

del usuario, como se observa en la Fotografía 8. 

Fotografía 8: Volumetría 

 
Fuente: ARQ.com 

4.2.3 Relaciones Espaciales 

Como se observa en la Fotografía 9, se utiliza formas puras, permite el ingreso de luz 
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mediante perforaciones en la fachada, y maneja el concepto de Unidades Aisladas que 

forman un solo componente. 

Fotografía 9: Relaciones espaciales 

 
Fuente: ARQ.com 

4.3 Conclusiones 

Gracias al análisis de estos dos proyectos se definió tres puntos importantes para las 

intenciones de diseño del proyecto “Centro Activo y Hogar para el Adulto Mayor”: 

1. Mantener una relación directa con el exterior, creando patios internos y 

externos para diferentes actividades diurnas y nocturnas. 

2. Diseñar tres tipologías de vivienda para los distintos tipos de usuarios como 

son: solos activos, solos pasivos y parejas. 

3. Mantener un diseño de circulación en un solo nivel, manejando el concepto de 

Línea de Vida. 
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CAPÍTULO 5: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El presente programa arquitectónico busca estructurar los espacios adecuados para el 

funcionamiento de distintas actividades para el adulto mayor, tomando como 

referencia la entrevista realizada a la Dra. Dolores Ospina, encargada del “Hospital de 

Atención Integral para el Adulto Mayor”, en la cual se habló sobre la Atención 

Integral que debería recibir este usuario específico.  

Además, busca complementar los servicios de los que carecen los equipamientos 

cercanos como el “Hospital de Atención Integral para el Adulto Mayor”, el “Hospital 

Pablo Arturo Suárez” y el “Asilo de Ancianos Corazón de María”; formando una red 

que brinde un servicio completo para estas personas. 

5.1 Áreas y Especificaciones 

En la Tabla 1, se establecen las especificaciones por área que han sido identificadas: 

Tabla 1: Especificaciones por Área 

Área Especificaciones 

1. Área Administrativa 

• Recepción 
• Oficina de Administración del Centro 

Activo 
• Oficina de Administración del Hogar para el 

Adulto Mayor 

2. Centro activo para 
el adulto mayor 

• Espacios AVD (Actividades de la vida 
diaria) 

• Comedor 
• Biblioteca/Mediateca 
• Sala de Juegos 
• Área de Labor Terapia (Áreas en donde se 

estimula la productividad de adulto mayor) 
• Área de Mantenimiento Funcional (Equipos 

especializados para realizar terapia física) 
• Área Mixta de Relajación 
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Área Especificaciones 
• Huertos / Mini Granja 
• Enfermería 

3. Hogar para el 
adulto mayor 

• Recepción 
• Departamentos 
• Comedor 
• Sala de Visitas 

 

Fuente: Ileana Flores 

5.2 Análisis Programático Gráfico 

En los siguientes diagramas se explica las relaciones y el funcionamiento de las 

distintas áreas. 

Primeramente, en el Diagrama 4, el hogar y el centro activo forman un solo 

componente, en donde el centro activo está resguardando el hogar. 

Diagrama 4: Un Solo Componente 

 
Fuente: Ileana Flores 

En el Diagrama 5, el hogar y el centro activo están conectados por un hilo conductor 

que, en este caso, son las actividades en común. Ambos espacios comparten estas 

actividades pero mantienen sus características de únicos. 
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Diagrama 5: Unión de Actividades 

 
Fuente: Ileana Flores 

Ahora, con respecto a las actividades compartidas, éstas fueron determinadas 

mediante un cronograma diario para los dos tipos de usuario del proyecto: el adulto 

mayor que reside en el proyecto y el adulto mayor que visita el proyecto (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Cronograma de Actividades Diarias 

