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Ante la presencia de entidades como la 
UCR y la divulgación de sus logros para 
la sociedad costarricense, la comunidad 
de San Ignacio de acosta, acudió a la 
Unidad de Arquitectura de la 
Universidad de Costa Rica, pidiendo 
ayuda para generar un Hogar para el 
adulto Mayor para la comunidad. 
Como antecedentes: 

- Ya cuentan con un Hogar para el 
Adulto Mayor pero no da abasto. 
-Investigar de que se trata una institución 
como tal, que requisitos se necesitan a 
nivel de conocimiento 
-Indagar sobre el usuario, en este caso son 
las Personas Mayores de dicha 
comunidad. 
-Según la información de primera mano y 
el acerbo intelectual, adonado a la 
capacidad de resolver un proyecto de este 
calibre, dadas las bases teóricas y 
practicas que me ha dado la Escuela de 
Arquitectura a lo largo de la carrera, me 
acojo a estudiar mas profundamente la 
Geronto-arquitectura. 
-El diseño Universal y la Arquitectura 
para todos, son conceptos tratados a nivel 
mundial y nacional, por lo que sus 
premisas son completamente validas para 
aplicar a lo que será el siguiente 
documento de investigación y diseño. 
-Se debe conocer sobre lo permisible y 
reglamentario del diseño para las 
personas adultas mayores. 
La Justificación sobre la necesidad de un 
Albergue u hogar nuevo para la 
comunidad de Acosta, da como premisa, 
el formular un edificio que cuente con 
todas las comodidades y amenidades que 
el planeamiento arquitectónico pueda 
brindar. 

Grafico 1: Resumen diagramático del 
Proyecto, Fuente: Propia 

Este edificio, implantado en el lote que la 
Asociación comunal cedió para el 
desarrollo del proyecto, cuenta con la 
solvencia y la aplicación de toda la teoría 
expuesta a lo largo de todo este 
documento, siendo este a la vez, no solo 
una razón mas para concientizar sobre las 
necesidades humanas, sino, una 
posibilidad para el objetivo de crear este 
hogar para los adultos mayores desde la 
perspectiva de la Geronto-arquitectura. 
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El presente proyecto tiene por esencia 
generar un anteproyecto para la creación 
de un Hogar para el Adulto Mayor, 
ubicado en San Ignacio de Acosta, distrito 
de San Jose, El cual, es el resultado que 
integra el estudio de normativas 
nacionales, pautas arquitectónicas con 
estrategias funcionales, que abordan y 
dan la solución a un planeamiento 
espacial adecuado para las Personas 
Adultas Mayores (PAM) y sus 
necesidades. 

Dichos parámetros teóricos, encontrados 
en el presente documento, dan cabida a 
fundamentar a la arquitectura como 
responsable de solucionar dolencias o 
necesidades en la sociedad de Costa Rica, 
y donde se argumente la carestía de la 
arquitectura. 

En este caso, se analizara la Geronto
arquitectura, una rama de la arquitectura 
que se aplica con exactitud a 
dicho proyecto, ya que es la rama de la 
arquitectura que estudia el 
comportamiento dentro de las personas 
de la tercera edad y su espacio 
envolvente. 

El estudio de la Geronto-arquitectura, da 
cabida a indagar en segundo plano, lo 
que le conocemos como Arquitectura 
Universal, ya que entiende parámetros 
mas humanos y que también se aplican a 
la ergonométrica y antropometría del ser 
humano y su confort espacial. 

Dichos conceptos, se revisan y ajustan a 
las leyes que ha venido Costa Rica 
trabajando hace algunos años, donde 
genera políticas de igualdad y diversidad 
en la sociedad, específicamente, para el 
documento, se estudiaran y aplicaran las 
políticas sobre ancianidad y sus 
parámetros de diseño que, el Manual de 
Bomberos, El código de construcción, y 
entidades como el IMAS, CCSS, VANBI, 
etc. Se unen a la causa de buscar una 
sociedad mas equitativa para los Adultos 
Mayores. 

En seguida de utilizar la teoría como 
principal fundamento, se diseña un 
programa arquitectónico donde refleja las 
necesidades versus la demanda en cuanto 
espacio, dando cabida a un partido 
arquitectónico impuesto en un terreno 
que la asociación de la comunidad 
destina para el proyecto. 

El terreno cuenta con una difícil 
topografía, por lo que corresponde 
aplicar en el diseño, un planteamiento de 
terrazas que no obstaculicen la movilidad 
del usuario, una estructuración básica, 
pero funcional y estética, planeando 
marcos estructurales de cimentaciones, 
entrepisos, y sistemas constructivos 
óptimos para el tipo de proyecto y 
generar la solución sanitaria de acuerdo 
al soporte y filtración del suelo, no solo 
con el fin de rescatar la seriedad del 
proyecto, sino como aplicar 
profesionalmente una necesidad social 
delos vecinos de Acosta. 





1.1.1 El actual Hogar para el Adulto 
Mayor: 

El centro nació por iniciativa de un 
profesor que llegó a San Ignacio de 
Acosta. Se trata de Ronald Ulate, quien se 
distinguió por sus deseos de ayudar a los 
más necesitados, por ello, de su propio 
bolsillo alquiló casas para los personas de 
tercera edad y los niños abandonados. 
Con gran esfuerzo su proyecto fue 
saliendo adelante, los viejitos no tenían 
que hacer ningún aporte, porque todo 
salía de las manos caritativas que le 
ayudaron en su obra. El proyeGto que fue 
asumido por la Asociación Cantonal 
Acosteña, la cual luch ' por conseguir otro 
ter-reno más plano donde poder levantar' , 
una obra de acuerdo. ... a las nuevas 
exigencias de la ley. B 

Ya la infraestructura de este 411bergue no 
daba más, sumándole también que la 
instalación no era Buena espacialmente ni 
constructivamente para personas adultas 
mayores y al no adaptarse a las exigencias 
del Ministerio de Salud y las Leyes qu,e 
protegen y ofrecen mejo11 s condiciones 
para este tipo de pe11sonas, tal como 'se • 
observa en las imágenes 14-i9, el dete11ioro 
de la estructura y lo dificil del te11reno el 
albergue fue clausurado y trasladado a 
otra propiedad, 
Duran 9 años en construir el actual Hogar 
de Ancianos, gracias a una do1jlación por 
parte del IMAS les donó el terreno, con 
aportes de la Junta de Protección Social, 
de la Embajada de Japón, FODESAF y el 
aporte de personas de buena voluntad se 
levantó el Hogar de Ancianos Juanita 
Corrales tal como está hoy. 2 

Hace 6 años que lo terminaron y 
trasladaron a sus residentes, los cuales se 
han ido incrementando y así también los 
requerimientos de servicios, cuidado, 
campo y atención y sin aportar dinero. 
Con salones, pasillos adaptados para 
personas con discapacidad, y cuartos para 
que los habitantes estén cómodos durante 
su estadía, que para muchos es larga, ya que 
sus familias no regresan por ellos. 
El actual centro diurno de ancianos esta 
conformado por 2 Pabellones: el Pabellón de 
Mujeres y el Pabellón de Hombres, cuentan 
con una cocina, un salón de actividades 
varias (desde rezos hasta bailes), lavandería 
y: comedor. 
Este centro alberga 36 ancianos, aunque 
tienen 30 solicitudes más esperando campo 
lQ.. 

harn m~ RNCIRND5 
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3 Información brindada por Francisca 
"coco" Arias de la Asociación de Hogar 
de Ancianos Acosta 2012 

Foto 2 y 3: Hogar de Ancianos de San Ignacio 
de Acosta, Fuente: Propia 
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1.1.2 Que es un Hogar Para el 
adulto mayor, la vida asistida: 

La Real academia de la lengua española lo 
define como: Establecimiento benéfico en 
que se recogen menesterosos, o se les 
dispensa alguna asistencia. También lo 
definen como: Amparo, protección, favor.6 

La vida asistida es una opción de cuidado 
de largo plazo para los adultos mayores y 
discapacitados de cualquier edad. Cuando 
el cuidado médico proporcionado por un 
asilo es más de lo que se necesita, pero los 
recursos en una comunidad de retiro no 
son suficientes, una persona puede optar 
por la vida asistida. 

