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INT:-tOOUCCION 



1NTRODUCC1 ON. 

El poblado Lle Capultitlán se encuentra local izado en 1~1 zona cen-

tro-sur del Estado de México a 19°15 .. de latitud norte y l9ºli0 .. lati-

tud este del meridi:rno de Greenwich. 

la altitud sobre el nivel den mar es de 2600 m., su el ima es tem-

piado húmedo con lluvias en verano, la tcmperntura media es de Jl1,9~c. 

y con vientos dominantes del sur-este. 

Capultítlán cuenta con 34,9 km2 de cxten~i6n tcrritoric1l, se ori-

gina durante la época de la conquista, al quedar los matlazincas bajo 

el dominio cspaiiol, y debido a Ja gran cercanfo con la ciudad de Tolu-

ca, como consecuencia de las riquezils naturalcr. con que cucnt.J !<1 ciu-

dad y en generíll el EHado de México, se convierte e! poblado en un<J 

gran hacienda agrícola, cuyos productos estaban dcst inados a ser 

fuente de abastecimiento paru cubrir las necesidades alimenticias en 

la ciudad de México. 

Actualmente las actividades que desarrolla su población, son el 

comercio, '>iendo la mayoría cri:plcJdo<; del ndsrr:o, otros son obreros, 

rnovi 1 izándose paro. trabajar en la~ industri.Js del curredor Lerrna-To-

- - ' ' -. - ~ . . . ' . . 
t-''-''""'uu "'-"" CJ l Uu .. <..11 1u 1 

principal. 

Según datos recientes, el poblado tiene 7,91~7 habitantes, de los 

Haciendo un.:i proyección de l.1 pobl.:ción ü v,;int.t! .:irio~ conbide-

randa que actual~~ntt:· un 7' de],:¡ rnis;·1ci, dentro cfr:! grupo de aquellos 



que están en la tercera edad. Se establece que en dicho periodo se 

íncremetará a un 18~·. 1 tomandv en cuenta que la esperanza de vida 

media es de 65.2 añl)s(1979). y va en aumento progresivo según la!> 

condicione!. de vida. 

Entre la sugerenda dt'> proycc:to5 satisfactorcs, cncontrumos re:

querimientos de vivienda, edificios para lit administración tanto a 

nivel público como privado; escuelas a nivel mcdin, centros de co

mercio y terminales de transportP., 

En el .firea d<(i.Ístencial detectamos ln naursidCJd de clinicas, u-

silos de ancian0s 1 ']lliHrlerÍas, velatorio 'I ri,1r.tcor .. 

En edificios recreativos se proponen centros de deporte, CílS<J 

de la cultura, salas cinematogdifictJ::; y una pl<Jza cívir,a. 

Ah0rn bien, tomurH.lo en consideración qlle el anciano ha sido 

un poco olvidado, y dentro de nuei:.tra sociedad cada vez m5s nwr.ero~ 

sa, con el fin de l'lOtivur a lo:. profesionales de esti; campo" dP o

tros a participar en l.:i búsqueda y m.:•joramiento de IJ'> condicion1.•s 

de vida 'i desarrollo de nuestra Vf'jf'7. 

Integrándonos .:i 1.:i rm;ia rle lu Gerontología en lci que nos c.orre'>

ponde participar en sus .JSpectos sor:ia,l y cultural, co~o Jos prota~ 

pos, sino pura todos 2qucl Je,., que requicrcJn nuestr.J intervención, 

sea ahora el c~•so dr que nos es objeto, cor;in son nue.,trc.~• ,)ncl<Jnos 

y el proporcion,trlcs un h,1bitut confort.Jble qup les u¡;ude il l\('var 

una vidu feliz., i11tcre~,ante ¡ ütil curr10 no.s sea po:>ible. 



ES UNA INSTITUCION DE PROTECCION 

Y AMPAF<O Pi1RA IMPOSIBILITADOS DE EJER-

CER COMO INDIVIDUO, SUS Dt':RECHOS HUMA-

NOS, Y POR LO TANTO flEQUI ERE DEL AUXI --

LIO OE OTROS; GENEFl,\LMENTE PARA MENES

TEROSOS, AUNQUE NO NECES!,Rll\MENTE. 

REFERIDO A Loé; MJCIANOS ES: 

UNA INSTITUCION GENEFIC.~, C!RCUNSCfHTA PARA LA POBLA--

CION DE LA TERCERA EDAD. 

LA :r..~AGEtl QUE SE TIE'Nf EN MEXlCO DE LOS ft.SILOS ES NEGATIVA, 

ESTAS SON ALGUNAS flAZONES: 
- EL ANCIA!W ES LLEVADO ,\[!_LOS C.0/HPI\ SU VOLUUTAD. 

- su FW~CIONAMtEnTO Ui LA PRACTICA ES nrnDECVl·DO, YA QUE LOS ASILADOS 

QUE LLEGAN SE. VEN Dt.l'flAUDADOS tN LO QUt. t.~f-'t.ti/\N c.ril,;VNIHAH. 