R
es

id
en

te
s -

 H
og

ar
 

7:30 Despertarse   

V
is

ita
nt

es
 –

 C
en

tr
o 

A
ct

iv
o 

 
8:00 Desayuno    
9:30 Mantenimiento Funcional   Mantenimiento Funcional 
10:30 Entrenamiento AVD   Entrenamiento AVD 
12:00 Laborterapia   Laborterapia 
13:00 Almuerzo   Almuerzo 
14:00 Área Mixta de Relajación   Área Mixta de Relajación 
15:00 Huerto / Granja   Huerto / Granja 
16:00 Biblioteca   Biblioteca 
17:00 Sala de Juegos   Sala de Juegos 
18:00 Área Mixta de Relajación    
19:00 Merienda    
20:00 Sala Común    
21:00 Descanso    

 
Fuente: Ileana Flores 

A continuación, se presenta la propuesta de implantación del Hogar y del Centro 

Activo (ver Gráfico 11), de acuerdo a las Áreas especificadas en laTabla 1, y para 

desarrollar las actividades detalladas en el cronograma de la Tabla 2. 
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Gráfico 11: Propuesta de Implantación 

 
Fuente: Ileana Flores 

5.2.1 Funcionamiento 

• Centro Activo.- mantiene actividad durante la mañana y tarde. 

• Hogar.- acoge a un número de adultos mayores brindándoles vivienda y 

comida. 
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CAPÍTULO 6: DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Para comenzar con el diseño arquitectónico se analizó los potenciales que tiene el 

terreno propuesto. Cabe recalcar que el terreno está ubicado en una pendiente pero a 

causa de una intervención para construir edificios de departamentos, actualmente el 

terreno es completamente plano. 

6.1 Intensiones de Diseño 

1. Separar al terreno en dos partes definidas por la privacidad (ver Gráfico 12). 

En la parte a se encuentra el Centro Activo que abre sus puertas a adultos 

mayores durante el día y la tarde, mientras que en la parte b está el Hogar para 

el Adulto Mayor, el cual se encuentra protegido por el Centro Activo y brinda 

un servicio durante la noche. 

Gráfico 12: División del terreno 

 
Fuente: Ileana Flores 
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2. Aprovechar la ubicación del terreno con respecto al sol y trabajar con la luz 

natural, en donde la cantidad de luz que ingrese al proyecto dependa de las 

actividades que se realicen durante el día, formando un Cono de luz (ver 

Gráfico 13).  

Gráfico 13: Cono de Luz 

 
Fuente: Ileana Flores 

Debido a que el “Hogar para el Adulto Mayor” mantiene sus actividades en el día, el 

Cono de Luz se abre hacia el noreste aprovechando la luz de la mañana, a diferencia 

del “Centro Activo” que mantiene sus actividades hasta la tarde, por lo que el Cono de 

Luz se abre hacia el suroeste. 
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6.2 Conceptualización 

Jerarquizar el recorrido del adulto mayor como eje de diseño bajo el concepto de 

Línea de Vida.  

6.2.1 Línea de Vida 

Para este diseño, la Línea de Vida (ver Gráfico 14) se interpreta como el recorrido 

que marca la actividad de un día así como de una vida.  

Gráfico 14: Línea de vida 

 
Fuente: Ileana Flores 

Esta Línea de Vida está definida por el cronograma de actividades diarias (ver Tabla 

2) y fue implantada sobre el terreno tomando en cuenta las intenciones anteriores (ver 

sección 6.1). 
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6.3 Volumetría 

Para definir la volumetría se tomó en cuenta tres parámetros: 

1. Configurar junto con la  propuesta de volumetría entradas de vegetación. (Ver 

Gráfico 15) 

Gráfico 15: Sólido + Vegetal 

                     
Fuente: Ileana Flores 

2. En fachada, utilizar una trama lineal vertical que permita observar las 

actividades internas. (Ver Gráfico 16) 

Gráfico 16: Trama Lineal Vertical 

 
Fuente: Ileana Flores 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Ileana Paola Flores Armas 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2015 

 36 

3. Cambiar las alturas de los espacios dependiendo de las actividades. (Ver 

Gráfico 17) 

Gráfico 17: Alturas de los Espacios 

 
Fuente: Ileana Flores 

Juntando estos tres parámetros se consolidó la volumetría que se muestra en el 

Gráfico 18, de la cual se partió para llegar al diseño arquitectónico. 