La vida asistida es una combinación de 
vivienda, serv1c1os de apoyo 
personalizados y cuidado de 
salud diseñado para proporcionar 
asistencia las 24 horas y supervisión si se 
necesita. 3 

Ya que las necesidades de cada residente 
son diferentes, las residencias de vida 
asistida proporcionan una variedad de 
serv1c1os con niveles variantes de 
asistencia para los ancianos. Los servicios 
ofrecidos podrían incluir: 

· Tres comidas al día servidas en un área 
de comedor común 
·Fruta, dietas adecuadas por persona 
· Control de medicamentos 
· Servicios de casa y de mantenimiento 
· Transporte 
· Asistencia con el cuidado personal, como 
bañarse, comer, vestirse, ir al baño y 
caminar 

· Acceso a servicios de salud y médicos 
·Instalaciones de ejercicios y educativas 
· Servicio de lavandería y de ropa blanca 

Actividades sociales, recreativas y 
religiosas 

El escenario residencial de una instalación 
de vida asistida puede variar desde un 
complejo de apartamentos construidos al 
efecto, hasta un hotel. Típicamente las 
unidades son estudios o recámaras solas 
que pueden estar amuebladas o sin 
muebles e incluye un baño privado o 
compartido, 
El objetivo principal de las residencias de 
apoyo consiste en permitir el máximo 
grado de independencia posible. Dicha 
independencia debe equilibrarse con los 
riesgos que la misma implica. Por 
ejemplo, un residente que disfrute de 
cocinar, pero que tal vez no se acuerde de 
apagar el fuego, necesitará cierto grado de 
supervisión para garantizar su propia 
seguridad y la de la institución en su 
conjunto. 4 Si bien este ejemplo parece 
bastante claro, distintas personas tendrán 
opiniones diferentes sobre lo que 
constituye un nivel aceptable de riesgo. 
Los pacientes que se caen frecuentemente, 
pero que se niegan a usar la silla de 
ruedas o a aceptar ayuda ajena, pueden 
considerar que la libertad del movimiento 
independiente compensa el riesgo de 

caerse. 

3 fuente: Diccionario h:ttp.:LLlema.rae.esfdraeL 
Real academia Española, 22. º Edición. (2012) 
4 fuente: 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/ar 
quitectura.html 
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La preocupación con respecto a los riesgos 
no sólo limita la independencia, sino 
también la privacidad. En general, 
mientras más serv1c1os requiera la 
persona, menor grado de privacidad 
estará a su alcance. 

1.1.3 Las personas adultas mayores 
(PAM) 
Dentro de la sociedad, con respecto al 
papel de las personas adultas mayores, se 
evidencia un deterioro paulatino a través 
del tiempo, sin embargo, en las antiguas 
civilizaciones, se entendía a las PAM 
como personas de máximo respeto, 
sabiduría y honor. Esta perspectiva ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo, hasta 
convertir a la vejez en sinónimo de retiro, 
desfase o declive. 6 

En las culturas orientales, los habitantes 
mayores continúan siendo honrados y 
venerados y se sigue valorando sus 
historias y transmisión de sabiduría y 
tradiciones en generaciones. 
La reintegración en la sociedad como 
portadoras de conocimiento y experiencia, 
se ve encontrado con el símbolo de 
personas vulnerables y de las cuales, ya 
dieron lo que tenían que dar, y ahora solo 
queda darles calidad de vida, o bien, solo 
esperar a sus últimos años de vida. 
En la foto 4, se reúnen los habitantes del 
Hogar, para una actividad tranquila, 
como es ver televisión, aunque el espacio 
no les esta brindando suficiente confort. 

5 tesis ED-EPIAM, Autora: Zúñiga María J. 
2013 
6 Bates, Linderberger y Staudinger, 1998 

1.1.4 La Geronto-arquitectura 

El objetivo de la Geronto- arquitectura es 
generar una herramienta destinada a 
proyectar ambientes que faciliten la 
actividad e independencia de las P AM, y 
para diseñar sus instalaciones de salud 
bajo criterios terapéuticos. 

Algunos estudios muy recientes lograron 
demostrar que, según sean las 
características de los ambientes donde se 
realizan tratamientos de salud, se pueden 
mejorar o agravar las dolencias, y las 
modificaciones adecuadas son 
fundamentales para mantener el confort y 
la dignidad de los habitantes. s 

En la foto 4, se reúnen los habitantes del 
Hogar, para una actividad tranquila, 
como es ver televisión, aunque el espacio 
no les esta brindando suficiente confort, y 
el ventanal frente al televisor proporciona 
luz encontrada, por lo que la arquitectura 
busca Ergonometría y confort espacial. 

Foto 4: Hogar de Ancianos de San Ignacio de 
Acosta, sala multiusos. Fuente: Randall 
Sandoval del diario Extra 
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Arquitectura Acústica 

Arquitectura Bioclimática 

Arquitectura Comercial y publicitaria 

Arquitectura Escolar 

Arquitectura Hospitalaria 

Arquitectura Industrial 

Arquitectura Legal 

Arquitectura Sustentable o ecológica 

Arquitectura en software diseño CAD 

Edificación residencial 

Arquitectura Edificios inteligentes 

Arquitectura estructuras en madera 

Arquitectura en Construcción 

Feng shui 

Gerenciamiento de Proyectos y obras 

Gestión de calidad para Estudios 

Geronto-arquitectura 

Arquitectura en interiorismo y decoración 

Luminotecnia 

Obras civiles 

Oficinas y Ambientes de trabajo 

Arquitectura Naval 

N euro-Arquitectura 

Paisajismo y jardinería 

Peritajes 

Restauraciones y historia 

Tramites y gestiones en Arquitectura 

Urbanismo 

Arquitectura por época o lugar 
(Barroca, Románica, rusa, Normanda, Arábiga) 

Arquitectura por tipo clasificado en la historia 
(Modernismo, high tech, Deconstructivismo) 

::-.~'-"'""· ..-. ._..u. 

La arquitectura es una ciencia que surge 
de muchas otras ciencias, y adornada con 
muy variado aprendizaje. La práctica y la 
teoría son sus padres. 

La práctica es la contemplación frecuente 
y continuada del modo de ejecutar algún 
trabajo dado, o de la operación mera de 
las manos, para la conversión de la 
materia de la mejor forma y de la manera 
más acabada. 

La teoría es el resultado del 
razonamiento que demuestra y explica 
que el material forjado ha sido convertido 
para resultar como el fin propuesto. 6 

La Geronto-arquitectura t ªJª con la 
problemática de los adultos mayores, 
ta n !os que disfrutan de una vida 
plena y saludable, y desean prolongarla 
bajo las mejores condiciones, como los 
que tienen alguna clase de enfermedad 
propia de la vejez, y merecen recibir el 
mejor paquete de respuestas para su 
atención. 7 

- - --

Teórico 

Práctico: 

*Estudio de normas y 
políticas 
*Reglamentos 
*Requerimientos médicos 

Actuar y aplicar en espacios 
las necesidades humanas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arguitectura 
Cuadro2: 
6 fuente http://www.soloarquitectos.com/especialidades-
-arquitectura 

Z fuente http://mas65ar_q.wix.comL65#!novedadesLv:stc2 
'lgeronto arquitectura 

\.2:;\..1~--41' ~' 
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1.1.5 El diseño Universal 

Por culpa de una arquitectura que no 
tiene en cuenta las excepciones, quizás el 
10 por ciento de la población, debido a 
impedimentos físicos permanentes o 
temporarios, ve recortada su libertad y 
sufre una efectiva, aunque pocas veces 
declarada, discriminación. 
Los sujetos a los que excluye buena parte 
de la arquitectura actual son aquellos que 
tienen disminución en sus capacidades 
sensoriales, motoras o viscerales, los 
ancianos, los mnos, las mujeres 
embarazadas, los que sufren algún tipo de 
lesión sin secuelas permanentes, los 
alérgicos, los analfabetos, los 
discapacitados para comprender e incluso 
los extranjeros que no conocen el idioma. 
La eliminación de barreras arquitectónicas 
para discapacitados y aún para personas 
que no lo son pero que atraviesan por 
determinadas condiciones, constituye una 
preocupación relativamente nueva entre 
los profesionales del arte de la 
construcción y también entre los 
funcionarios de gobierno.8 
Sólo hace falta que, más allá de lo que 
digan las leyes, esté presente en la propia 
cabeza del autor de un proyecto 
arquitectónico la idea de una construcción 
que le sirva a todo el mundo. Foto 6 

Una de las mayores dificultades para 
_acercarse a este problema es s;¡_ue no es tan. 
evidente. 
Pero si no se ven tantos discapacitados en 
la calle como sería de esperar, es 
simplemente porque prefieren quedarse 
en sus viviendas, ya que saben que fuera 
de ellas deberán enfrentarse a todo tipo de 
barreras. 8 

AliPQIUK~ ei.1 <:on11, R1C!i 
~ DE , UlD 

~CIOfigi ~i-C>liPWD 
~llhW Ctli~~fT,111.r;a;l-!ii 
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© 

