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QUE DESGRACIA, QUE LOS SERES 
DEBILES E IGNORANTES E!v!BRIA
GAOOS POR EL ORGULLO DE SU -
PROPIA JUVENTUD NO VEAN SU 
VEJEZ. 

BUDA. 



INTRODUCClON 

Con el progreso actual de la medicina se ha originado un aumento considera

ble en la proiongaci6n de la vida de las personas adultas, lo cual origina un -

aumento de personas en edad senil. 

La Vejez; es parte de un desarrollo, el de una vida pasada, en la cual se -

debe tener presente no s6lo su estado ffsico y mental, sino también el mundo -

que i o rodea. 

El número cada vez mayor de ancianos en la comunidad a prov·ocado que .las d~ 

pendencias del Gobierno tomen en cuenta los cuidados del anciano, por medio de 

asilos y casas-hogar, ya que en nuestra sociedad hay cambios en los cuales el -

anciano se ve desintegrado del seno familiar. Es por esta raz6n primordial que 

el Gobierno intervenga en beneficio de este, por medio de un género de edificio 

que de asistencia al anciano, abtr!go y alimento y no s6io esto, sino que se rQ 

dee de un ambiente apropiado para fomentar en él el amor a la vida. 

TIPOS DE ASILOS. 

A) De Lujo -Privado. 

B) Dependencia de Gobierno 

C) Por pago del mismo asilado, 

D) Por Caridad 



Tomando en cuenta el gran beneficio que proporciona el darle al anciano un 
poco de cariño y comprens!6n; trataré de darle la mejor solucl6n posible, para 

que los ancianos pasen el resto de sus dfas en un ambiente de cariño y compren-

sl6n. 

La institucl6n estar§ dividida en los siguientes núcleos: 

Administrativo: formará parte importante en la entrada principal, dará a -

las oficinas adm!nlstrat!as y control. 

lar. 

Núcleo Habitacional: 

Individual para mujeres. 
tt hombres 

matrimonios. 

compartido. 

Tehiendo en cuenta que cada núcleo tendrá los servicios de w.c particu--

Núcleo de Talleres: en donde el aislado tendrá la oportunidad de aprender 

un of iclo. 

Núcleo de Juegos y T.V. 

Núcleo de Enfermer!a: tendrá un gran control en los núcleos hab!taclona--

les. 

Núcleo de Servicios Generales: el comedor, jardfnes y parques, cuarto de 



m§quinas, uarto de subestación eléctrica, iavanderfa, planchado y almacén de -

blancos y otras, contar§ can ingresa de servicio, can capilla, etc. 

Se intentar§ resolver las necesidades del anciano con un sentida cristia

no, en el cual se trasmita la hermandad can todos nuestros semejantes. 
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SOCIOCULTURAL 

NECESITMOS A LOS VIEJOS M11GOS 
PARA QUE NOS AYUDEN A ENVEJECER, 
Y A LOS NUEVOS M11GOS, PARA QUE 
NOS AYUDEN A SEGUIR SIENIX) JOVE
NES, 

CETTY COTTIN. 



1.1 EL USUARIO 

Desgraciadamente los usuarios a ocupar este tipo de edificios son las peL 

sanas en edad senil. 

Las grandes culturas tuvieron casi siempre el mayor respeto para la gente 

de edad; muchas veces la palabra de los ancianos tenía el mayor peso. 

Nuestra época ha convertido a las personas mayores en un problema. Nues-

tra inefable sociedad clasifica a la gente según su cuota de productividad, y -

los viejos generalmente se encuentran entre Jos inproductivos. 

Los cambios psicológicos y sociales, son Jos que representan la capacidad 

del hombre para sufrir crisis de soledad; El anciano por sus propias limitacio

nes físicas e intelectuales se ve en la necesidad de ser emplazado de sus acti

vidades productivas. 



1.2 ASPECI"OS PSJCOLCXJICOS. 

Durante el perfodo de instalación, el anciano tiene que llegar a adaptar

se a todos los aspectos de su nuevo ambiente. Este echo quiza es conocido como 
reclusión más que individualización. 

Con frecuencia el trastorno empieza mucho antes que el anciano llegue a -

su nuevo hogar, esto significa que el anciano y la familia tienden a ser vulne

rables, aún cuando la reclusión se contempla como un recurso¡ puede hacer que -

la familia se sienta culpable y el anciano abandonado. 

El anciano que ingresa por primera vez a una institución puede experimen

tar ataques personales en contra de su integridad. Además de la ansiedad por el 

abandono de su hogar¡ asf como el temor de lo que le aguarda, puede intensifi-

car sus problemas fTsicos, psicológicos y sociales. 

Generalmente el anciano es pasivo, afecto a no realizar actividad con --

excepción de algunos; La tranquilidad exterior que existe en la mayorfa de los 

asilos afecta a los ancianos de tal forma que llegan a sentirse aislados de la 

sociedad. 

CONCLUSION. 