Gráfico 18: Volumetría 

 
Fuente: Ileana Flores 
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6.4 Diseño Arquitectónico 

6.4.1 Implantación 

Para el diseño de la implantación se tomó en cuenta que, estando el terreno en una 

pendiente, los peatones y usuarios que están en las calles más altas pueden observar 

las cubiertas del proyecto, por lo que se optó por tener cubiertas accesibles o cubiertas 

con un diseño de vegetación para que el adulto mayor, que se encuentra dentro del 

proyecto pueda mantener una conexión visual con el peatón (ver Planimetría 1). 

Planimetría 1: Implantación del Proyecto Arquitectónico 

  
Fuente: Ileana Flores 
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6.4.2 Planta Baja 

El diseño en planta baja (ver Planimetría 2) se desarrolla manteniendo un solo nivel, 

facilitando el desplazamiento del adulto mayor hacia todas las actividades. El acceso 

al “Centro Activo” se encuentra en el eje principal que es la Calle Ángel Ludeña, 

debido a que es la zona más pública de este proyecto. 

Planimetría 2: Planta Baja del Centro Activo y Hogar 

 
Entrada Principal del Centro Activo                                      Fuente: Ileana Flores 

Patio A 

Patio B 

Los Conos de Luz que corresponden al Centro Activo y al Hogar forman dos patios 

internos de uso exclusivo de cada zona. El Patio A sirve para las actividades que 

realiza el adulto mayor al aire libre y el Patio B es diseñado para descanso del adulto 

mayor que reside en el proyecto. 
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Los patios interiores del proyecto se complementan con espacios al aire libre como 

son: huertos, mini-granja, y senderos que se distribuyen alrededor del proyecto, tanto 

en la zona del Centro Activo como en la Residencia. 

6.4.3 Primer Piso 

En planta alta se desarrolla únicamente la Residencia, característica que da privacidad 

a esta área del proyecto, a diferencia del Centro Activo que se distribuye en planta 

baja. El ingreso a la Residencia está ubicado en la Calle Mendoza, la cual es menos 

transitada y facilita el ingreso exclusivo del residente. 

Planimetría 3: Primer Piso del Centro Activo y Hogar 

  
  Entrada Principal de la Residencia                                                           Fuente: Ileana Flores 
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La cubierta del área del Centro Activo se vuelve accesible tanto para el que reside 

como para el visitante, permitiendo tener cubiertas jardín que dan armonía y se 

conectan visualmente con el peatón y con el barrio. 

6.4.4 Segundo Piso 

El bloque de la vivienda tiene dos tipos de habitaciones, en planta baja y primer piso 

se encuentran las habitaciones para el adulto mayor pasivo y el adulto mayor activo, 

mientras que en el segundo piso se estructuran los departamentos para parejas. 

Planimetría 4: Segundo Piso del Hogar 

 
Fuente: Ileana Flores 
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6.4.5 Fachadas 

Las fachadas mantienen el ladrillo visto, y marcan un ritmo entre ladrillo y vidrio, 

permitiendo que las actividades realizadas dentro del Centro activo mantengan una 

conexión visual con el usuario. 

Planimetría 5: Fachada del Centro Activo y Hogar 

 

 
Fuente: Ileana Flores 

6.4.6 Cortes 

Las fachadas mantienen el ladrillo visto, y marcan un ritmo entre ladrillo y vidrio, 

permitiendo que las actividades realizadas dentro del Centro activo mantengan una 

conexión visual con el usuario. 

Planimetría 6: Corte A-A’ 

 
Fuente: Ileana Flores 
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6.5 Estructura 

Para la estructura se utilizó ladrillo, primero surgió como algo estético pero durante el 

desarrollo del proyecto se propuso utilizar el ladrillo como una herramienta de la 

estructura. 