Foto 6: Manual de Normas para la 
Acreditación de Establecimientos de Atención 
Integral a la Persona Adulta Mayor (Código 
MS-DSS-UA-Bl) 

Foto 7: Propaganda de Costa Rica Accesible 
con la Ley 7600 fuente: 
http://alcemoslavozcr.blogspot.com/2009/12/c 
onsidera-usted-que-la-poblacion.html 

8 fuente: 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/arquitect 
ura.html 



1.1.6 Costa Rica, 
políticas sobre 
adultas mayores. 

creaciones y 
las personas 

En síntesis a nivel nacional la población 
de adultos mayores es el grupo de edad 
de más rápido crecimiento. El 
envejecimiento de la población se presenta 
por el efecto combinado entre una 
mortalidad baja y estable y una 
disminución en la taza de fecundida 
(INEC 2001, citado por UNFPA, 2002) ., 

"Costa Rica posee una población estimada en 
4,125.000.00 de habitantes, de los cuales el 
9.5% equivalen a población yor de 60 años, 
y un 3% mayores de 80 , la esperanza de 
vida al nacer ha ido en aumento: en el año 
1955 era de 60.1 años, para 1990 paso a ser 
78.3 para las mujeres y de 76.6 años para los 
hombres, ya para el año 2003 el crecimiento en 
la expectativa de vida ha pasado a 81.3 para 
las mujeres y 78.6 años para los hombres" .. . 9 

En las varias reuniones que he realizado 
con la Junta Directiva del Hogar de 
Ancianos de San Ignacio de Acosta:, no 
hacen más que reafirmar la misma 
necesidad por la que acudieron a la 
Universidad de ~sta Rica, y de hacer mía 
esta investigad ' bre ancianidad, sobre 
cómo la ar · ra aportará solu~es 
medi , ro~ .que 

-~~ de e Costa 
~ p 

9 Fuente: INEC Instituto Nacional de estadísticas y 
Censos, 2004. 

Foto fondo 8: imag ilustrativa tomada del Hogar 
de ancianos, piedac s de Santa Ana (2012) 
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Foto 11y12: Carta al Hogar de Ancianos de 
Acosta, Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, San José,) 
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La Junta Directiva de la Asociación de San 
Ignacio de Acosta, acudieron a finales del 
año 2012 a la Universidad de Costa Rica, y 
más específico a la Escuela de 
Arquitectura, no solo con una carta y un 
sobre con fotografías de la situación que 
viven actualmente, sino con la esperanza 
de que se les ayudara a nivel de 
arquitectura, con un Hogar PARA EL 
ADULTO MAYOR, anexo al que ya existe 
y que no cuenta ni con el espacio 

1 adecuado, ni con el personal que cubra la 
cantidad de Adultos Mayores, ni con la 

---- ayuda económica que solvente las 
necesidades de otro Hogar para las 
muchas solicitudes que están en espera de 
ser atendidos. 

Estas instalaciones, (fotos 13) no dan abasto 
para la cantidad de adultos mayores que 
en el peor de los casos, no tienen familia, 
fueron trasladados directamente desde el 
hospital donde fueron abandonados o son 

~-.¡ personas que simplemente son un trabajo 
en sus familias y los ingresan aquí con o 
sin apoyo económico. 

Este centro alberga 36 ancianos, aunque 
tienen 50 solicitudes más esperando 
campo, y otras personas que sin 
esperanza alguna de entrar ni llenan dicha 
solicitud, son rechazados pues no puede _ 
recibir más ya que por normativa del 
Ministerio de Salud; deben contar con tres 
auxiliares de enfermería además de una 
enfermera, pero el presupuesto no les 
alcanza, por lo que actualmente solo 
cuentan con una enfermera y dos 
fisioterapeutas 

3: Imagen ilustrativa to 
acio de Acosta, fuente: 
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Esto, sumándole que no tiene las 
especialidades requeridas, la cocina es 
muy pequeña (30m2), el área de 
rehabilitación no es la adecuada, la sala 
de terapia física es muy pequeña, hay 
sitios de esparcimiento muy escasos y 
hasta el personal tiende a ser poco 
comparado con la cantidad de adultos 
mayores que viven aquí, 36 para ser 
exactos. 

Esta Asociación cuenta con un terreno 
ubicado en los alrededores del Hogar de 
Ancianos existente, en el cual hace 14 años 
había un albergue, el cual fue clausurado 
por el Ministerio de Salud, a razón de que 
no se adaptaba a la Ley 7600 y fue 
reubicado gracias a la donación del 
terreno por parte del IMAS, con aportes 
de la Junta de Protección Social, de la 
Embajada de Japón, y FODESAF. 14 y 15, 
11 

Ahora la solución esta en amortiguar la 
problemática mencionada anteriormente 
con un Hogar para el Adulto Mayor, 
aprovechando este terreno que ya había 
sido utilizado para el mismo fin pero con 
las condiciones que establece el Manual 
de Normas para la Acreditación de 
Establecimientos de Atención Integral a la 
Persona Adulta Mayor (Código MS-DSS
UA-Bl) y todos sus lineamientos y Leyes 
que tienen cobertura al Anciano Adulto 
Mayor, como la Ley 7600 para una Costa 
Rica accesible. 

11 Información brindada por Francisco "coco" 
Arias de la Asociación de Hogar de Ancianos 
Acosta 2014 

Foto 14y15: hogar clausurado por malas 
instalaciones, fuente: Junta Directiva de San 
Ignacio de Acosta. 

Foto 16: vista del terreno donde se encontraba el 
antiguo Hogar. Fuente: Propia 





COSTA RICA 
Jgrta.Olo 

ACOSTA 

buscan ayuda 

~ UNIVEl\.SIDAD ll:JE 

~COSTARlCA 
. . . 

-Adultos sin hogar ni cuidados especiales 
-36 ancianos/SO solicitudes 
-25%presupuesto menos por JPS 
-Instalaciones no aptas para su convivencia 
-poco apoyo de entidades gubernamentales 
-Terreno disponible para otro Hogar para 
Ancianos 
-Topografía difícil/clausurado 

TEMATICA: 
-Geronto-arquitectura 

HOGAR PARA EL 
ADULTO MAYOR SAN 
IGNACIO DE ACOSTA 

-Manual Normas Establecimientos de atención 
Integral para la Persona Adulta Mayor 

-Ley 7600 
-Diseño Universal, arquitectura para todos 
-Reglamento de construcciones, Bomberos 

-Necesidades fisiológicas, afectivas, espaciales de los OBJETIVO: 

-

Adultos Mayores 

-Actual Hogar de Ancianos Acosta 
-Antiguo Hogar de Ancianos Acosta 

-Topografía irregular en terreno destinado 

Diseñar un Hogar para el 
Adulto Mayor en San 
Ignacio de Acosta, con 
soluciones sujetas a la ___ ! ______ _ 

1 factibilidad de un -Estudio de programa arquitectónico 
-Diseño estratégico según necesidades I anteproyecto, cumpliendo 
-Propuesta/ procedimiento de terrazas la normativa nacional Y 

-Anteproyecto arquitectónico 1 las premisas de la 
-Respuesta optima estructural, planos Geronto-arquitedura. 

-Solución mecánica de aguas residuales 1 -------------

- -

- - -conclusiones ICuadro 3: fuente propia 

---1 ~------
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2.1 La investigación: Tipo y perspectiva 

Esta es una descripción de los métodos de 
investigación y de la manera por la cual se 
desarrolla este proyecto, desde un presente 
documento con intentos de sintetizar todos 
los temas referentes a la Ancianidad y al 
contexto, procesando el material encontrado 
en diferentes fuentes bibliográficas y de 
internet sobre la Geronto-arquitectura, 
transcribiendo su contenido en un diseño 
arquitectónico que cumpla con los objetivos 
no solo de este proyecto, sino los objetivos de 
las personas que se acercaron a la 
Universidad de Costa Rica con el afán de 
cubrir las necesidades de su comunidad. (Ver 
cuadro 3 en página anterior) y aplicando lo 
investigado. 

Siguiendo con el objetivo general planteado 
(Ver cuadro 3 en página anterior) dentro de 
una dinámica de proyecto académico de 
arquitectura, se persigue su cumplimiento y 
cobertura temática mediante actividades y 
metas especificas como instrumentos 
metodológicos: 
-Base de Información brindada por el comité 
convenciendo y solicitando dicho proyecto. 
-Entrevistas a personas de la comunidad y 
del Comité. 
-Recopilación de información del contexto. 
-Recopilación de información temática del 
Adulto mayor. 
-Censos y datos demográficos que refuerzan 
mi carácter de búsqueda. 
-Prueba y error en búsqueda de bases de 
datos en internet sobre temas. 
-Diagramaciones esquemáticas de linealidad 
de orden y prioridades. 
-Retroalimentación de documentos que 
hablan sobre leyes y normativas. 