- L.~ co.~~'.lN!~/lC~':'"-1 T!•,~1 t..if~f!.TIV.r. !"E IJ) ljlJF ES EL ASILO QUE RE'.AUZ.AH 

LOS ME.DIOS OE DIFU$!0N, QUE AYUDA.ti ~\ OffORMAR SU IMAGE.N Y PREOJS .. 

F'Ot-.lEN A LA SOCIEDAD A fi~CHAZARLOS E!l VEZ OE AYUDARLOS. 

~ LA POflREl~\ CO~l QUE LA MMOR!A DE LOS ASILOS ATIENOE M. VlEJO,Fs\CTOR 

QUE LIMITA su PflOGJ;ESO, y CON ELLO LOS SEfiVIClO~i DE cmffORT,fiECREACION 

Y ATENCION MED1CA. 

FUENTE: SOCIEDAD DE GERIATRIA Y 

GERONTDLOGJA !JE MEXJCO A.C. 

ASILO· ·oE ANCIANOS PROFESIONAL ..... 

. ·1-1 -=c'--·~A~P_U~L~-_T~~T L A MIRANDA MARTIN DEL CAMPO 

·¡ E S T A O O .. DE 



ANill!Cl!!DENill!S 
;;;a;-0:;1cos. 



ANTECEDENTES H 1STOR1 COS. 

Se creó en México, copiando patrones con !os que se formó en otros 

pafses; el momento de su aparición es cuando el fenómeno social se 

muestra insuficiente para ntender las necesidudes df'I viejo, que no 

e.ubre l<:i fafT1i 1 í<"!. 

Apareanen Méxi~o los pr imcros así los a cargo de algunus rel igio

srt:;, l.:;; prir.:erns rrovenie:ntes de Espaft<i y denoniinildus 11HerrnanitJS de 

los Ancianos Ocsamparados 11 que a solicitud de la Sra. Luz Romero en 

el año de 11399, fundnn la primer¿¡ casu paru .:inciarios en form¿¡ provi

sional, qucdundo abierta a partir del 21 de nuvlcmbre del r:dsmo año. 

Al año <;iguiente, 1900, unil casa IL:ir.lílda la de 11MatÍ¡1s Ror.1ero11 

es fundada por l<l misma COIT'.LJnidc:id; a pro::ioción de 1.J Sr;:i. Guadalupe 

Sánchcz, se l':.t.ih\i::cc un nsilo denominado en uquel entoncec.; el "Rt;

t i ro de 1 Buen Pas t0r 1
'. 

En el año de 1301, <>e real i:>«1 1a terceru fundación, la 11 Benc~ 

fic!encia Espilíinla 11 con cuatro rel i9io5as y "JO\o dos nncianas, una 

siquicrcn en 1911 en Drizab.J, Ver., en 1940 en Mlxco,1c, D.F.,se fun-

da la ca~a para anciano·_, de 11 Arturo Mundet", en 1955 en Torreón, 

Coah., en FuCbl<i 195b, en C.e\dyu i'.]~'J, ·1· ::::f h·•'Ot·• nuestros días, en 

que ::.e rcquiC'ren nuevas cdificucion.~s. 



CAUS,\5 POR Li1S QUE SE DEBEN COt/STP.UtR /,SILOS. 

Se deben construir má~ asilos de ancianos dcbi<lo a: 

1~ Aumento de la población mundial. 

2 2 Dcsasimilacíón del viejo por la 'familia. 

J!! A l .:i pobreza. 

Refiriéndonos al primer punto, aumento de lu población mundial. se 

establece que al crecer Ja población en general, aumenta porcentual

mente el número de viejos; ésto c;e debe al incremento en la esperanza 

de. vida, todo t~sto como consecuenci~1 del avance de Ju ciencia en to-

dos su~ Cílmpo~, pr i nci pa lm€:nte de 1 a medicina, de ésto se dt.•duci: que 

l.;i esperanrn d:.: vid.:i media e5 l'n 1970 de 60.2 <:Jf1os. 

El segundo punto, relativo a la desasirnil.Jción del viejo por la 

fami 1 ia, ésto con10 consecuencia de c¡uc Ju unidad 5(Jcia1, In L1111i 1 ia, 

tiende hncen:e m<Ís pequeña, y ésta ce; untl de la~, razones pr;r l.:is 

que la necesidad de vivienda se ha simplificílí:b, siendo est..15 n1ds r>.?-

ducid<is y no adrnit iendo lugar para f.imi l i.1rc~. menos par¿¡ lo'í. viejo'>. 

En cu._1r110 ;¡ la pobreZCJ, ~'Ki~,te un ~1r<-rn nlÍmC'ro de viejo<:> depen-

dientes de la carid,Jd pl:1bl ica pura poder sobrevivir, ya qut: los <1si-

los son 

para ,1ncianus nnció para protegt~r y d<ir atención ü los d(:sval idos 

menesterosos. 
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OSJET 1 VOS Dél PROYECTO. 

Sitomamos como punto de partida la definición de lo que es a

silo, y decimos que es una institución benéfica para menesterosos, 

quiz al agregar el adjetivo ancianos, los circunscribirnos cxclusivarncn

te para la población de la tercera edad. 