Se utilizó muros portantes de ladrillo de 60cm x 300cm. 

Gráfico 19: Detalle de Muro Portante 

 

 
Fuente: Ileana Flores 

La estructura consiste en una cadena corrida de 100cm x 25cm que conecta cada muro 

portante, dicho muro tiene dos columnetas de 15cm x 15cm las cuales se funden junto 

con la cadena y viga. 

El muro portante debe confinarse de una manera específica para que el espacio entre 
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columnetas sea el mismo. (Ver Gráfico 20) 

Gráfico 20: Detalle de Confinamiento 

 
Fuente: Ileana Flores 

6.6 Paisaje 

En cuanto a paisaje se tomaron tres posturas de diseño: 

1. La Residencia es un espacio para descansar, por lo tanto la vegetación debe 

transmitir la sensación de paz al residente. Utilizando árboles altos y frondosos 

se brinda sombra a los senderos  y se compone una vegetación que el adulto 

mayor puede contemplar. 

2. El Centro Activo se conforma de espacios interactivos, en donde el usuario 

tiene actividades tanto en áreas cubiertas como al aire libre. Al promover el 

cuidado y el cultivo de árboles frutales el adulto mayor mantiene una relación 

directa con la vegetación. 
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3. Se debe ofrecer al peatón que transita por los bordes del proyecto un recorrido 

agradable y seguro, no solo a las personas del barrio sino también pensar en el 

adulto mayor o discapacitado que llega al proyecto o que se dirige a los 

equipamientos cercanos. Se debe utilizar árboles que brinden sombra para 

descansar y un tipo de piso que sea adecuado para el usuario. 

Por lo tanto cada área del proyecto tiene un tipo de vegetación diferente, como se 

puede observar en la Planimetría 7 y sus respectivas características en el gráfico de 

vegetación, tipo de suelo y mobiliario. 

Planimetría 7: Diseño de Paisaje 

 
Fuente: Ileana Flores 
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Gráfico 21: Tipos de Especies Vegetales 

 
Fuente: Ileana Flores 

Gráfico 22: Tipo de Mobiliario 

 
Fuente: Ileana Flores 
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Gráfico 23: Tipos de Piso 

 
Fuente: Ileana Flores 

6.6.1 Corte - Paisaje 

En la Planimetría 8, se muestra la diferencia de altura entre el Centro Activo y el 

Hogar. Esta altura marca la diferencia de privacidad entre las dos áreas, al igual que se 

diferencia los patios internos, ya que la zona de la residencia tiene árboles más 

grandes y frondosos mientras el centro tiene árboles más bajos y de colores más vivos. 

Planimetría 8: Corte A-A’ 

 
Fuente: Ileana Flores 
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Se podría decir que se tiene tres filtros vegetales. El más público se encuentra en los 

bordes del proyecto, el semi-público es el patio interno del Centro Activo y el privado 

es el patio interno del Hogar. 

6.7 Sustentabilidad 

El propósito que se tuvo al implementar un diseño sustentable fue el de brindar salud 

y bienestar al adulto mayor. 

6.7.1 Iluminación y ventilación natural 

Se estructuró dos conos que permiten el ingreso de luz natural tanto en el día como en 

la tarde definiendo así el área en donde el adulto mayor mantiene actividad dentro del 

proyecto (ver Gráfico 24). 

Gráfico 24: Conos de Luz 

 
Fuente: Ileana Flores 

La ventilación natural se da gracias a la altura de la cubierta y sus diferentes niveles, 

ya que el recorrido que realiza el adulto mayor dentro del proyecto es en un solo nivel 

(ver Fotografía 10). 
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Fotografía 10: Vista general del proyecto 

 

 
Fuente: Ileana Flores 

Ya que el proyecto se encuentra rodeado por paredes definidas por la topografía se 

intenta aprovechar la mayor cantidad de luz natural.  