INVESTIGACIÓN 
-

APLICADA 

- Geronto-
arquitectura para 
elHogarPAM 

CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA 

-

- Expectativa inicial 
y enfoques 

- Información 
sintética 

- Procesar la 
investigación 

- Revisión y diseño 
integral 

TEORIA 
FUNDAMENTADA 

- Temática 
- Bibliografía 
- Investigación de 

campo 

Cuadro 4; Esquema general metodológico 
Fuente: propia 
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2.2 Fases de la investigación 

Etapal: 

Exp_e_ctafürn_inidal-}'.: enfoques_: 

-Conocimiento previo de experiencias 
cotidianas que marcan las premisas de 
qué tipo de temas comenzar a indagar. 

-Comprender los temas investigados 
referentes a un énfasis global y aun 
desconocido desenlace. 

-Antecedentes históricos y reales dentro 
del ámbito nacional de carácter 
institucional, social, económico. 

-organizar la información no solo textual, 
sino en forma de esquemas y 
organigramas de cada punto encontrado. 

-Separar ideas justificación del tema y/o 
contrariedades. 

-Necesidades del usuario, programa 
arquitectónico. 

-Percepción de ideales al momento de 
discernir información para crear un 
acerbo amplio. 

Etapa 2: 

Información sintética 

-Amplia información recopilada apoyada 
en conversar con personas conocedoras 
del tema, libros, revistas, páginas de 
internet y artículos varios, sumados a la 
realidad nacional, separar lo que sirve y lo 
que no y diagnosticar en forma de síntesis 
lo que sí sirve. 

-Datos de reuniones puntuales y 
registradas como amortiguadores de 
algún punto específico pero sin ahondar 
en ellos. 

-las premisas de un diseño basado en 
necesidades espaciales del usuario. 

-Aclarar puntos por parte del interesado y 
mi persona como investigador, 
encerrando la información sintetizada. 

-Extensión de los diagramas realizados 
para hacerlos texto y revisar/realizar 
ajustes. 

CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA 1 - Expectativa inicial 

y enfoques 
Información 
sintética 

etapas - Procesar la 
investigación 

Revisión y diseño 
integral 

Esquema 5: etapas del desarrollo de la 
investigación 
Fuente: propia 



Etapa3: 

Procesar la investi~ación 

-Agrupar y seleccionar la información y 
darle cuerpo en base a peticiones de la 
Comisión interna de la Universidad de 
Costa Rica, pero también para crear una 
facilidad grafica y explicita de lo 
analizado y sintetizado previamente, con 
el fin de que cualquier lector, comprendan 
la linealidad de mis ideas y decisiones. 

-Diseñando con un conocimiento mas 
amplio, las áreas, disposiciones 
funcionales, programáticas y de 
adaptación al terreno, cresen y se procede 
a formular un Programa arquitectónico. 

-Sacar conclusiones por etapa para 
realizar un chequeo de datos que se 
pasaron por alto y si fuera el caso, 
devolverse a replantear 

Etapa 2: 

Revisión }:'.: diseño integral: 

-Profesionales en el campo de la 
arquitectura, profesores e ingenieros, 
externan su criterio y bajo revisiones 
periódicas de avance y retrocesos , se 
acatan las recomendaciones. 

-Se depura el diseño arquitectónico siendo 
este sujeto integralmente al documento, y 
bajo los concepto arquitectónicos 
integrales de toda la información. 

-Entender el diseño como soluciones y 
sujetar al conocimiento y experiencia 
estudiada en la carrera de arquitectura. 

-El diseño se vera afectado o beneficiado 
por el factor "topografía" y "estructura" 
ya que esta según las visitas y los estudios 
de suelo, es de carácter difícil, con 
pendientes pronunciadas y quebradas, 
pero se presenta como un reto para el 
diseño. 

-Probar el diseño conjunto soluciones 
estructurales y adaptadas al terreno, 
involucrando el gusto de diseñador y la 
cualidad de los objetivos que desde un 
inicio se están buscando. 

-Generar datos gráficos arquitectónicos 
(planos) y herramientas que aclaren un 
todo como proyecto, sujetos a revisiones y 
correcciones. 

-Revisar que el documento vaya de la 
mano con la propuesta arquitectónica, y 
viceversa, y principalmente que los 
objetivos estén satisfechos. 

-Sacar conclusiones, que la propuesta 
quede clara en los planos y sea del agrado 
de los usuarios involucrados directamente 
la propuesta proyectual. 

METODOLOGIA = 

Diagrama 6: Investigació1 
cuantitativa que comenzó siendo lineal y abierta 
entre los procesos. El autor (2012) 
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3.1.1 Concepto de Geronto-arquitectura 

En la Antigua Esparta, nació el termino 
GERONTE, del griego GERON-ONTOS, 
ontos=anciano, geron= miembro de la 
Gerusia (concejo senado de los ancianos) 
12 

La Geronto- arquitectura comprende las 
necesidades y es repuesta a estas 
necesidades, proyecta ambientes que 
faciliten la actividad e independencia de 
las personas adultas mayores y para 
diseñar sus instalaciones de salud bajo 
criterios terapéuticos. 

3.1.2 La Geronto-arquitectura y su razón 
de ser en la vida. 

Algunos estudios muy recientes lograron 
demostrar que, según sean las 
características de los ambientes donde se 
realizan tratamientos de salud, se pueden 
mejorar o agravar las dolencias, y las 
modificaciones adecuadas son 
fundamentales para mantener el confort y 
la dignidad de los enfermos. 

12 tesis ED-EPIAM, Autora: Zúñiga María J. 
2013 
13 Bates, Linderberger y Staudinger, 1998 

Por ello, en algunos lugares se ha 
comenzado a replantear la enseñanza de la 
arquitectura para convertirla en un socio de 
la medicina en el desarrollo y aplicación de 
estos conocimientos para la atención de la 
salud de las PAM. 

Por lo tanto en la Geronto-arquitectura 
trabajamos con toda la problemática de los 
adultos mayores, tanto con los que disfrutan 
de una vida plena y saludable, y desean 
prolongarla bajo las mejores condiciones, 
como los que tienen alguna clase de 
enfermedad propia de la vejez, y merecen 
recibir el mejor paquete de respuestas para 
su atención. x 

Los adultos sanos y mayores de 65 años 
(aunque en Argentina, se toman las 
personas de 50 años en adelante) deben 
recordar que tienen una expectativa de vida 
de al menos veinte años mas - que es 
MUCHO TIEMPO - y pueden mejorar las 
posibilidades de disfrutarlos plenamente si 
toman los recaudos necesarios. 

Porque aunque puedan mantener su buena 
salud y vitalidad, siempre habrá una 
inevitable declinación en su energía, 
equilibrio, visión y en otras funciones. Y si el 
entorno no se adapta para compensar esas 
fallas, aparecerán problemas y riesgos 
innecesarios.13 

Ese es el momento de realizar cambios 
preventivos. Realizar un control de las 
condiciones que tiene la vivienda y todos los 
ámbitos en que se vive para detectar los 
posibles problemas y neutralizarlos. 



. 19.1! •fll~·~i ~ 3.1 GERONT0-
_3-_J ~~,.~~ ARQUITECTURA 

El arquitecto Roberto Lapuyade en una 
entrevista realizada por "Chiche" 
Gelblung , periodista argentino, brindó 
unos ítems de cómo debe ser una vivienda 
para aquellas personas que ya 
poseen "algunas falencias físicas". 

La propaganda (imagen x) de 
Construcciones específicas por Roberto 
Lapuyade es un hombre especializado en 
la Geronto-arquitectura, basado en la 
comodidad en las personas que exceden 
los 50 años y superaron la etapa de tener 
hijos 14 

"No solamente no tienen que tener 
escaleras. Los enchufes no pueden estar a 
veinte o treinta centímetros del suelo, 
porque no se pueden agachar", fue el 
primer indicio que contó por Radio Mitre, 
y añadió: "Empiezan a aparecer artrosis, 
entonces ya no se puede trabajar con 
llavines de bola en las puertas, sino con 

picaportes". 

Por su parte, contó que "en las canillas de 
los hogares de gente de tercera edad es 
preferible no tener grifos, mientras que en 
el baño no les conviene utilizar 
bañera, sino que conviene trabajar con 
ducha. O de última la bañadera debería 
tener lugar para sentarse". 

Finalmente, Lapuyade cerró: "La 
legislación argentina y el resto del 
continente Americano en general, en 
ninguna ciudad ha tomado en cuenta el 
problema de los viejos. Generalmente se 
toma en cuenta el problema de los 
discapacitados, que no es exactamente lo 
mismo". 