El así lo de ancianos se generó como producto del aumento de Ja~ 

necesidades, y para atender los problemas de la vejez, resultando que 

~e interna en el ios a viejos enfermos, lnfecto-c.ontagíosos, invcíl idos, 

dcmente5, con.Juntamente con persnnas sana5 y hábiles, sin darse cuen

ta que con ésto se nulific<i todo rasgo de convivencia, hdciendose su 

estancia m5s intolerablf:!. 

De acut~rdo con L:i cl.Jsificación de la po!Jlación ge:ri.:Jtricti (ver 

l..":mill<:! u11t:x,_,) 1 i(1~ t1~i ¡,_,~ (lt~ ttncidno~ deuen e~tar ocupudos por vie

jo;; que pertenecen el! pr-irn(J ~irupi.~ de dict'a cl.1~ificaciór., ésto con 

el fin de su mejor convivencia, ¡h1ra la cuul requif:re ck una c~truc· 

turu f'Specífic.3. 

Los viejos del sequndo gru¡)l) de J,) clcisific;ic.i.Sn. dtdJen ocupar 

las casé.ls d~ rt~pC<:.o y s! '"'l·:J c/.i":>ten Jei.J~'n crcar 0>1·. 

los .:incianos del lerccr grupo, debcr5n habitar !os hospitales)' 

clínii.:d:. ~wrii1trlcd:., d'.,Í ccm~) l~1s hLJc•rus y grilnjas que ~1lbergurán 

a Jos in•J51idos psíquicos. 

prirner término, can,)li.r.H !u; recursos, tanto soc.i;ilc5 cnrr,o m.Jtcri.;i

les, p<lr<l no alberqur cr. dicho,..,..,¡ lo .J viejos ir.'-161 id0.-., demente'"> y 

otro; es decir que el nor;-.br12, c.or;w el proyt::ctn. debi:n ser .::1co1-d1-:, y 

reflejen soci¿,Jr.;cntc el fin pdra \'.:l que se c.n'an. 

6 



Se pretende superar)' cubrir las necesidades de nuestros vícjos, 

de acuerdo al nivel y el ima de ccrnfort y convivenc iu aue requiere de 

acuerdo a sus características psicoló9icas y físicas .• para t.''>tO de· 

ben respetarse ciertas normas ya est;,blecídas por la OrgJnización de 

las t~aciones Unidas en el capítulo referente ul tipo de proyecto. 

Es to es, proyectar, respetando una capacidad ya es tab 1 ec ida, nun~ 

ca pensi'ir en futuras ampliaciones.. es decir, paroi nuestro p11ís ~e t.'~,-

tablcce un cupo máximo de IOO usilado5 máximo, y 60 1C1ínir10, siendo la 

distribución mixta en forma proporcio~al, e::. decir íqual nÚmüro de 

hombres y mujeres o equivalente. 1 

No proyectar en 11t1rivs ni11elcs, sobre todo las án:a" 4c habit;¡r_ión 

ya que esto dificulto su desplaz<:trr.iento y rnovil izricir:)n de !c1<:> dn<:iano~ 

Se otorgará t~l ancianc• Ja fac.i 1 idad d~ rev<ilorar .:-1 trab,ijo, htt

ciéndol•J voluntario v dcsinterl.:'~udo, y lus distr"lcciones con:,idercln

do 1 as como una ac ti vi d<1d e rc<ldora. 

J. 1 Control 

1.2 Vestíbulo 

PROGRM1f' .\RQU ITECTOlll CO 

(C1\PACIOl'O 80 1\SILADOS) 

l.11 Admtnistr.:iJor. 

1.5 Director 

1.6 Cubículo Mf:dic(• 



11 CONVIVENCIA 

2.1 Sala de descanso 

2.2 Sala de lectura 

2.3 Salón de usos múltiples. 

(80 personas) 

2. 4 Comedor 

2,5 Cocina 

2.6 Talleres de tcr.Jpia ocupncioMl 

a} ta 1 ler' 1 ibre 

b) til 1 ler rh:.· cn-.ttir;; 

2.7 Servicios sanitario.;;- hombres 

2.8 Servicio sanitarios mujeres 

1 1 1 HAB 1rnc1 Ofl. 

IV 

3.1. Habit~ri6n anci.1nos solteros y viudos 

a) 2 pubellones tipo 16 unidades 

3.2 Habitación anciano<; solteras y viudas 

a) 2 pnbcllones tipo 16 unidades. 

3.3 Habitación m.:itrlrr.onios. 

n) l p<.ibcl\ón ti;::c ccn 8 unidaries. 

SERVICIOS GrnE RALES. 

4. 1 C<lp i 11 a 

4. 2 Sacristía y l\lmacCn 

1¡_3 Habitación cmp 1 e<idos. 



4.4 Taller de mantenimiento. 

4. 5 lavado y secado de rop;¡ 

4.6 Cisterna. 

4.7 Areas verdes y de cultivo. 

11,8 Estacionamiento (15 autos) 

ANALISIS DEL TERREllO. 

El terreno propuesto para la realización del µroyt!cto, :.e locali

za en la zona S,oreste del poblado y tuera del núcieo urb~no acL\idl 

del mismo; aproximadamente a 200mt de In cal le de Jesúc, Carrar.zn qut~ 

es una de las princip,;lcs de la pohlación. 