6.7.2 Aprovechamiento de agua 

Se propone el reciclaje de agua lluvia, para abastecer lavamanos, duchas, inodoros y 

riego de jardines. Para esto se calculó el gasto diario de agua por persona, basándose 

en un cálculo experimental y en los datos proporcionados por el Plan Ceibal- FACSA 

(ver Tabla 3). 

Tabla 3: Cálculo de Consumo Diario 

Caudal	  de	  Vivienda	  x	  minuto	   8	  litros	  
	   	  Número	  de	  personas	   40	  
	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  Consumo	  de	  agua	  por	  persona	  

Residencia	  

	   	  

Uso	  
Diario	  

Cantidad	  de	  
Litros	  Usados	  

Litros	  por	  
Persona	  

Número	  de	  
personas	  

TOTAL	  DE	  
LITROS	  USADOS	  

BAÑO	  
Inodoro	   4	   6	   24	  

30	  
720	  

Ducha	   1	   40	   40	   1200	  
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Lavado	  de	  
dientes	   3	   2	   6	   180	  
Lavado	  de	  
manos	   4	   2	   8	   240	  

Cocina	  

Comer	   3	   1	   3	   90	  
Beber	   3	   1	   3	   90	  
Lavado	  de	  
Vajilla	   3	   0,56	   1,68	   50,4	  

Limpieza	  
Limpieza	  	   1	   1	   1	   1	  
Lavado	  de	  
Ropa	   0,28	   6	   1,68	   50,4	  

Para	  el	  lavado	  de	  vajillas	  se	  
utilizan	  17	  litros	  

	   	  
	   2621,8	  

Para	  la	  limpieza	  se	  ocupa	  30	  litros	  
diarios	  

	   	  
	  

	  El	  lavado	  de	  ropa	  se	  realiza	  2	  veces	  por	  semana	  y	  se	  
consumen	  180	  litros	  en	  total	  

	  
	  

	  Centro	  Activo	  

	  	   	  	  
Uso	  
Diario	  

Cantidad	  de	  
Litros	  Usados	  

Litros	  por	  
Persona	  

Número	  de	  
personas	  

TOTAL	  DE	  
LITROS	  USADOS	  

BAÑO	  

Inodoro	   4	   2	   8	  

40	  

320	  
Lavado	  de	  
dientes	   3	   2	   6	   240	  
Lavado	  de	  
manos	   4	   2	   8	   320	  

Cocina	  

Comer	   2	   1	   2	   80	  
Beber	   2	   1	   2	   80	  
Lavado	  de	  
Vajilla	   2	   0,42	   0,84	   33,6	  

Limpieza	   Limpieza	  	   1	   0,75	   0,75	   30	  
Para	  el	  lavado	  de	  vajillas	  se	  
utilizan	  17	  litros	  

	   	  
	   1103,6	  

Para	  la	  limpieza	  se	  ocupa	  30	  litros	  
diarios	  

	   	  
	  

	  Centro	  Activo	  y	  Residencia	  para	  el	  Adulto	  Mayor	  

	  	   	  	  
Uso	  
Diario	  

Cantidad	  de	  
Litros	  Usados	  

Litros	  por	  
Persona	  (x/40)	  

Número	  de	  
personas	  

TOTAL	  DE	  
LITROS	  USADOS	  

Riego	  de	  
Jardines	  

Árboles,	  
Césped,	  
Plantas,	  
Arbustos	  

0,42	   54	   22,68	   40	   907,2	  

Se	  riega	  los	  jardines	  3	  veces	  por	  semana	  durante	  90	  min	  multiplicado	  
por	  el	  caudal	  diario	  =	  3	  *(90	  x8)	  =	  2160	   	  	   907,2	  

	   	   	   	   	  
	  

	  
	   	   	   	   	  

	  
	  TOTAL	  DE	  CONSUMO	  DE	  AGUA	  

DIARIO	   4632,6	  
	  

	  
	  TOTAL	  DE	  CONSUMO	  DE	  AGUA	  

MENSUAL	  (	  x*30,4)	   140831,04	  
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 Para realizar el cálculo de recolección de agua lluvia se utilizó datos del INAMHI del 

2008 proporcionados en su página web (ver Tabla 4). 