Las escaleras y baños son lugares 
especialmente peligrosos, pero no son los 
únicos. Hay que enfrentar potenciales 
problemas de falta de equilibrio, de 
movilidad, artrosis y mala visión. Ajustar 
sistemas y potencia de luces, altura de 
enchufes, diseño de picaportes y grifería, 
controlar los materiales de piso, 
amueblamientos, puertas, alarmas y 
sistemas de comunicación. Porque con el 
tiempo nos vamos acostumbrando a 
correr riesgos innecesarios, y sin pensarlo 
mucho, hasta que ocurre un problema. 

Tomando en cuenta los parámetros de 
Geronto-arquitectura, es necesario 
identificar a que espacios es necesario 
aplicar dichos principios , y en este caso, 
se fusionaran con el concepto 
"arquitectura para todos". 

Foto 17: entrevista de "Chiche" Gelblung , de 
diario veloz, Argentina. Fuente: 
http://www.diarioveloz.com/notas/79940-
gerontologia-arquitectonic 

14 fuente: 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/arqui 
tectura.html 
x: entrevista de "Chiche" Gelblung, de diario 
veloz, Argentina. 
http://www.diarioveloz.com/notas/79940-
gerontologia-arquitectonica 



3.1.3 Establecimientos prioritariamente 
dirigidos a personas adultas mayores. 

Así como la "discapacidad" que sería la 
niñez, obliga a la sociedad a protegerla y 
cuidarla con toda una serie de 
construcciones y servicios específicos para 
esa edad: salas maternales para lactantes, 
guarderías para niños de 1 a 3 años, 
jardines de infantes, orfanatos, etc., los 
diversos cambios que se producen al 
superar la madurez e ingresar en la 
senectud también promueven edificios y 
serv1cros específicos. 
Muchos de estos sólo se han desarrollado 
en sociedades avanzadas del primer 
mundo, y no han llegado, o son 

desconocidos. 
La Geronto- arquitectura los clasifica 
como establecimientos prioritariamente 
dirigidos al adulto mayor: 

Viviendas prote~das: Son conjuntos de 
departamentos, o pequeñas viviendas 
unifamiliares, construidas bajo normas 
de "Diseño Universal" (accesibilidad, 
seguridad, etc.), con una serie de servicios 
comunes (seguridad y control de accesos, 
atención de enfermería, serv1c10 de 
habitaciones (limpieza y tendido de 
camas), atención de emergencias y una o 
varias comidas diarias en un comedor 
común). Están destinados a parejas o 
personas solas y autosuficientes con una 
edad mínima de 55 años, o a jóvenes con 
alguna discapacidad física pero con 
posibilidades de mantener una vida 
independiente. 15 

15 fuente: 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/ar 
quitectura.html 2015 

Residencia de día para Adultos . mayores: 
Funciona en conjunto con complejos de 
viviendas protegidas, o de manera 
independiente. Utiliza su equipamiento en 
instalaciones y personal especializado para 
ofrecer atención diaria a ancianos. Es 
equivalente a un "spa" con clases e 
instalaciones de gimnasia para 3ª edad, 
masajes, peluquería, piscina climatizada, 
terapias, clases de música, danza, artesanías, 
tejido, teatro, etc. Suele ofrecer servicio de 
comidas (incluyendo dietas especificas) en 
la misma residencia o a domicilio. 

Clínicas . para tratamientos prolongados: 
Si bien es una institución de salud, no tiene 
instalaciones complejas, pues se dedica 
exclusivamente a la atención de pacientes 
con una prolongada etapa de recuperación 
(fracturas, amputaciones o accidentes 
cerebro vasculares), enfermos terminales y 
adultos mayores excesivamente frágiles, en 
los últimos estadios de su vida. Funciona de 
manera similar a un hotel, con equipos de 
enfermeras especializadas y supervisión de 
médicos para controlar medicaciones y 
tratamientos de rehabilitación (cuando 

correspondieran). 

Residencia de día para enfermos de 
Alzheimer: 
Funciona a tiempo parcial, y su objetivo es 
proveer descanso y alivio a los familiares de 
enfermos con demencia senil (en sus 
primeros estadios) pues ofrecen traslado, 
cuidado, limpieza y alimentación, 
supervisión médica, terapias y gimnasias, 
masajes, peluquería, manicura, etc. 
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Residencia para enfermos de Alzheimer: 
En aquellos casos en que se requiere una 
internación a tiempo completo, se pueden 
construir residencias específicamente 
diseñadas para ancianos con 
enfermedades mentales (20 a 60 plazas), 
donde se garantice la mejor calidad de 
vida posible, y tratamientos para 
conservar y prolongar los periodos de 
lucidez. Por sus características, estos 
edificios no son compatibles con los 
tradicionales geriátricos. 

Hospicios: Estas clínicas, dedicadas 
especialmente a la atención de enfermos 
incurables en sus últimos meses de vida 
también suelen denominarse Clínicas deÍ 
Dolor. Reciben a aquellos pacientes que ya 
han sido desahuciados por la gravedad de 
su salud, por cáncer, problemas cardíacos, 
ACV, etc., y que normalmente son 
rechazados en clínicas de salud pues no 
quedan tratamientos terapéuticos 
posibles, sólo paliativas. No se refieren 
exclusivamente a ancianos, pero suelen 
representar la mayor parte de sus 
pacientes. 

Una vez clasificados, se apoya no solo en 
las exigencias generales y muchas veces 
superfluas y generalizadas de las leyes y 
políticas nacionales (bomberos, salud, 
~ ANVI, código de construcciones etc.), 
sino mas especificas, generando 
arquitectura para el adulto mayor 

15 fuente: 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/ar 
quitectura.hbnl 2015 

16 
http://mas65arq.wix.com/65#!novedades/vstc 
2=gerontoarquitectura 

3.1.4 Habitad estimulante. 

Las actuales residencias nada tienen que ver 
con los antiguos asilos, en estos últimos 
tiempos una residencia para la tercera edad 
es sinónimo de comodidad, tranquilidad, 
asistencia y placer. 
Un alojamiento correctamente adaptado para 
esta etapa de la vida con necesidades 
especiales le permite al adulto mayor auto 
valerse en mayor o menor medida. Esto 
asegurara una notable mejora en la 
autoestima, la independencia y la dignidad. 
Destacamos que los procesos arquitectónicos 
no se perciben sólo por la vista, los demás 
sentidos también colaboran en lo perceptivo. 
16 

Una Arquitectura, que surja de las 
necesidades de sus usuarios y que materialice 
su~ gesto~, será. una, Arquitectura viva, que 
estimulara y me1orara la Calidad de Vida. 
Seguridad y funcionalidad es lo que necesitan 
nuestros adultos mayores para tener una vida 
más cómoda dentro de su hábitat cotidiano, 
es muy importante vencer algunas "barreras 
arquitectónicas" para que las personas 
mayores vivan bien, cómodas y seguras. 

¿C:1:1áles son estas barreras? Son aquellas 
d1f1cultades comunes que existen en diversos 
ámbitos, que se tornan todavía más 
peligrosas cuando aparecen en espacios 
donde se movilizan las personas mayores. 
Se deben generar ambientes estimulantes 
para la actividad física y mental, el espacio 
debe ser: 

A- Mensurado: Estar organizado 
distribuido para el fácil entendimiento. 

y 
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B-Legible: debe ser percibido de manera 
reconocible y asimilable, permitiendo el 
reconocimiento y orientación. Se apela a la 
utilización de colores, texturas, 
iluminación, sonidos y hasta aromas y 
temperaturas -todo lo cual ayudaría a 
organizar el espacio y a la generación de 
contrastes entre los diferentes 
sectores/ ambientes-

C-Orientador en términos temporales: La 
desorientación en el tiempo se puede 
compensar con presencia de ventanas, 
relojes y almanaques presentes en todos 
los ambientes, permitiéndole al mayor 
planificar sus actividades contemplando 
horarios y tiempos disponibles. 
El adulto mayor se familiarizara, e 
identificara ya que ira reconociendo, 
espacios y elementos por asociación de 
imágenes y recuerdos que proponen una 
identidad. Logrando un entorno de 
habitabilidad que sustente la 
independencia de acciones y preferencias 
socializadoras, que posibiliten la autovalía 
y sensación de autoestima, por ello 
debemos tener en cuenta: 17 

D-El paisaje exterior: Se considera un 
elemento terapéutico. Debe haber 
visibilidad del exterior desde los máximos 
puntos posibles del centro y organizar el 
jardín en diferentes espacios que ofrezcan 
diversas posibilidades y actividades: 
senderos para pasear con variedad de 
flora, juegos para niños, combinación de 
sombra y espacios soleados, sonidos de 
agua, algún animal doméstico, etc. 