Presenta la posibilidad dP oroponer callee¡ lle 12.00 y 8.00 mt se-

gún sea la ric•ce'> i diJ.d. 

Su aspecto tO¡'.:O'.fráticc rcsp~cto :;i nivel 1•1d!- pr•~,..,i1<10 dt.! '-•'Hit.: 

constante, ílf) tenitnc/o cumbios de niveles, es una 2ona plJn<i regular. 

La~ dimen~loncs del terreno e.en df.' Jl1S.Oü r;Jt, por l lO Mt. !u qur• 

nos da un promedio cun ~upcrficie de !5 95(j r;,2, 

SF< hrt ~rdcccienado a icho prt!din pur curnpl ir con L:is cardctcrísti-

Encontrcirse di;.ponib\1: en cuanHJ a ser adquirible para una futu

ra construcción y par estar en una zon<!, que será contíolada y cuyo 

q<;n 1Ínir.o clt!l ~uelu el aqríc:.ola. 

OESrnlPCION iJEl. PROYECTO. 

9 



Una vez analizado el programa y visto el predio con que se conta

ba, se procedió a la elaboración de esquemas de funcionamiento quC' 

nos permitieran proponer las áreas necesarias para la realización del 

proyecto. 

Tomando en consideración que los edificio~ serán ocupados, no por 

niifos, ni por j6venes, sino por ancianos con unas czir<lcterístic.Js p!.i

cológicas muy especiules; entre ellas, la necesidad que tienen de con

tinuar su evolución per<;onal y pro:;c.guir ;,u dt:sarrollo.tratando que el 

ambiente mismo los haga scntirst! escuchados. comprendidos y amudos. 

El proyecto se encu~ntra dcfir.irln l'",.. :>::<:.:r.~:; .:; ;:.1.1Loí~1 Lu y a aescu-

bierto, todas ellas importantes en el sentido de interrclución y usu 

que van a tener. 

las .zonas 1 a cubiertd se puedf!n dift.>rcnciar en dos; una de uso 

común y las de uso inaividual, pudiendo integrñrse d('ntro de las prí-

meras, todas las circulaciones que per111itf'n el dc:~L::,;:_;r;:;1.::11lu (Jt: !:ius 

ocupantes a lu~ zonas de uso individual, como son ,lrea.s de dormito

rios y servicios. 

Ahora bien la<; de uso índividu.1!, se pueden cla~ificar en: 

-AKEA DE CONV 1vrnc1 A 

a) Servicios administrativos y médicos. 

b) Ta 1 J'eres dt• terapia m:uo.:ic: i on,1 l. 

C) Salas de lectura y dcscan~.o. 

d) S,1J6r1 de usos mGJtíples. 

e) Comedor y cocina. 

10 



-AREA DE DORMITORIOS. 

a) Para solteros y viudos. 

b) PcJra matrimonios 

-AREA DE SERVICIOS. 

a) Capillo 

b) Habitación empleados. 

e} Taller dP. Hantenir:dcnto. 

las zonas a descubierto se encuentru:i formadas pc,r un estacíonu

miento pan1 15 automóviles. que dará servicio a ernplcudos y visitan

tes. 

Cuent.'.l con ilrea~ de estar al aire 1 ihr~~. ,1si c~o.;c ~:::.pado:-. ver-

de~ suficientes y11c rodean los edificios; :::idemás se proporcionu un~

rea para el cultivo de árboles frutulcs corno una .ictividad má':> de te

rapi~ ocupacional para estos cH1ciano5. 

-AREA DE COI/V 1VENC1 A. 

del predio y cuyo ai:.ceso principul S(~ localil.J al norte d~ !.U ubicu

ción. 

En el se proporcion,rn los servido<;. administrativo':> ¡ m2!dicos, !os 

talleres de terapia ocupacional, como las salas de ll!cturrt y n•rn.,n, 

se propone un sa 1 ón Jt.' U50S m,j 1 t i ples, comedor y coc i nJ r¡uc da ra S':: r

v i e io ;:¡ éste. 

Se tiene un acceso locali.rndo ,:¡\sur de! edificio y toste viene de 

11 



de los pabel Iones de dormitorios. 

Cuenta además con un patio que comunica Ja zona de udminístración 

servicios médicos, salón de usos mültiples y áreas de talleres, co

medor; siendo además un lugar de. estancia al aíre libre y como aso

leadero. 

a) SERVICIOS AOMltllSTRATIVOS. 

Están comprendidos por sala de espera, privado para el director 

cubículos para el administrador y Ja trabaj<'.ldora social, así como el 

cubículo de atención médica. 

Es importante hacer notar aquí que ~l programa médico no requirió 

ampliarse, debido t:1l tipo de. habitante<:. wnclanos, que no ncc.csit;rn de 

cuíd.Jdos y asistencia médic.:i intcnsiv.:i; pu<!S se est5 respetando el 

concepto de 11asi 1011 y no c:I de 11 hogar 11 o Hresidencia' 1
, son los que 

dan aLención en los tres grados. 