Tabla 4: Cálculo de recolección de agua lluvia 

 

Recolección	  de	  Agua	  Lluvia	  
	   	   	  Centro	  Activo	  y	  Residencia	  para	  el	  Adulto	  Mayor	  
	   	   	  

	  

20
08	  

Media	  
en	  mm	  

m2	  de	  
Cubierta

s	  
Recolección	  
de	  agua	  (mm)	  

Consumo	  de	  
Agua	  Total	  

TOTAL	  DE	  
LITROS	  
USADOS	  

	   	   	  
ENERO	  

15
4	   100	  

2000	  

200000	  

140831,04	  

-‐59168,96	  
	   	   	  FEBRER

O	   85	   105	   210000	   -‐210000	  
	   	   	  

MARZO	   15
0	   120	   240000	   -‐240000	  

	   	   	  ABRIL	   90	   105	   210000	   -‐210000	  
	   	   	  

MAYO	  
11
0	   75	   150000	   -‐150000	  

	   	   	  JUNIO	   0	   38	   76000	   -‐76000	  
	   	   	  JULIO	   18	   38	   76000	   -‐76000	  
	   	   	  AGOST

O	   18	   25	   50000	   -‐50000	  
	   	   	  SEPTIE

MBRE	   38	   50	   100000	   -‐100000	  
	   	   	  OCTUB

RE	  
17
0	   90	   180000	   -‐180000	  

	   	   	  NOVIE
MBRE	   0	   120	   240000	   -‐240000	  

	   	   	  DICIEM
BRE	  

13
0	   118	   236000	   -‐236000	  

Día	  de	  Mayor	  
recolección	  de	  agua	  

Datos	  
del	  
2008	  

	   	   	   	  

	  
	  	  
	   	   	  Cubierta	  

2000	  aprox.	  
	   	   	  

	  
	   	   	   	  

El Centro Activo y Hogar para el Adulto Mayor puede recolectar más de 70 mil litros 

de agua lluvia en los meses más bajos y hasta 200 mil litros en los meses más altos. 
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6.7.3 Propuesta 

La cisterna debe tener la capacidad de almacenar la totalidad de agua lluvia 

recolectada en los días más altos, esto quiere decir que la capacidad debe ser de 

240m3. 

Se propone recolectar el agua lluvia, pasarla por un sistema de filtros (ver Gráfico 25) 

por el cual queda completamente limpia y enviar por medio de bombas al proyecto 

para ser usada con normalidad. 

Gráfico 25: Sistema de filtro de agua 

 

 
Fuente: Ileana Flores 
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ANEXOS 

A.1 Presupuesto 

PROYECTO: Centro Activo y Hogar para el Adulto mayor 
    ELABORADO POR: Ileana Paola Flores Armas 
    UBICACION : Barrio Quito Norte B - Ángel Ludeña y 