17 fuente: Lapuyade, R. Buenos Aires 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/ar 
quitectura.html 2014 

E-Cuidar en el diseño algunas 
características arquitectónicas importantes: 
Accesibilidad integral y amigable en 
rampas, puertas, suelos, etc.; creación de 
"grandes espacios pequeños y pequeños 
espacios grandes"; concebir los pasillos 
como habitaciones; cuidar la iluminación, 
diversificando las fuentes de luz; 
personalización de las entradas a cada 
unidad de convivencia. 

F-Estimular con los diseños la interacción 
social, con espacios abiertos y corredores 
que favorecen el encuentro y el intercambio, 
combinados con rincones discretos desde los 
que se pueda observar la vida cotidiana y 
las entradas y salidas de visitas; previsión 
de lugares para recibir a la familia, 
amistades, etc., incluso por la noche; 
disponer de espacios para actividades 
socioculturales. 

G-Promoción de la independencia: Diseño 
que animen y propicien los paseos, espacios 
para el ejercicio físico y la rehabilitación y 
disposición de elementos tecnológicos y 
servicios de apoyo. 

H-Estimulación de los sentidos: minimizar 
el riesgo de la existencia de ruidos 
desagradables y prever sistemas de 
supres1on de malos olores; grandes 
ventanales, claraboyas, etc., para aprovechar 
la luz natural pero controlando los 
deslumbramientos. 

!-Creación de ambientes afectivos: espacios 
interiores y exteriores para visitas infantiles, 
colocación de plantas y posibilidad de 
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animales de compama; estimular la 
emotividad positiva en la decoración de 
interiores y cuidar que en la selección de 
elementos decorativos de la vivienda se 
incluyan los que favorecen la reminiscencia 
y la revisión vital de eventos positivos. 

Conclusión: 

Cuando se trata de diseño para adultos 
mayores o Geronto-arquitectura,, NO es 
referente al diseño médico u ortopédico, 
sino de algo mucho más integral. 
Hablamos de seguridad, de accesibilidad y 
de diseño emocional, hablamos de crear un 
espacio amigable, lleno de energía y luz 
para la vejez. Hablamos de orientarlo para 
que los adultos mayores que ahí residen lo 
hagan con la mayor seguridad e 
independencia funcional. 
Así la habitabilidad se ordena, buscando 
un proceso de desarrollo y entendimiento 
continuo en cuanto a la ocupación de los 
espacios, siempre buscando independencia 
de acciones. 

Para ello reiteramos, un alojamiento y un 
entorno seguro, apto y estimulante debería 
ser asumido como consigna clave para una 
vida y un envejecimiento mejor ... una vida 
más plena. 

Este es el objetivo de utilizar la Geronto
arquitectura en el Hogar para el adulto 
mayor de San Ignacio de Acosta. 

18 fuente: 
http:Umas65arq. wix.com/65#!novedades/vstc 
2=gerontoarquitectura 2014 

3.2.1 Un mundo para todos. 

Al inicio, las viviendas "sin obstáculos" 
tuvieron sus problemas. Muchas eran feas, 
por lo que nadie quería vivir en ellas, 
razón por la que los constructores no 
fabricaron muchas de estas casas. Era 
difícil encontrar una vivienda de este tipo. 
De encontrar alguna, probablemente no 
estaba al alcance de todos. 

Aunque les ha tomado muchos años, los 
diseñadores de viviendas han encontrado 
mejores métodos. El "diseño universal" se 
usa en la fabricación de casas que se 
asemejan a cualquier otra; pero, por sus 
características, se pueden disfrutar mucho 
más fácilmente. 

El diseño universal se está volviendo 
popular por dos simples razones: 

Primeramente, tiene buena apariencia, y 
las personas con discapacidades no sienten 
que viven en una casa fea. Por su parte, los 
que no padecen discapacidad alguna creen 
que las viviendas construidas según el 
modelo del diseño universal tienen mejor 
aspecto y funcionalidad que las 
construidas según modelos antiguos. 

En segundo lugar, un número cada vez 
mayor de personas está solicitando vivir 
en casas con diseño universal, lo cual 
significa que los métodos antiguos para el 
diseño de viviendas han dejado de ser 
prácticos. 18 
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Diseño universal 

Es el diseño de productos y 
ambientes para ser usados por todas 
las personas, con mayor alcance 
posible, sin necesidad de adaptación 
o diseño especializado. 

7 principios: aplicar y evaluar 

La dudad, 
un espacio 
para la vida 
MJ ra das y enfoques 

esde la experiencia 
espacial 

19 fuente: 
http:ljmas65arq.wix.com/65#!novedades/vstc2=gero 
ntoarquitectura. 

Foto 18: libro Sánchez, Diego. Diseño Universal 
http:LLgeografiadelenvejecimiento.blogspot.comL 
2014 

Diagrama 7: diagrama diseño universal, fuente: 
propia 

Uso Equitativo 
El diseño es útil y comerciable a personas 
con diversas capacidades. 

Flexibilidad en el U so 
El diseño debe incorporar a un amplio 
rango de preferencias individuales y 
capacidades. 

Uso Simple e Intuitivo 
El uso del diseño debe ser de fácil 
entendimiento, sin importar la experiencia 
del usuario, el nivel de conocimientos, las 
habilidad en el lenguaje, o el nivel de 
concentración al momento del uso. 

Información Perceptible 
El diseño debe comunicar la información 
necesaria con eficacia al usuario, sin 
importar las condiciones ambiente o las 
capacidades sensoriales del usuario. 

Tolerancia al Error 
El diseño debe minimizar los peligros y 
consecuencias adversas ante acciones 
accidentales o inintencionadas. 

Esfuerzo Físico Bajo 
El diseño debe ser usado eficientemente y 
confortablemente con un mínimo de 
esfuerzo o fatiga. 

Tamaño y Espacio para el Acceso y el Uso 
Deben proporcionarse el tamaño y espacio 
apropiados para el acceso, el alcance, la 
manipulación, y el uso sin importar el 
tamaño de cuerpo de usuario, la postura, o 
la movilidad. 
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Todos queremos casas más cómodas. Abrir 
puertas con los brazos llenos de 
provisiones es tan incómodo a la edad de 
30 años como lo es a los 70. En la 
actualidad, vivimos muchos más años, y 
gran número de personas presenta 
discapacidades. La vivienda tradicional 
que nos alberga cuando gozamos de buena 
salud no siempre es tan cómoda cuando se 
sufre una fractura o aparece una lesión en 
la espalda. Los jóvenes actualmente desean 
vivir en lugares en los que puedan 
desempeñarse normalmente aun cuando 
se enfermen o lesionen. 18 

Hoy en día, es necesario que existan 
viviendas que se ajusten a todas las 
necesidades que puedan surgir en la 
medida en que las personas van 
envejeciendo. Toda señora de 82 años 
desea vivir en su propia casa; es sólo 
cuestión de que la vivienda se lo permita. 
Es precisamente en ese instante en que el 
diseño universal entra en juego. 

Las características del presente 
¿Qué es necesario para que una vivienda 
sea de tipo "universal"? Es simple: ¡que 
todos puedan hacer uso de ese diseño! No 
importa si uno es joven o mayor, alto o de 
baja estatura o si goza o no de salud. 
Podemos tener discapacidades o ser 
deportistas de alto rendimiento. Dada su 
condición, el diseño universal permite que 
las personas de diferentes características 
puedan disfrutar de la vivienda de igual 
forma. Y dicha vivienda estará ahí para 
bien de todos sus habitantes; incluso, 
cuando las necesidades cambien. 

18 fuente: 
http://mas65arq.wix.com/65#!novedades/vstc 
2=g_erontoarquitectura 2014 

3.2.3 Que es necesario para que la 
arquitectura sea para todos? 

A continuación, detallamos algunas de las 
características más comunes del diseño 

universal: 

• Entrada sin escalones. No existen escaleras 
en la entrada de una casa de diseño 
universal o para entrar a las habitaciones 
principales de dicha vivienda. 
• Las habitaciones principales se ubican en 
una sola planta. El comedor, los baños y los 
cuartos se ubican en la misma planta, libre 
de todo tipo de obstáculo. 
• Entradas anchas. Entradas que miden 
entre 85centimetros y lmetro de ancho 
permiten el paso de sillas de rueda y 
también facilitan las mudanzas y el 
desplazamiento de objetos grandes hacia el 
interior o el exterior de la vivienda. 
• Pasillos anchos. Los pasillos deben medir 
entre 90 y 120 centímetros de ancho, lo cual 
permite que las personas y los objetos se 
puedan desplazar más fácilmente de 
habitación en habitación. 
• Suelo extra. No hay sensación de 
estrechez, y las personas en sillas de rueda 
tienen más espacio para girar. 