Para lograr que el anciano se adapte a su nuevo hogar será necesario man~ 

jar espacios abiertos a áreas verdes, mantener al anciano ocupado la mayor par

te del d!a en actividades que él pueda realizar y tratar de integrarlo a su nu~ 

va comunidad y sobre todo respetar su intimidad, 



1.3 CARACTER!ST!CA.S PSICOLOGICAS. 

Uno de los grandes problemas que ocasionan los asilos en la pslcologTa de 

los ancianos debido a que se sienten abandonados son las siguientes: melancol!a, 

pesimismo, desconflanza,exageraci6n de tendencias neur6ticas, alta de entusiasmo 

se vuelve un ser posesivo, egoTsta, incapacidad para aceptar Ideas nuevas; la a.s; 

tltud hacia la muerte se presenta como un problema inaceptable. 

En lo psicosoclal, lo contribuyen la aflicci6n por fallecimiento de ami- -

gas, jubilaciones, etc. la preocupaci6n de la pérdida de la posición social, -

prestigio o respeto. 

Es por esto que la depresl6n es muy comQn en los ancianos lo cual debemos 

tenerlo en cuenta muy seriamente. 
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ASILO SAN JOSE 
OBSERVACIONES 

Existe un gran deficit de asilos en la ciudad de Guadalajara, pues s61o es 

cubierto de un 30% a 35%, 

Esto se debe a la poca capacidad con que cuenta la mayorfa de estos, y por 

otra parte la falta de personal adecuado, (el 65"k de los asilos es atenatdo por 

religiosas, y el 35% restante por particulares). 
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ASILO LOPEZ CHAVEZ 

Siendo problemático también la ubicacl6n de algunos y el tipo de construc

cl6n(casas viejas adaptadas), que dejan mucho que desear. 

Todos los asilos trabajan por medio de cuotas que se fijan segGn estudios 

socio econ6mlcos de cada familia. 

El principal problema de los asilos es la falta de personal adecuado; Exl~ 

te un gran deficlt de asilos para hombres. 
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ASILO MA.URO LOPEZ. 

Ya que el 65% de estos asilos son exclusivamente para mujeres, 

La fundaci6n L6pez Ch§vez; es de tipo particular asr como el personal que 

lo atiende. 

Este asilo es de tipo mixto en donde tanto los hombres como las mujeres -

llevan una gran relaci6n sin verse la necesidad de tenerlos separados, en lo que 

respecta a las §reas camones como suele suceder en los dem§s asilos. 



ASILO STMS. TRINIDAD. 

En todos los esquemas se puede observar que sus centros de dlstribucl6n y 

de actividad son los patios y jardines donde los ancianos pasan gran parte de -

su tiempo. 

Siendo estos patios utilizados en su gran mayorfa como centros de actos -

mGltiples, en donde lo~ realizan diversos eventos a los asilados. 
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LO 
FI SICO 

ALGO MARAVILLOSO DE LAS PER
SONAS MUY ANCIANAS ES QUE, -
ANTE ELLAS, QUIENES YA NO -
SON JOVENES SIENfEN QUE TODó 
VIA LO SON. 



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

GOLFO DE MEXICO 

OCEANO PACIFICO 



2.2 REQUISITOS FIS!COS, 

El terreno para la reallzacl6n del asilo, se encuentra en el Edo. de Mi-

choac1in, el cual se local Iza en la parte sur-este del pafs, con una superficie 

de 59,854 KM2 y con una poblaci6n de 5 1 325,640 habitantes. 

El Edo. de Michoacán est1i compuesto por 104 municipios todos regidos por 

una ciudad capital, donde se concentran los poderes del Edo. Los Reyes, lugar 

donde se ubica el terreno, local 1 zado al noro-este del Edo. t !erra fértl 1 100%, 

enclavado en la mese Tarasca, su principal actividad es la agricultura. 

Su cultivo principal es la caña de azúcar y la planta de aguacate para la 

industrlalizacl6n de los productos, cuenta con empacadoras y 2 ingenios azucar~ 

ros, estos se localizan en Santa Clara y San Sebasti1in. 

OCEANO PACIFICO 



2.3 EL LUGAR. 

El Edo. de Michoacán colinda con los Edos. de Colima, Jalisco, Juanajuato, 

Mexico y Guerrero, teniendo mar propio del Océano Pacffico. 

Su clima preponderante es sub-tropical y la precipitaci6n pluvial, es abun 

dante durante el verano con 900 rrrn. anuales, con un promedio de 300 nrn durante -

el verano exclusivamente con lluvias esporádicas el resto del año. 

El municipio se localiza en un llano; el cual está rodeado de cerros boSCQ 

sos. Cuenta con abundantes rfos y nacimientos de agua. Existen 2 rros los cuales 

atraviesan la ciudad, Aguablanca y Los Reyes. 

Cerca de Los Reyes se encuentran los cerros más altos del Edo, 

Cerro El Tancftaro ------------3,859 m,s.m 

Cerro El Patamban ------------3,750 m.s.m 

Cerro el Paricutrn ------------2,770 m.s.m 

ljLOS REYES 

GUERRERO 



2 • 4 Hl.MEDAD 

La humedad relativa media es de 55% y la m§xlma 72.2% la varlaci6n de la 

humedad es igual a la preclpltaci6n pluvial; es m§xlma cuando la lluvia es abun 

dante y mfnlma en los meses de abril y mayo. 