Expl icundo f!Sto uclaruré, (•I primer grado se cubre únicumente cun 

la vivienda, y es hubitaUo por Jos ;rnciunos que pl'rtenecen al primer 

grupo de la clasificación !1eri.5trica. 

asistencia médicü intensívw; e~tMÍan ocupados por dqucllos ancianos 

que pertenecen ;¡J 5('~~undo y tt·rct>r grupo de lü cl~sific,1ción gcri5tri~ 

ca. 

h) TALLERES fr[ T[ílf!.PI/\ OCUf't1CIO/if,L. 

SP propone con10 el principul mi.:clin pílfU !">Jcer scr.t ir út i 1 al nn~ 

ciano, no se tratará solamente de consolar y distr.:ier a los viejos, o~ 

12 
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freciéndoles algún entretenimiento, sino más bien, huccr comprender a 

l .:i o;;oc i edad, que ~e necesita en gran med; dCJ de sus se rv i e i os¡ 1 os cua~ 

les ellos estan en condiciones de brindar, mejor que muchos jóvenes., 

Consta de dos tal le res que son: 

Costura: 

En el cual las mujerc:; .'.lnclCJnas, tendrc'in la oportunidad de manu~ 

facturar sus prendas de vestir, además de algun.:is. otras, que podrán 

ser expucStd:. ul público. 

Su c<1pacidad está' dctermin.:id.:i para podf~r laborar en dos turnos, 

Taller Libre: 

Se le ha denominado ~1sí, ya que se proporcionan dos aula~ en lus 

cuales, los hombres ancianos, podrán llevar .:icabo líl <Jctivid~1d que 

más le llame !a atención, dt: acuerdo sus propias Llfic.iones, y ~.icm-

pn" tr;it?nd(1 de C':it.:ir e\ pr0Llt:u1d d~\ diJUrrimicnto. 

e) 5,\LAS DE LECTLIR/, Y REPOSO, 

La s<1la de lectura"" fJronone con el fin de mc-tiv.Jr Jl ;rnciuno y 

ofrecerle L:i oportunid;;d de instruirse o bien pur,1 continutir lo que 

hoy a dado en lldrnar~c 11 Educaci6n pen:1.:in.:ntc" 

los problemüs de la vidr1 po'.>t-jul.iil.:.toria, gracia:, <l qLl!' contribtJye 

comprender, ensa·/~1r, per<:,cvcr-:ir t·n ~iloun,·: ;ctivill.id, .~r:ipliar el pro-
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pío horizonte, ayudarle a crecer en el amor, ya que interesarse es a

mar tanto a las personas como a las cosas. 

L¿i sala de descunso se mliestra como un áreü dG conversación en la 

cual, los ancianos tendrán la oportunidad nuevamente de fomentar las 

relaciones humanas, ya que debemos hacer énfasis de que hoy )' siempre 

se considera al viejo corno un problema social¡ y no tanto por su E"S

trechez económica, sino más b;en por su aislamiento, situación que: se 

tratu de cv i tar de es tt.• modo. 

d} SALON 01:. USOS MUL T 1 PLES. 

Se locali;z,:i al poniente del edificio y cr,rodnica .J un vestíbulo 

que viene a servir también como área de espera p<Jru la zonu de comedor 

y del acceso a lo<; dom.i lúrios, tendr.:ln un cupu de BO personas senta

das, y se propont' para lé! reJlización dL• algún evento cultural o en-

e} COMEDOR Y COC Uh\. 

El con1edor se encuentra al sur dtd edificiu, '/ tendrii acceso di

recto de los paliel!oncs dl' dorr:1 itorios, contur.Í: con capacidad de 80 

personas y harán en él ]n:; ,_,,~.::~:::-.~ .. -•~u:., c~t,1ra comunicador:"'"'· 

la cocina, en donde .,,. f'r-<~~'! ...... ,~.1 :.:::.. ..:.u1•1idus y desde aquí ser,ín dis-

tribuidas ul comedor, cuenta udem,is con un acceso de sen:icin, ccr-

AREA ·DE DORM 1TOR1 OS. 

Se compon0 rk cincG cu1:rpt • .,, cuntro de ellos p;ira t1.:ibitnci6n de 

sol teros y viudos; divididus en düs par.J hnmbres '/Jos puro ¡;;ujrre'.>, 

se propone ademfis un cuerpo que dará albergue u m.Jtrirnonio~. 
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Todos ellos tendrán accesos comunicados por medio de circulaciones 

a cubierto y con acceso a los jardines y al edificio de convivencia. 

a) HABITACIONES SOLTEROS Y VIUDOS. 

Se encuentra ubicado al sur del predio, y se distribuyen en ha

bitaciones de hombres al poniente del mismo, y de mujeres al oriente. 

El elemento ba<:.e del edificio tipo, es la unidad de vivienda, que 

ocupa 2~.0 m2, dichu unidad esta dividida en tres zonas; de estar, de 

dormitorio y de servicio; contará además cada una de ellas con una te

rraza que se propone como continuación del cspücio patio-j«rdín, esto 

con la finalidad de loqrar mayores zona•, de vida de rcbción y hacer

celo sentir al anciano. 