Los rasgos para la comodidad 
Algunos de los rasgos del diseño universal 
son simplemente una cuestión de sentido 
común. Cuando estos rasgos se apliquen en 
su vivienda, se preguntará cómo es posible 
que haya vivido sin ellos. Por ejemplo: 

• Pisos y bañeras con superficies 
antideslizantes, de modo que las personas 
puedan mantenerse firmemente de pie. 
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Convienen no sólo para aquéllos que son 
débiles. Cumplen la misma función los 
pasamanos, escalones y agarraderas de 
baños. 
• Umbrales a nivel del suelo para que las 
sillas de rueda pasen fácilmente por las 
entradas. Esta adaptación también evita 
que otras personas tropiecen. 
• Buena iluminación. Medida que ayuda a 
las personas con problemas de visión y 
permite que los demás también vean mejor. 
• Picaportes en forma de palanca e 
interruptores de balancín. Dispositivos 
convenientes para las personas con poca 
fuerza en las manos, aunque también 
atractivos para muchas otras personas. 
Trate de utilizar estos dispositivos cuando 
tenga las manos ocupadas con paquetes y 
verá que nunca más usará picaportes o 
interruptores tradicionales. 

Rasgos para el mañana: 17 
El diseño universal utiliza medidas 
prácticas que, si bien todos podemos 
disfrutarlas en la actualidad, pueden 
ayudamos a planificar el futuro. Tomemos 
los armarios como ejemplo. Cuando 
construya un armario, recuerde agregarle 
varios soportes ajustables. Más adelante, 
podrá mover dichos soportes a fin de 
colocar los tubos para colgar ropa y los 
estantes a alturas más convenientes. Esta 
pequeña inversión permitirá que el armario 
"crezca" al ritmo del desarrollo de un niño 
e, incluso, significa que usted podrá 
utilizarlo en caso de comenzar a usar una 
silla de ruedas. Este tipo de planificación 
puede ayudar a que cada sección de la 
vivienda se adapte a las necesidades 
cambiantes de las personas. 

Reparación de viviendas difíciles de usar 
Usted puede tener sus propias ideas sobre 
los rasgos del diseño universal que 
podrían ayudarlo. Eche un vistazo 
alrededor de su casa y confeccione una 
lista de las cosas con las que no se siente 
bien. ¿Está cansado de tener que inclinarse 
para conectar la plancha? ¿Le molesta 
tener que estirarse para tomar su bandeja 
favorita? ¿No soporta tener que llevar la 
ropa hasta el sótano para lavarla?. El 
diseño universal puede ayudarlo. 17 

Lo cual nos convence cada día que la 
arquitectura debe no solo diseñarse basada 
en el "hoy" sino en el futuro y de manera 
integral, para todos los habitantes del 
recinto que diseñemos, o bien, para 
nosotros mismos si cada día que pasa nos 
hacemos mas dependientes de las 
facilidades del entorno. 

17 fuente: Lapuyade, R. Buenos Aires 
http://viviendaterceraedad.blogspot.com/p/ar 
quitectura.html 2014 

Foto19: Símbolo de Prevención para la Vejez., 
misma fuente que el texto. 
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3.2.4 La ley 7600: 
Esta ley es una de las más importantes que 
marcan la pauta para el diseño universal 
de los espacios, afectando directamente a 
la arquitectura. 

El 29 de mayo de 1996, se publicó, en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 102, la Ley 
7600: "Igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad". Este hecho 
marcó un hito en la historia para que las 
personas con discapacidad contarán con 
un valioso instrumento legal que les 
brinda desde entonces la posibilidad de 
exigir que se cumplan sus derechos como 
seres humanos y costarricenses. Esos 
derechos les permitieron acceder a las 
distintas áreas del desarrollo social, 
económico, político y cultural. 20 

ACCESO AL ESPACIO FÍSICO 
ARTÍCULO 41.- Especiaciones técnicas 
reglamentarias. Las construcciones nuevas, 
ampliaciones o remodelaciones de 
edificios, parques, aceras, jardines, plazas, 
vías, servicios sanitarios y otros espacios 
de propiedad pública, deberán efectuarse 
conforme a las especificaciones técnicas 
reglamentarias de los organismos públicos 
y privados encargados de la materia. 
Las edificaciones privadas que impliquen 
concurrencia y brinden atención al público 
deberán contar con las mismas 
características establecidas en el párrafo 
anterior.21 

20 fuente: Esquivel Cordero, Victoria Directora 
ejecutiva de la ley 7600, costa Rica (1997) 
21 fuente: articulo 41 de la 7600 Igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad. 
(1997) 

22 Capitulo 20, pagina 46 de disposiciones generales 
según la ley 7600 (1997) 

ARTÍCULO 20.- Servicios sustitutivos del 
cuido familiar. 
Las personas con discapacidad que reciben 
servicios sustitutivos del cuido familiar, 
deben participar en igualdad de condiciones 
en todas las actividades que se promuevan o 
en las que participe el servicio familiar 
sustitutivo. Para garantizar su participación, 
la entidad responsable o supervisora del 
servicio sustitutivo del cuido familiar 
procurará y proveerá los servicios de apoyo 
requeridos. 22 

Estos 2 artículos extraídos del documento 
oficial de la ley 7600 de igualdad de 
oportunidades, se deben mezclar para 
formar este Hogar para el Adulto Mayor de 
A costa, ya que hablan de "construcción" y 
"servicios sustitutivos" deben de participar 
en todas la actividades con iguales 
condiciones, por lo que al momento de 
diseñar los espacios de las instalaciones, 
deben tener la misma accesibilidad para 
todo el mundo, en especial para estos 
adultos mayores, pues será su Hogar, 
sustituto de familia o bien, tener la 
movilidad y cuidados que no tienen en sus 
casas familiares, dejando de lado si los 
quieren cuidar o no. 
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3.2.5 La UCR y la ley 7600 

En la sesión 2197-2012, llevada a cabo el 20 
de setiembre, el plenario de la Universidad 
de Costa Rica se decidió apoyar el 
proyecto de ley "Reformas urgentes para 
fortalecer la Ley 7600, igualdad de 
oportunidades para las personas con 
discapacidad, de mayo de 1966 y sus 
reformas". 

"Esta Oficina considera que el Consejo 
Universitario debe apoyar todas las 
propuestas o iniciativas de ley que 
colaboren con la construcción de una 
sociedad más justa, democrática, inclusiva, 
accesible y garante del pleno goce y la 
consecución del desarrollo óptimo de los 
individuos", dice el dictamen de la 
jurídica.23 

Con las reformas propuestas, aseguran los 
miembros de la comisión, se contribuye a 
que las entidades públicas y privadas 
asuman las responsabilidades que les 
competen para garantizar el acceso a todos 
los servicios y la no-discriminación de las 
personas con discapacidad. Tal 
accesibilidad está referida a las condiciones 
físicas, arquitectónicas, de información y 
documentación. 

El estar dentro de la UCR, donde la 
educación de la arquitectura siempre ha 
sido insistida en fortalecer la ley y en este 
caso especifico: Ser participe de un 
proyecto con proyección a la comunidad de 
los mas necesitados, no queda duda de que 
la Universidad de Costa Rica apoya, 
promueve e incentiva a cumplir la ley de 
Igualdad de Oportunidades .. 

Foto 20 y 21: Grupos AGECO dentro de la 
Universidad de Costa Rica realizando pueden 
realizar practicas dentro y fuera de las 
instalaciones, ya que cumple con la ley 7600 
Foto: http:Uwww.ts.ucr.ac.cr/ 

23 articulo tomado de la página de la UNED 
http:Llweb.uned.ac.cr (2012) 
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25 fuente: Plan de Acción, Presidencia de la 
Republica de Costa Rica 2002-2006 Consejo Nacional 
Persona Adulta Mayor. (2006) 
26 fuente: Organización Panamericana de la Salud, 
Boletín de 1999. 