CONCLUSlON: 

401f-~-f-~-!-~-+-~-+-~-+-~-+-~--l--~-l-~-l-~-+~-l 

3ot-~-f-~-1-~-+-~-+-~-+-~-+-~--1--~-l-~-1-~-1-~-i 

201t-~.f-~-1-~-1-~-1-~-t-~-+-~--l--~--+~--+~-+~-l 

101-~+--~+--~-+-~-+-~-+-~-+-~-'----+-~--+~_,_~_, 

OE M A M A s O . N D 

Debido al alto porcentaje de humedad en el medio, debe procurarse tener -

buena venti lacl6n en los locales. 



2,5 PRECtPITACION PLUVIAL. 

La e;taci6n de lluvias está definida durante el verano y parte del otoño. 

La lluvia se inicia a finales de Junio y tiene una duraci6n de 4 meses, -

de los 68 dfas de l luvla del año, 50 son I Iuvlosos; teniendo preclpitaci6n de -

900 nm anuales, con un promedio de 300 nrn el mes m§s llu,vioso. 

1cn--.--.---,--,--,-,.-,.--,---,r--1 
9tll--+--+-->--<--!--+--+-->--+--< 

81.Jf--+--+--+--+--+--+--+--+--+--i 

MAMJJASOND 

CONCLUSION. 

Como el porcentaje de lluvia es considerable se debe dar proteccl6n del -
exterior, que sea adecuada para el usuario, mediante caminamlentos techados, -

e te. 



2.6 CLlM<\TOLOGIA. 
ASOLEAMlENTO 

El promedio anual de horas de sol es de 2,521.9 horas, siendo marzo el -

mes con m§s horas de sol 272, y Julio el mes con menos horas de sol 152.2 

El sol declina hacía el norte en el verano y hacia el sur en el invierno. 

La temperatura 

Máxima 

Mfn ima 

Promedio 

CONCLUS ION: 

promedio anual es: 
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Con la gráfica anterior se puede observar los grados de incllnacl6n solar 

en las horas crfticas, por lo que se deberá proteger por el lado oriente del -

ediflclo, por medio de elementos naturales o arquitect6nfcos, 



2 • 7 V 1 ENfOS I:X:lvl 1 NANTES • 

Los vientos se producen en dos direcciones opuestas, según la época del -
año, En lluvias provienen del nor-este sequías di! sur-
este. 
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Colonia la Paz; ésta colonia ya est§ totalmente habitada, no existe comer

cio grande, salvo algunas tiendas pequeñas. 

Colonia jardfn; ésta colonia cuenta con una pequeña clfnica, no existe co

mercio grande. 

Colonia Santa Cecilia; ésta colonia todavfa no ha tenido nlngQn tipo de -

construcción. 



2.9 INfRAESTRUCfURA 

El terreno cuenta con todos los servicios: 

-Agua potable, con tuberra a 80 cm. de profundidad. 

-El drenaje de aguas negras pasa por media cal le a una profundidad de 150 mts, -

con tuberra de cemento y dilmetro de 12". 

-Cuenta con red para la lnstalacl6n de teléfono. 

-Luz eléctrica con acometida aerea, cuenta con vigilancia y transporte. 

VIAS DE CCMUNICAClON. 

Su ancho de las cal les son de 7 mts. con sentido doble y de concreto hl-

drlul ico, cuenta con servicio de taxis y combls. 
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TECNICO 
UNA CELEBRACICX'J ES MA.S QUE SENTI
MIENTOS GRATOS. LA CELEBRACION ES 
UNA EXPERIENCIA; SIGNlflCA ESTAR 
AGUSTO CON OTROS; ACEPTAR A OTROS; 
REIR CON OTROS. 

DOUGLAS STUVA. 



3,1 TOP<XJRAflA. 

El sub-suelo del municipio en un 90% est§ formado en su mayor parte por -

capas vegetales que son ideales para la agricultura, m§s no as! para la construQ 

ci6n, puesto que no soporta cargas mayores de 8 a 10 toneladas por MT2 en las c~ 
pas se encuentran a una profundidad no mayor de l. 5 MTS. aproximadamente. 

TIERRA TIPO 
TEPETATE 

GRAVA 



3.2 M<\.TERIALES REGIONALES 

Entre los materiales m§s abundantes estan la madera de pino y en menor -

cantidad el cedro; en gravas es también abundante ya que es comun los yaclmlen 

tos, cuenta con la elaboraci6n del tabique recocido, arenas de rfo, piedra bra

za y piedra bola de rfo, teja roja recocida. 

o . 
. 

. 
. . 

" ,1':·· .. 

TEJAS TABIQUE 

PIEDRA DE RIO. 