Se concederá la posibilidad de qu~ el inquilino pueda amueblar su 

vivienda, ya que se propone en forma i nd i vi duu l. 

El pílbellOn !".e compone de 16 unidndcs básicas de vivienda ade-

más se proporcionarán ti éstos viejos, una sala de televisión y otra 

de jueHOS y esparcimiento,cud<J una de cll<is tendrá unJ cupacidad de 8 

usuarios, permitiendo n~í \;i varied,1d en la COll\'ivencia entre los ha

bitantc5 del edifici11. 

b) HABITACIONES llATP.IMOlliOS. 

S<:! loc8liza al \,1do nortc-pon1enlt dti ¡,1cJ;..., 1 !.:;; ~=:-~:~n .. in~ 

tendrán una orientaci6n oriente.-poniente, cun i~1 fi;, .... l;d.:i;! :.le üpri:!';c-

char este elemento para lograr un rnayor confort. 

Proponemos este pabel Ión, como resultado de investigar que en la 

mayoría de los casos, durante iu vpje.~, ~t: t:Af.1t.:í;i7..:nt.J L:i :iec~:"'°irl;ir! rlf' 

una intimidlld más estrecha, mil<:. proflmda; y esto nccc$ídud se colma 
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tratandose de matrimonios ancianos bien avenidos, con l<i incornparilblc 

felicidad de envejecer juntos. 

Se puede hacer notar ej gran contraste que puede existir entre la 

felicidad que viven dos viejos esposo~ unidos y 1.:i angustia dí! los 

solitarios, ya sea el caso de solteros o viudos . 

. El elemento básico del edificio vuelve a ser Ja unidad de vivien

da, ahora de 3q.o m2. Est~ módulo tipo, se divide en zonas. de estor, 

dormitorio y servicio: cuenta además con unu terraza compartida, que 

surge nuev<lmentc como continuación del espacio patio-jardín. busc.1ndo 

mayores zona~ de vida de relación, esta con la. variante de logr.:ir uno 

mayor convivencia con los ocupantes de otru unidad. 

Es decir, se propone la convivenciu de tres aspectos;prirnero, 

existirá entre el mntrir;ionio ocqpante de la unidad, ~e establccer5 

con los conyuges de la otra viviendu, y después se pretende tener cun 

los asilados de todo el pi1bellón, pudiendosc lograr en un.:: tcrr.na 

común a todos lns hobitantes del mi~mo y LH'il sala do est<ir dl! la 

que podrár, hacer uso dichos iicupantes. v se propone- ¡"j 1.1Jo opuesto 

de la terrazu mencionada y c~in accesu directo u !os jurdínes que ro-

dcan al edificio. 

Se proporcionu adcm5s u11 o;ervicio de tl..-:anería, en dende lo<:. di-

En general, pero en forna particuLH, a la parte del proyecto co

rre5pondiente a lt1 zona de dt,rmitorios, se tuvo e:.peciul cuidudo t;n 
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en esµecial, y que nas definen vigilar los aspecto:·, de protección fí

sica, social 1 tranquilidad y privucidat.i. 

Respecto a la protección física, mencionaremos que no solo el he

cho de permitir el guarecerse, puede lograr alic lo~ habitantes SE' 

sientan totalmente segu1·os, esto frente a In sensación de f<Jlta de 

barreras entre el medio físico y sus cuerpos. Por ello es que en al

qÚn r.1omt?nto se obliga a la protección psicoli'Sqica que puede conside~ 

rarse, evitando las causvs de temor, propiciadas por~: el ima. Puede 

preverse dando al ocupante de la 'livienda, un goce de lo naturaleza, 

ya sea visual o directo; ejemplo, por medio de una part~d viúriadJ, 

mantener un contacto con el paisaje natural y ni 1,li:,r;ic. ticmpu propor

cionar la fornia de separar el ambiente interno d~1 ext1~n10 en momen

tos determinados. 

Todo esto puede hacerse con una cortina opae<¡, considerando Que 

el hombre nccesitar5 de formas íntimas de vid,1 y conccntrnción t".Spiri

tual. 

El otro tipo de protección, se refiere al medio so·:ial, es decir 

preocuparse por la :.e~¡urídud pers.on~1l y de hicnes del usu.irio de lt1 

La tr<mqui 1 idad es otro uspcctu del proyL'ClO que hn querido cui

darse, yu que los ruidos son t.Jl vez lo<: que íllás afectan al org<rnísr.10 

quier trabujo, ya sea intelu,tual o cultur<1!. 
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La tranquilidad se presenta corno condición indispensable no solo 

en lo relativo a vivienda, sino en casi todo~ loe, edificio!> que el ar

quitecto proyecta. 

Se debe influir en el estudio de una buena situilCÍÓn y JiS~ación 

de las instalaciones mecánicas, como las de vcnli lación, Silnltarios, 

caíierias, etc. 

La privacidad es otro aspecto importante, yJ que no solo se debe 

favorecer el contacto social. sino proporcionar la po!iibil idad de ais

larse del individuo, a fin de que pueda desenvolverse en forma partí· 

cu lar. 