Mendoza 
    FECHA :15/01/2015 
    

     
DESCRIPCION 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

P.UNITARI
O TOTAL 

TRABAJOS PREELIMINARES/PRELIMINARES     0,00 39.721,65 
Limpieza de terreno m2 953,29 2,06 1.963,78 
Excavación mecánica  m3 3.760,64 3,87 14.553,68 
REPLANTEO Y NIVELACION M2 1.450,29 0,92 1.334,27 
DESALOJO DE TIERRA M3 3.900,74 4,63 18.060,43 
RELLENO Y COMPACTACIÓN SUELO NATURAL M3 476,06 7,43 3.537,13 
excavación mecánica de plintos m3 140,40 1,94 272,38 
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO     0,00 154.155,82 
REPLANTILLO H.S. 180 KG/CM2 M3 9,36 116,22 1.087,82 
PLINTOS HORMIGON f'c= 180 KG/CM2 M3 95,94 181,23 17.387,21 
HORMIGON EN CADENAS INFERIORES fïc= 210 KG/CM2 M3 48,14 113,76 5.476,41 
HORMIGON EN COLUNETAS fïc= 210 KG/CM2 M3 98,06 276,86 27.148,89 
HORMIGON EN CADENAS SUPERIORES f`c= 210 KG/CM2 M3 96,88 148,34 14.371,18 
HORMIGON ARMADO EN LOSA fïc= 210 KG/CM2 M3 152,59 128,96 19.678,01 
HORMIGON EN CONTRAPISO fïc= 210 KG/CM2 M3 290,06 122,54 35.543,71 
HORMIGÓN EN GRADAS fïc= 210 KG/CM2 M3 20,00 213,28 4.265,60 
ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 Kg/cm2 KG 81.102,80 0,36 29.197,01 
PAREDES     0,00 143.528,44 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLO VISTO M2 10.652,04 12,29 130.913,57 
ENLUCIDO FINO M2 1.116,36 9,62 10.739,38 
PINTURA BLANCA PARA EXTERIORES M2 1.116,36 1,68 1.875,48 

PISOS     0,00 
76.378,519

2 
PORCELANATO DE ALTO TRÁFICO M2 168,48 43,84 7.386,16 
TABLONCILLO DE CHANUL M2 399,40 172,74 68.992,36 
TECHOS     0,00 28.150,36 
GYPSUM ESTUCADO Y PINTADO M2 953,28 29,53 28.150,36 
VENTANERÍA     0,00 26.065,24 
MADERA Y VIDRIO PROYECTABLE 1.68 X 2.00 M2 46,50 79,94 3.717,21 
MADERA Y VIDRIO CORREDIZA 2.28X3.34 M2 38,72 89,15 3.451,89 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 3.38X 2.00 M2 40,56 110,20 4.469,71 
MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO 2.68 X 7.45 M2 59,90 240,85 14.426,43 
PUERTAS     0,00 2.005,45 
PUERTA DE MADERA TRATADA U 8,00 68,32 546,56 
PUERTA DE LAMINAS DE MADERA CON PERFILERÍA U 14,00 75,22 1.053,08 
PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO U 3,00 135,27 405,81 
PIEZAS SANIATRIAS/ APARATOS SANITARIOS     0,00 10.303,39 
INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS (BLANCO-TIPO 
FV U 10,00 255,07 2.550,70 
LAVABOS INCLUYE ACCESORIOS U 10,00 519,39 5.193,90 
CABINAS  DUCHA INCLUYE ACCESORIOS U 10,00 698,52 6.985,20 
INSTALACIONES SANITARIAS     0,00 1.883,12 
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TUBERIA PVC 110 mm ML 132,00 7,64 1.008,48 
CANALIZACION PVC 110 mm PTO 34,00 6,99 237,66 
CAJA DE REVISION DE UNIFAMILIAR 0.60*0.60*0.60 M U 14,00 38,29 536,06 
REJILLA INTERIOR DE PISO 50 mm U 12,00 8,41 100,92 
INSTALACIONES ELECTRICAS     0,00 8.399,31 
TABLERO DE CONTROL 3 DISYUNTORES U 1,00 33,31 33,31 
ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA UNIFAMILIAR U 1,00 6.500,00 6.500,00 
ILUMINACION PTO 40,00 29,50 1.180,00 
TOMACORRIENTE DOBLE PTO 40,00 8,18 327,20 
ACOMETIDA DUCHA PTO 10,00 68,60 686,00 
  TOTAL:      490.591,30 

     TOTAL COSTOS DIRECTOS       490.591,30 

COSTOS INDIRECTOS 20%     20% 
98118,2607

6 
TOTAL COSTOS       588.709,56 
COSTO POR M2       617,16 

A.2 Planos Arquitectónicos 