3.3 LO TECNlCO. 

El asilo se realizar1í de acuerdo a la siguiente tecnologfa, en la utill

zación de cimientos se uti lizar1í la cimentación corrida, en base a manposteo -

con piedra braza o de rfo. 

Para muros se utilizar1í el ladrillo de lama recocido de fabricación local. 

3 . 4 ACABADOS 

PISOS,- En patios y plazas el m1ís adecuado es el de cemento o adoqufn ro
jo. En pasillos y terrazas el mosaico, En administración y capilla, granito o -

terrazo, en rec1ímaras la alfombra o el parquet. 

l'vllJROS.- Se les dar§ un tratamiento tipo rGstico delgado, en los muros ex

teriores; en los muros interiores, un apallllado fino con pintura vinflica. 

HERRERIA.- Toda su herrerfa se realizará con aluminio plateado. 

CARPlNTERIA.- En puertas y ciosets se utilizar§ madera de pino y oyamel -

por su calidad y economfa. 

3.5 COSTOS 

En la región de los Reyes Mich. los costos en la construcción varfan de 

entre 600,000 a 650,000 mil pesos aproximadamente por metro cuadrado. 



3.6 REGLAMENTO LEGAL. 

Art. 121.- Todas las piezas habitables en todos los pisos, deben tener l

lumlnaci6n y ventilación por medio de vanos que dar§n directamente a patios o -

a la vfa pObl lea. 

Art. 123.- Todas las viviendas de un edificio deber§n tener salidas a pa

sillos o corredores que conduzcan directamente a las puertas de salida o a las 
escaleras. 

El ancho de pasillos o corredores nunca ser§ menor de 1.20 mts. y cuando -

haya barandales estos deber§n tener una altura de 90 cms, 

Art. 126.- Cada una de las viviendas de un edificio debe contar con sus -

propios servicios de baño, lavabo, excusado y fregadero. 

Las aguas pluviales que escurran por los techos y terrazas deber§n ser co~ 

ducidas al drenaje. 

Art. 128,- La instalación de calderas, calentadores o aparatos similares y 

sus accesorios se autorizar§n de tal manera que no causen molestias ni pongan en 
peligro la seguridad de los habitantes. 

Las instalaciones eléctricas deber§n ejecutarse con sujección a las dispo

s lclones legales sobre esta materia. 

Art. 132.- Se autorizar§ iluminación y ventilación artificial, siempre que 

cumpla con las condiciones necesarias. 

Ser§ necesario que el edificio cuente con planta eléctrica de emergencia, 
con la capaicdad requerida para pasillos y corredores, que no tengan dificultad 

para la visibilidad y se puedan evitar accidentes; si en dado caso es necesario 



proteger m§s deber§. contar con barandal y protección. 
Para rampas la pendiente ser§ de 10% max. 



FUNCIONAL 

~.s1 DIOS QUISIERE HACERSE 
VISIBLE AL HCMBRE ESCOG~ 
RIA, LA LUZ, PARA SU - -
CUERPO Y LA VERDAD, PARA 

su AJ.MA.. 

PITAGORAS, 



AREA Aavl!NISTRATIVA---

AREA HABITACIONAL 

AREA RECREATIVA 

4.1 EXIGENCIAS POR AREA. 

Direccl6n con baño 

Contador 

Trabajador social 

Sal6n de Juntas. 

Secretarfas con archivero 
Recibidor 

Sala de espera 

Baño Público y privado. 

Habitaci6n sencilla con baño· 

Habitaci6n matrimonios con baño 

Habitaci6n compartida con baño 

Local de control de urgencia médica. 

Sal6n de juegos. 

Salas de T.V. 

Jardines 

¡
Parque 

Huerta 



AREA DE SERVICIOS 
CCM"LEMENTARIOS 

AREA DE SERVICIOS 
GENERALES. 

Blbl ioteca 
Enfermerfa 

Taller de trabajo manual 

Capi ! la 

Comedor 

Sanitarios 

Bodega 

Sal6n de eventos. 

Bodega de mantenimiento 

Lavanderra 

Cocina 

Cuarto de m~quinas. 

Estacionamiento. 

Servicios sanitarios. 

Bodega de vlveres y control 
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SERV. SANITARIOS 1 

BODEGA! 

HABITAGIO IND. MUJERES 

HABITACION MATRIMONIOS 

HABITACION IND. HOMBRES 

HABITAC!ON COMPARTIDA 1 

SANITARIOS 1 

CONTROL- ARCHIVO [ 

,SALON DE JUNT~ 

~~ 

CONTABILIDAD 

TRABAJ_ADOR socIAL":] 

DIRECTOR 

1 

1 

1 -

~ 

CUARTO DE MAQUl'NAS 1 

S.ANITARIOS l 
(/) ING. SERVICIO 1 w 
_J 
<( fBODEGA DE VIVERES 1 o:: w COCINA 1 z 
w LAVANDERIA 1 (.!) 

~ 
BODEGA DE MANTENIMIENTO 1 

w ES TACIONA~ENTO T (/) 

<( 
w o:: 

¿f 

~-SANITARIOS 1 

~ CAPILLA l 
Z COMEDOR l 
w 
~ ~j,.ERES 1 w 
_J 

SALM DE JUEGOS o... 
5 ~ 
o 
(.) 