Se ha buscado proporcionar espacios generoso5 y t ra tuda::. c!e t 2 1 

manera, que provoque en los anciano'>, transformaciones positivas y 

produzca en ellos el sentirse aceptados e integrados a una ccrnunidad 

bcnevo 1 en te. 

AREA DE SERVICIO>. 

¡¡)CAPILLA. 

Se local iza al Indo norte del conjunto y sirviendo corr.o remate vi

sunl haciiJ el acceso principal al asilo, que es haciiJ el lado oriente 

del terreno. 

C::. ::::~,:::;;-t::-:t-: h.<H· .. r not<ir oue el incluirlo en este tipo de proyec-

La primera de el lac, es porque en esta etapi.1 de vidu del hcmbre, 

se pretende ayudarlo a continuar su búsqueda de rt>la.:.ié:1 'l cncuen\10 

La segunda se debe <il d".JXi 1 io en cu<iritn ,) sPrvicioc, rol igio~os que 
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prcstará,ya no salo a la comunidad del asilo. sino al poblado en ge~ 

neral, esto en cuanto a la carencia de l(]lesias en la localidad. 

Se proyecta como un espacio de ayuda visual a todo c.l conjunto, 

con una zona, de altar elevado e iluminada. 

Mediante iluminación lateral y la correspondiente disposición 

de cúpulas de luz, así como un cambio <lt nivel en !!l intt"!rior produce 

un efecto de espacio, cuyu scnsílciÓn es de amplitud, DsÍ como la de 

recogimiento y unión. 

b) HABITACION EMPLEADOS. 

Se ubica al costado norte de la capi ! \a, se propone en plan dt.: u~ 

MI vivienda en un !)vio r.i·-:cl, !.:':"''l":t;tui'd.i por cuatro habitaciones cori 

baño, sala est~1r y pequeño recibidor, 

Est5 pensado pueda St~r ocupado por rel igiosus 1 ya que e~te tipo 

de conjuntos, generalmente e5 .:itendido por el lii~. o l>icn por ~nferme

r<::is. 

c.) TALLER DE t~ATUllM!ENT0 

Se encuentro al lado norte del conjunto y cercano íl \a zona de ha

bitación de empleados, hu siJo incluido en el pru~rurna debido a la ne

cesídad de dar consenación al edificio, co:no ~\mobiliario y equipo 

aue habrá en el ilSilo, su construcción ~erá 1;;n un ~olo nivel y con .:IC" 

ceso por el lado norte y 0ri•:nt.:.; J.:;,:.. ubir:-:Y:~0n d(•ntro d-c\ terreno, 

ESTRUCTURA 

El criterio e<;tructural que se sigue en e5te proyecto, se puede 
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dividir en dos aspectos, el primero referido .:!:\ uso de\ edificio; es 

decir estableciendo dos categorías. 

La primera se refiere a las zontlS de viviendti y la otra a las,)

reas de uso común, e~ decir aquí se considero el c.diíicio de convi.,,en

cia1 tratado con otro criterio. 

Ahora bien. dicho edificio, se prnpone pJra ::.u estructurJción 1 ~¡ 

consideramos en planta, un módulo de 5 m. en el ;,entido horizontn\ y 

10 m. en el v~rtica\, se usará concreto r;rmado r:on f 1 c de 250 Kg/cm 2 

fs de 2100 kg/cm~ 1 en elemento;; cotno son losa5, trilbef. 'i coiu1•1lh..1;;.. 

Se proponen lo:,a~ plt.'lnu:., .1poyr1rJ.:i<, L'íl sus e,.:tr~r.1os eri trJb1.:s del 

mismo rnateria\ )' estas a su v<:.z .soportad.is por colur.,nds (fon1:,rndn 

claro5 de S x 10 m.); ser~ín ést,Vi de: sección rectanguli:lr. 

La cimentución 5tl co11sid.:!r<l a b<isc de zapntas .:1ii::.lad.:i:, de concrc-

to, unidos ~ntrc sí por rr.cdiv de contrabC's. 

El criterio para los dorndtorios será difercnu~, y¿t qut' '->C pro

ne utilizar el sisterílJ tr<:idicion;:il de loso-, f'ílacizas de. concreto urmddo 

apoyadas en trobe~ y <!. le vez ;,;n muros de carga con casti \los y d.i\.:-:1~ 

piedr;:i brasa; tencJr.Jn un01 altura de 0.60 "1. y Ufh1 base V<líiab\c dt~ 

0.60m. y 0.65, según los csfucr;:os a que i:=qén scn:(;:tidos. 

cr.11rn10~ DE IW:iTf~U\CiO!:cs 

-Instalación Hidr.?-ºl._i_c2 
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Considerando el con~umo de aguu 1 !iegún «l nú~cro de hubit.:rnti::s 

del conjunto, se tiene U"l gasto de }.8 H/:.eg., lo que da por re--

sultado el proponer una cisterna, a partir de L1 cu.'il :;e distribui-

rá a tinacos que eararán colocado':> en los edificios de habitación y 

en el de convivenci,1 1 a fin de dar un buen servicio y que no exista 

la escasez de líquido. 