> o:: 
w 
(/) 

<( 
w o:: 
<( 

SALA T. V. 

ENFERMERlA 

BIBLIOTECA 

l 



AREA DE SERVICIO 

AREA HABITACIONES 

MUJERES Y 

MATRIMONIOS 

4.3 DIAGRAMA. DE RELACIONES. 

AREA SERVICIOS 
GENERALES 

+--C_A_P_l _L_L_A _ _J_t- ---j AR <A D f E ST" 

... 1_A_D_M_1N_1_s_,~~R_A_c1_o_N_--1.f- - - -·I SALA DE ESPERA 

1 

--· -r--------1. 11\GRESO .PPAL. 

ESTACIONAMIENTO 

AREA HABIT. 

HOMBRES 



HABITACION INDIVIDUAL 

J 5.40 J r r 
4.4 PATRONES DE DISENO t 

HABITACION MATRIMONIOS 
7.20 

SALA T.V. 

foro 

5.60 

l proy. 

i====--='= =-=-=--=========.!J + 
J z 30 _J 
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TALLER 

l~CL. 
HAB!TAC!ON CCMPARTIDA. 

13.00 



4.6 ESPECIFIO\CIONES DE EQUIPO. 

E S P E C I F 

·~ 
A 

Andui 1111.11 .1\.11'!1.1. 

Ah11r• clrl•hrt111.o • 
ni\"t·I del MÍl'nln. 

8 

fü11'd:1 Chit.1 

. '; - 1~.~ tllh. 1hl111U'lru 
H-:211 l'lll!>, 1\i:i.mtltu 

13 R 

-! 
B 

Ahura dd nslrntc• a 
niu•l cl"I pi.tu, 

J 
1'nul.lflo !Ir l.1 >illa 

dhli111.1 ;1 .11\11h11. 
J -J1111111r <61 t·m ... 

),.,: -Juniur 3J nm. 
TI' - ~iiHh. 

16 

CACIONES Y CLAVES 

e 
Amhu dd ;\>ll'lllo .a 

nhcl tlr hh:. 

o 

A.ltu'la totn1. Lnnr::,itud tot11. 

u 26 

Tipn ti" hrun. 
211-S11m1.hih\ 
Z3 - Fi111 inki;:r.trlo 

Ahnr:i rlf'1 hrnrn a 
niwl cid pi..n 

A.hura rlrl rnspalilu, 

K 

ygr 
PrnfnmlUlnd del 1u1il-n1u. 

002 

2-4 - Fijo rH·nlurin 
2.S-.1)1•\lnnnlRhlt· Suintl,ml 
26 - l.K·"mn111;1lilr t'\\J1tnri11 

Ti¡,n C:hn"'"i~ n liw~titlnr. 
A - An11mhu\11 . 
T-Vir1j1-r11i (Tr.a\·1·li·r) 
l\-llni\'t'Uill. 

-41 616 

fült'tlu tli~tillla\ deo Lu1 St11ml;1 
St.mJ:ml 61 t•m\. dii!lmrlrn 
002 - 51 t·n1,. cliimt•lru 
U22 - .")h c:m,, 1\iAnll'lrn 1 
026 - 6h nn\. 1liir.1111'tru •• ! 

774 15: 
i 

Sit1 .... Jl\11111.1' 11~· : •. 11!· ;1111 lm 
!',!.1111l.1n 

FtL·nn 



............. _~-~-~-~--"'''"""'""' ..................................................................................... ~ 
l.:1 nml.ulrrn .. u .. 11·n f\~·¡1.t:n· t ;t & Jcn· 

n1nr~ cumllmn lo h¡.:1·ro con fo ftw.~.1 y pn-.:i...u 
de ~11 cun~trun•1on, l'XCdrn1~· par; ¡:ihtarla tn 
p:ullh.1s, hufm~ r lu1rirc' unr:u~t .. \. fll\lricaila 
rn tubo do• or1·111, 1·111111;1rlu, ('fin rr¡::atnnl'i rlt' 
hu1l' ant1·fl1•rra¡111nk )' .Utur:. llJml:ilJll! 01• HO 
11 IJll rm ..... l'11n \';1n;icium·.~ r\\' ~.!"1 cn'.!l. cadj 
Unll. 

ANDADERAS 

Antfadcrn Plet:adiz.:i Arv•·F.vtrest & Jennin¡::s para 
rt'C'Upcrnd6n; ron ns1r11to 11("tljin;1do rn hule- h¡..uma y t.a· 
pluufo, ul i¡?unl Qul" rl n...;¡1aldo, t'n tria plastllic11d:i de al· 
In co.lld11d. Rul>1l1u dto 1'./ 5 cir.s mu11t111\ns en cojlntl~ dt 
blllH pnrn un rudur sunvt' ~ ''lcm:inso, l.i nlluril de IO! 
lnterllles l'S t1just3b1e y t"'\..Ó. 1 • mlnnda en cremo cau el 
proces.o "AEJ" 

Lars:o totrJ 
Ancho total 
Lar¡.o por dentro 
Ancho por dentro 
Profundidad di:l asiento 
AJtura di'\ ..,lento 
Altur11. de los laterales 
Pm 

76 cms. 
!í.R "· 
60 
49 .. 
:!H ,. 