Las alimentüciones a muebles se proponen de tubería de cobr~· y 

los ramales principales ~er5n de tubo galvaniz,]do. 

Las bajadas de agua-; pluviales se harán <Je tubo de fierre fun-

dido de 15 on. de di.:lmetr1J, 

-lnstnlación Sanitaria 

[n l.:i red de drena ;e propone Lubl~1·ía S3nitari.:i df' polyducto 

La ubicación d1.· rcqistros sed a cada 8.0 n.., tratándG~1! d<:> 

los ccrcuno5 a 13 zoncJ de dormitorio~,, pudiénUose l!Mp]i,Jr la distan 

cia a 10 O rP • .::n la ;nn.1 del edificio de '.'.:onvivencla. 

obra, n.1:~ permite. .:irroin(lrar el costo tVtill del conjunto, y ya en pa.:_ 1 
ticuL1r en los ár~as de lo~ pabellones de habit<1ción. 

1 
-lnstdlaci6n U0ctrica 

1 
~ 



la diHribución de e'rlcrgí.3 se hará partiendo de una subr:st.:-1ci6n 

ton e í r<::u i tos en forma separada, unos dor5n se rv i e lo paro al lJmbrado 

otros para c:ont~ctos. 

Cada €!:dif1dc fQndr5 ur: t<iblcro para control particular y el g~ 

riera l estará en L) SlJbestac íón. 

ACABADOS 

Se e5tab lecen según sea el USQ y ~et i v i<l.1d que;-: se v;iva a rea 1 i -

zar en los locales i:ctific!os, 

Todos los Muios s~r.50 con~truido<::. d~ t.:ib1q1;.:;. :;~,1r11in y rec:ubit!r~

tos con aplanados de rnt,::rcln en el cxteric1r 't yeso C'n el interior y -

terminados c.on pintura viníl ír.:d. 

Lo~ plafones St.>r5n en Sll mayoría de yeso y ti<ol colore"ldo, 

t:xccpto en e! l!d1f:-c1::- de. condvenci.l. en donde al9un.1s árco!:r ten-

drán fnlso plafón~ com1) C'> l~I c:a:.o de ia zone! 0J•f'ii11ístrariva. 

Lo<; pises seriin en ?;u wayorí..'.l de ro~aico de p<',st,1 y terrazo 

pul~S son lcJs que memJs guardan los o Ion::;, aun<¡ut' tienen ~l lnconvc .. 

hit ~<;r_) e:, t¡tk~ •:n :_'-rricio~ 1!.:;;::-I.,. se huscu ~ay1)r .::onfort~ ~·e tr~i 

ta que. los locdlcs s~an má~ cáiiJ.:..;:;; r:omo en el cJ<,o dt- ~ai.._,:; ~jp te

levisión ¡ re~pu-:.V, 1·11 dcndP se ¡ircpone:n piso~ d1.; ~1<1rquet ., ..._:-- ,,,Juu

nas Len~.:: se 1Jt ¡ 1 i rn ;::i 1 fombra.. 

ionil de circuL::c.i6n <i cubie:rto, ~er.5 tr'1l<hÜ ccm p~;f¡J~:, tubuL::in·~ 

22 



de lámina y recubiertos con pintura anticorro5iva. 

Carpintería. Las pltcrtas y cancelería de madera se harán a ba 

se de tambor de pfno y forrados con triplay de madera del mismo tipo, 

acabados con barniz mate. 

Los closcts serán de madera de pino y terminados con barniz na

tural tipo mate. 
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PRESUPUESTO GLOBAL 

AS 1 LO DE ANC 1 ANOS 

CONCEPTO m' Costo m<' 

Terreno 15 950 150. 00 

Capi 1 la y Servicios 325 200. 00 

Edificio Convivencia 950 200 ·ºº 
i:Habitación Matrimo- 448 500. 00 

n ios 

Habi.atación Sol teros 608 800. 00 

por pabel Ión 

Siendo 1.¡ pabel lone5 

Areas Exteriores~ 

Jardinería 200 350. 00 

Es tac ionamicnto 500 200. DO 

TOTAL APRDX IMADO 

T O T A l 

:':Edificio a de!>arrollar. 

TOTAL S 

390 ººº·ºº 
040 000. Oíl 

940 ººº. 00 

º'" "ºº·ºº 

9 ziit 600.00 

520 ººº·ºº 
600 ººº. ºº 

$22 71,7 Goo. oo 

650 000.00 

$23 397 600. ºº 
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ISAMBERT 

TEOESCH 1 

TCUP.N 1 FR 

WOL TERECK 

B 1 BLI OGR•1F !f. 

F. (1972) 

ABUELOS DE HOY 
Edítorial Me11sajero 
Bi Jbaa, España 

E. ( 1977) 

TEORIA OE LA ARQUITECTURA 
Ed. Nueva Visión 
Buenos Aires, Argentina 

P. (¡973) 

APREND 1 El/DO A rnvEJ EC(R 
Ed. La Aurora 
Buenos td re<;,, A.r9enl ina 

H. ( 1962) 

LA VEJEZ, SEGUtlDA \' t DA DEL HOMBRE 
Fondo de Cultura Económica 
MCxicú, O. F. 
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