:\9-56" 
'i'0-92 .. 

131/t kls. 



P.H·a ;1x1lil y nntl'hrnin, n•si:;t:•.~ !h y ht;t.'l'i.J~. 
Altura ajustal.JlL· 

T r 

1860AUA 1865 1860 AFA 
"'' \1.~IS il 1.:!5 Mts. de J.()IJ a 1.l ~ illls. 

ll!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!Biiiii!;ii!!!!!!!!!l!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I! .. !!!!. 1!!! __ !1!! __ 11!1!1!1 ___________ .. __ _. 
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SiLLAS c.:=: RUEDA~ 

MODELO 

5 X A 20-15 

L:i silla •landarr1 t:ronómim nt' Ar\'a-Evercst 
& .h'nnings cst¡\ di•rñada y fabrkaria con las mis
ma' norma• dr rali.:lad ctr todos sus modelos, pe. 
ro si• ha lo¡:l'ado oírE"cer a bajo costo. cubriendo· 
dt• ésta manera cualquier necesidad cuando con
\'t•nga hacer una mínima in\'crsión. Las ruedas 
¡:irntorias de 1'.!.5 cms. permiten emplearse en 
clcsnivrlcs suaves, •u longitud más corta y el ple
¡¡11do compacto facilitRn su transportación y al-
mal·~najl'. · 

RA-alm•nlr una gran •Ula de ruedas, a prtclo 
reo nómico. 

Características Especificaciones 
y claves 



1 

-··-·-·--·--¡¡,;;·-;;;¡¡¡¡¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡ 

MUEBLES QCASIQNALES 1 
r 

-~---
~--: W' 

833 
Con resbalones 
de nylon. 

. ··~ 

Mt:DIDAS 

Base 
Mesa 
Altura ajustable 
Peso al embarc~!' 

'---• 

MESAS PUENTE 

Las mesas puente Arva-Everest 
& Jennings son ideales para co
mer, leer y escribir en la rama, 
además de otras aplic;wioncs. La 
mesa se puede girar y fijar en 5 
posiciones. Tiene un soporte para 
evitar que los libros y papeles res
balen. Los pedestales de · recia 
construcción están terminados en 
cromo y son ajustables en su al· 
tura. Si se adquiere la mesa que 
tiene la base en "C" puede. utUI· 
zarse también en cualquier tipo de 
sillas. La cubierta terminada en 
lámina plástica es resistente y !á· 
cil de limpiar. 

Con ruedas locas. 

833 fl31 

42 x 65 cms. 46 x 66 cms. 
41 x 71 cms. 41 x 71 cms. 

.68 a 1.17 Mts. .71 a 1.18 ML<. 
14 Kgs. 15 Kgs. 

11 
;1 

" 
!. 
lj 

,1 



CJ\MlLLA DJ:: PHOPULSlON lNDl\'IDLIJ\L 
Dü·vñ;ida parn pacil•nws qut:' \l.!111-!il" r¡w' pcrmanct·er 

t 1n ¡h1skión m·ostnc\a. Disponible rn nwdillas rlL· l.50 y 1.80 
Ml~. ct1· lar~o. La 111lurn. t•s ajustalllr c1e til a 7G t•1ns. Su 
nrma1.l>11 t•n tulio d11 :.n·1.•ru r.romm1o t'tln l'1 tripll' prO<'cso 
marino AEJ, n1L1 t\as tle !!O <·ms., llantas 1h• 61 cms. ron nro 
mnt riz y frenos. C11khOn d~· huh• t·sp1111m ll1~ 5 L'nlS. t1c rs· 
¡11•:-.111· y un •anrho <IL' 5U cms .. tupizatln 1.•n tria 11lnstificacta 
11 • alta t·alitlact, 1.•nn dl:'íl'nsas d1.• proh'1·cióri en las esquinas. 
,\ suliL'it111\ s1• 1n1Nk1 surtir ron motor, similar al iluslrurlo 
", la µft~ina ltl. 

s 810-15 



4.5 TABLA DE REQU!S !TOS 
1 

ARFA LOCAL MJBILIARIO Y PERS. ACTIVIDAD ILUMINACION Y INSTAIACION ARFA OBSERVACIONES 
El;lUIPO VENTILACION 

DIREX::- ESCRI'IORIO AQ.lJN. DE TELEFONO INTERCXJMU- CXlN VISl'A AL 
CION SILLONES 3 LAS ACTI- CACION ELEX:I'. SAN!- 27 JARDIN CXlN ME 

ARCHIVO vs. QUE - NATURAL TARIA HIDRA. DIO BAOO. -
SE RFJ\LI-
ZEN 

a:JNTA- ESCRI'IORIO PAPELEO Y ELECI'RICA INTEROJ-- CXJNFCRTABLE Y 
DURIA SILLl\S y - 4 <XlNTADU-- NAWRAL MUNICACION. 19.20 CXlN VISTA AL 

ARCHIVOS. RIA JARDIN. 
'ffiABA- ESCJU'IORIO GENERAL 

<: JJ\IXlR SILLAS AR- 3 PROBUWIS NATURAL ELECI'RICA 12.20 mNFORTABLE 
SOCIAL OIIVOS. DEL PERSO 

> NAL EN~ - NERAL. ¡-. 
SALA - PLATICAS Y MESA CXlN ELECI'RICA OJNMUTA-

<: 
DE~ ACUERDOS - B B SILLAS NATURAL OOR. 17.50 o:: 

¡-. TAS. DE LAS AC-
TIVIOADES 

ti) 
RECEP- M:>STRADOR, CON'ffiOL NAWRAL ELECI'RICA CONMUTA--z CION SILLllS, Ag_ 2 OOR. 13.60 

- CHIVERO, -

~ 
OJNMUTADOR. 

SALA DE SILLONES Y VARIA- ESPERAR A ~ CXlN VISTA AL o ESPERA MESA DE -- BLE SER ATEN- NA'IURAL ELECI'RICA 12.00 JARDIN <: ("""1'rnrl nTTYI~ 

HABITA- CAMA,BVRO, DESCANSAR, ELEL'I'RICA INTrnFON CXlN TERRAZA Y 
CION -- SILIA,CLO- 1 DORMIR y NATURAL HIDRAULICA SANITA- 38.88 VISTA AL JAR-
SENCI- SEI',BAÑO. ASEARSE RIA TIMBRE EMFRG. DIN 
LLA. VENTILADO 
HABITA- 2 CAMAS,BQ DESCANSAR ELECI'RICA INTERFON CXlN TERRAZA ) 
CION MA ROS,SILUIS 2 lXlRMIR y NAWRAL SANIT. HIDRAULI. - 54.00 VISTA AL JAR-

~ 
'lRIMJ--=- Bl\ÑO y CIQ ASEARSE. TIMBRE EI-!ERG. DIN 

1 

NIO. SET. VENTILADO 

~ 
HABITA- 3 CAMAS,BQ DESCANSAR ELEL'I'RICA INTERFOO CXlN TERRAZA Y 
CION -- ROS,SILUIS DORMIR y NA'IURAL SANIT. HIDRAULI. -- 70.20 VISTA AL JAR-

~ CXJMPAR- Bl\ÑO y CIQ ASF.ARSE TIMBRE EMERG. DIN 
TIDA VENTILADO 



TABLA DE REQU 1 S !TOS 
1 

ARFA LOCAL !'DBILIARIO Y PERS. ACTIVIDAD ILUMINACION Y INSTALACION AREA OBSERVACivl 
B;.l!JIPO VENTILACION 

SALA DE MESAS,SILLAS VAAJ.A- DIVERTIRSE NA'IURAL ELECTRICA INTERFON 68.00 VISTA AL JAR-
JUmOS CIDSEI'. BLE DIN. 

;g; 
SALA DE PRO~R,S! VARIA- DIVERTIRSE NA'IURAL ELECTRICA INTERFON 40.88 ClJNFORTABLE 
'I!.V. LifJNES, PANT.!!_ BLE. 

~ 
LIA. 

l1Ul2<'1'A El;lUIPO DE -- VARIA- Ll\OORES DEL NA'IURAL HIDRAULICA 
CAMPO MANUAL BLE CAMPO 

PARQUE BANCAS VARIA- Cl\MINAR DES- AIRE LI-- ELECT. HIDRAULI. 
BLE CANSAR 

CAPILIA BANCAS,CXJNFE- VAAJ.A- ORAR,REZAR, NA'lURAL ELECTRICA 125.40 ClJNFORTABLE 
SIONARIOS, ~ BLE CELEBRAR MI 

1 TAR. SA. 

~~ SACRIS- CIDSEI', SILIA 1 GUARDAR ARTS. NA'IURAL ELECT .HIDRAULI. 9.29 
y BAÑO DEL SACEROOI'E 

BIBLIO- MESAS,SILLAS VARIA- LEX::ruRA NA'IURAL ELECT.HIDRAU. 76.80 CXlN VISTA AL 
TECA LIBRERO BLE JARDIN. 
ENffiRM!¿ ESCTU'IDRIO,S! VARIA- CXlNSULTAR, -- NA'IURAL ELECT .HIDRAU. 76.96 CXlNTAR Cl'.lN A-
~ LLAS,CAMA DE BLE DIAGNOSTICAR. SANITARIA TENCION MEDI-

EXPW. , CUARTO CA EFICIENI'E. 
DE CURACION. 

TALLER MESAS DE TRA- VARIA- REALIZAR TRA- NA'IURAL ELEC. HIDRAU. 76.80 VENTILADO 1 --

Bl\JOS MANUA-- BLE Bl\JOS MANUA-- SANITAAJ.A ILUMINADO o::J!'i 
LES 1 HERRAMI~ LES. VISTA AL JAR-

!S TA ADECUADA, DIN. 

1 
CWSEI' BAÑO. 

CXX'1EOOR MESAS 1 SILLAS1 VARIA- 'ICX1AR LOS AL! NA'IURAL ELECIRICA, HIDRAU. 159.30 AGRADABLE Y 
LAVAOOS BLE MENIOS CXlN VISTA AL 

~ 
JARDIN. 

SAN ITA- MIGITORIOS ,~ VARIA- NEX:ESIDADES NA'IURAL ELECT.HIDRAU. 76.44 BIEN VENTILA-
RIOS. VAOOS,ESCUSA- BLE FISIOWGICAS DO. 

SADOS. 
OODEXOA ESTANTES Y~ VARIA- AlliACENAR NA'IURAL ELECT .HIDRAU. 25.90 AGRADABLE Y 

!S PISAS BLE VENTILADA. 

o SALON DE BUTACAS,FORO, VARIA- PRESENI'AR NA'IURAL y ELECTRICA,SANITA- 207.36 O'.MJDO' VENl'I-

~ E.VmroS VESTIDORES, BLE EVENTOS CUL- ARTIFICIAL RIA HIDRAU. LADO Y AGRA--
El;lUIPO DE SO- 'lURALES DABLE 

V) 
NIDO. 



TABLA DE REQUISITOS 

ARFA IJJCAL IDBILIARIO Y PERS, ACTIVIDAD n,rn.UNACION Y INsrALA.CION ARPA OBSERVACI 
Fn!JTPQ VENrILACION 

aJAR'IO DE EJ;lUIPO APROPIAOO 2 SERVICIO GENE- NA'IURAL ELECr, HIDRAU, 25.00 VENl'ILl\00 
PARA LAS NEX:ESI- RAL AL EJ;lUIPO 
DADES DEL ASIID, 

OODEX>A DE ESTANTES Y REPI- 2 ALZAR EQUIPO - NA'IURAL ELECr. HIDRAU. 21. 76 vm!'ILl\00 
MANTENI-- SAS DE MllNT. 
MIENTO. 
IAVANDE-- IAVAOORAS,SOCA-- VARIA- IAVAR, S.EX:AR, - NA'IURAL ELECr. HIDRAU. 72 .oo vmI'ILl\00 

1 
RIA OORAS, PLANCHAR BLE. PLANCHAR ILUMINl\00. 

AlliACENAR. 
OJCINA PARRILLAS,CTDSET VARIA- PREPARAR IA CXl NA'IURAL ELECr. HIDRAU. 27 .oo vmI'ILl\00 

TRASTEROS,REFRI- BLE MIDA ILUMINAOO 
GrnAOORES ,REPI--
SAS. 

is SERVICIOS MIGITORIOS,IAVA- VARIA- NECESIDADES FI NA'IURAL ELECI'. HIDRAU. 25.00 vm!'IIAOOS 

o SANITA-- OOS,ESaJSADOS BLE SIOI.CGICAS SANITARIA ILUMINAOOS 

i 
RTOS. 
ESTACI~ ARFA PARA ESTA-- VARIA- ESTACIONARSE AIRE LIBRE ELEC, HIDRAU. -
MTFNrn 0 CION/\MIENID BLE 



EL 
PROYECTO 

AL SUFRIR ALGUNA PENA NO TENE
l'vOS DEREQ-10 DE PREGUNTARNOS -
¿pQR QUE HA DE SUCEDERME ESTO 
A MI? S 1 NO NOS HEM)S HECHO LA 
MI SM\ PREGUNTA CADA VEZ QUE TE 
NEM:JS UNA DIGIA. -

OP. CIT. 
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PLANTA DE INST 5¡\NITARIA 

1 SOMETRICO HIDRAULICO 
1.'10 
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B IBL IOGRAF IA. 

iEL ANCIANO!.- Dr. Guillermo Hern§ndez Hern§ndez. 
Jefe del Servicio de Neurologfa -
del Hospital Civil de Guadalajara. 

iPROBLEM\TICA EXISTE!\'CIAL 
DEL ANCIAl\'O! Dr. Samuei Bravo Williams; Pte. de 

la Asociaci6n de Geriatrfa y Gero~ 
tologfa de México A.C. 

iPROBLEM\S DE SALUD MENTAL 
DEL ENVEJECIMIENTO Y DE LA 
VEJEZ! Cuaderno de Asistencia Social No.

JO, ed. Humanistas B.A. 

NEUFERT, ARTE DE PROYEC
TAR EN ARQUITECTURA! 

Ernst Neufurt. Profesor de la es-
cuela Politécnica de Darmstadt, ed, 
Gustavo Gi 11 SA Barcelona. 

iPLAZOLA, ARQUITECTURA 
HABITACIONAL! Ing. Alfredo Plazola Cisneros y 

Ing. Alfredo Plazola Anguiano. 
Ed. Limusa, México. 
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