Imagen 22: El pintor de la expresión masculina de la 
Tercera edad, Eric Marette 

3.3.2 El crecimiento demográfico 
mundial 

En torno de la década de los 50' s la 
población mundial alcanza la cifra de 2.800 
millones de personas, para el año 2000 esta 
cifra aumenta a un numero de 6060 
millones de individuos con un aumento 
anual de 75 millones de personas, y según 
una estimación brindada por las Naciones 
Unidas, en el año de 2050, a cifra aumenta 
aun mas, contando con un rango entre 
7.300millones y los 10.700 millones de 
habitantes. 
Para eso del siglo XVIII a una persona de 40 
años se le consideraba una persona vieja, y 
hoy en día se le considera viejo o vieja a 
una persona que alcanza los 60 o 65 años 
de edad, dando un intervalo relativo de 
que la identidad de diferentes grupos de 
edad en la sociedad depende de factores 
sociales, culturales, históricos, económicos 
y biológicos. 25 

Según un artículo publicado en el 2011 de 
la Organización Panamericana de la Salud, 
entiende el envejecimiento como una etapa 
de desarrollo humano y como un proceso 
que envuelve factores de índole bilógica, 
sicológica y sociocultural. 
Se debe proponer un conjunto de criterios 
para el estudio del envejecimiento que 
pueden adoptarse para conceptualizar a la 
población adulta mayor, siendo esta un 
proceso donde peculiares características 
dentro del contexto, destacan al 
envejecimiento como un fenómeno no 
neutral, sino solo un aspecto más de la 
realidad humana. 26 
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Es un privilegio que los adultos mayores 
estén rodeados de la familia y tengan todos 
los cuidados desde sus consanguíneos, En la 
Foto 10 se observa lo conmovedor de un 
beso de nieta a abuelo, algo similar debe 
tratar de crear un Hogar de Ancianos. 
Los deberes y derechos de un ciudadano no 
tienen edad, más por el contrario, un adulto 
de 60 años continua desarrollándose y 
cambiando, tanto su capacidad intelectual y 
física se lo permitan, pueden transformar 
sus visiones del mundo y sus patrones 
conductuales y esta acción transformadora a 
esta etapa no tiene que ser solo individuo
sociedad, sino también sociedad-individuo, 
dando una característica importantísima de 
un patrón de actores sociales. 
Estos actores sociales aportan a la 
comunidad un material que a la larga 
también es para su propio bienestar y del 
grupo social al que pertenecen de una 
manera acertada por su experiencia en el 
recorrido de la vida, no obstante, solo basta 
con tener en un propio núcleo familiar a un 
individuo adulto mayor para saber que sus 
necesidades se modifican como resultado de 
los cambios que sufre el organismo, la 
situación laboral, emocional y sus 
cualidades mediáticas del contexto donde 
están insertos. 

... "En síntesis, el envejecimiento humano es un 
proceso que se lleva a cabo durante todo el tiempo 
que dure la existencia, se inicia con el nacimiento 
y culmina con la vejez" .. . 27 

Se reconocen 5 necesidades esenciales de la 
población adulta mayor para llevar una vida 
social saludable: 

1-N ecesidades fisiológicas/respirar, 
comer, dormir, desplazarse. 
2-Necesidades de seguridad en el 
campo físico y sicológico. 
3-Necesidades de pertenencia 
4-Necesidades de estimación 
5-Necesidades de autorrealización 

Foto 23: Tardes artísticas en el Hogar de 
Ancianos San Ignacio de costa. Fuente: 
Facebook (2012) 

27 Fajardo Guillermo y Ochoa, María Antonieta. 
Las necesidades del Adulto Mayor, su familia y la 
Teoría de Maslow en problemas y programas del 
Adulto Mayor, CEISS/OPS, México (1991) 
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La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) en su plan de accion1999-2003 
propone que el buen envejecimiento 
depende en gran medida de 3 aspectos: 
La prevención de enfermedades y la 
discapacidad 
Mantenimiento de una actividad física 
Las funciones cognoscitivas en la 
participación interrumpida de actividades 
sociales productivas 
Este enfoque es importante al rescatar que 
el envejecimiento es un proceso que dura 
toda la vida y que se debe lograr que este 
proceso se constituya en una experienci 
vital y placentera, contando con el apoyo 
del estado, la familia, la comunidad y con 
una vida activa en la participación de los 1 

adult s mayores. 
Según los valores que fundamentan los 
estándares de atenci15n en el proces de 
acreditación de aten · ón integral para las.: 

-Es nuestra tarea contribuir desde nuestro 
quehacer institucional a cambiar de una 
cultura de dominación y violencia a una 
cultura de paz y convivencia respetuosa de 
las diferencias. 
-Enfrenta la violencia intrafamiliar y la 
violencia sexual es nuestra responsabilidad 
ya que es una de las formas de violación de 
los derechos humanos y de las libertades 
fqndamentales de las personas mas graves. 

personas adultas ayores en la soeieGi~!f ..,."4":"J'J~~•tiW• 

en la provisión de ate ' 
-Rendición de cuent 
,rabajo 
-Respeto a la autoCle erminación, 

tonomía, el bienestar y al beneficio de 
recursos propios. 
-Respeto y valoración de la diferettBas 
por sexo, edad, etnia, opción sexual, 
escolaridad, condición de salud entre 
otras. 

OC'&flJb\l 
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Según la Ley Nº 7935 del Gobierno de Costa 
Rica, Ley integral para la persona adulta 
mayor plantea una serie de elementos y 
principios para valorar al envejecimiento 
como un proceso universal que dura toda la 
vida, centrado a reconocer derechos de las 
personas mayores para proporcionarles una 
vejez de calidad: 28 
-Atención Integral: Es el acceso de servicios 
que le s aseguren mayores niveles de 
bienestar. 
-Realización Personal: Es la oportunidad de 
desarrollar plenamente su potencial, sus 
capacidades y habilidades de acuerdo con 
sus preferencias personales. 
-Independencia: Mantener su independencia 
mediante el equilibrio, entre el bienestar 
físico-emocional, mental-intelectual, social y 
espiritual que les permita desenvolverse por 
si mismas. 
-Igualdad de oportunidades: No podrán ser 
discriminadas en ninguna situación por 
motivo de edad. 
-Dignidad: El derecho a vivir con dignidad y 
seguridad, ser tratados con respeto y 
consideración y versen libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos y 
mentales. 
-Participación: El derecho a participar en la 
vida social, económica, política y cultural 
del país, la permanencia en el núcleo 
familiar y comunitario: El derecho a 
permanecer como personas, integradas a su 
familia y comunidad, participando 
activamente en las decisiones que afecten su 
bienestar. 

28 fuente Ley integral Nº7935. La persona Adulta 
Mayor, Gobierno de Costa Rica (1999) 

29 fuente: 
http://ergomobiliariohuelva.blogspot.com/2011/0l/d 
efinicion-antropometria.html 

3.3.3 Para la comodidad y el confort del 
diseño Universal, tanto como para la Geronto
arquitectura, es necesario conocer los 
conceptos de: 29 

La antropometría: Es la ciencia que entiende 
de las medidas de las dimensiones del cuerpo 
humano. Los conocimientos y técnicas para 
llevar a cabo las mediciones, así como su 
tratamiento estadístico. La antropometría 
divide su competencia en dos áreas: 
antropométrica estática y antropometría 
funcional. La primera concierne a las medidas 
efectuadas sobre dimensiones del cuerpo 
humano en una determinada postura, 
mientras que la segunda describe los rangos 
de movimiento de las partes del cuerpo, 
alcances, medidas de las trayectorias, etc. 
Para el diseño de mobiliario, como objeto 
destinado al uso humano, resulta 
imprescindible considerar las dimensiones 
corporales de los usuarios, supone confrontar 
los distintos tipos de mobiliario. 

La ergonométrica: Ciencia que se encarga de 
estudiar las características de un individuo 
que se han de tener en cuenta a la hora de 
diseñar aparatos, para que exista una 
reciprocidad efectiva entre los individuos y las 
cosas. 
La palabra ERGONOMÍA se deriva de las 
palabras griegas "ergos", que significa trabajo, 
y "nomos", leyes; por lo que literalmente 
significa "leyes del trabajo", y podemos decir 
que es la actividad de carácter 
multidisciplinar que se encarga del estudio de 
la conducta y las actividades de las personas, 
con la finalidad de adecuar los productos, 
sistemas, puestos de trabajo y entornos a las 
características, limitaciones y necesidades de 
sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, 
seguridad y confort. 



11 • I 

3.4 LAS LEYES DE LA 9 1~ • 1 

l]R.'lrl~~q=-- ·' 
CONSTRUCCION APLICADAS " ~. 1 \ :· .. "" 

3~ _ ! 

Se realizo una síntesis de leyes, manuales, normativas y pautas de diseño que competen al 
proyecto Hogar para el adulto mayor, San Ignacio de Acosta: 

Andaderas 

0.70x0.70m 

Sillas de 
ruedas 

l,06xl,10m 

Zona común entre lo que puede 
alcanzar (sin esfuerzo) una 
persona en silla de ruedas y una 
de pie 

De0.80m 
hasta l.50m 

Ancho para pasillo de doble 
transito 

Mínimo: l.20m 
Recomendado: 
l.50m 

t 
l 50 

1 2J 

Muletas 

0,90xl,22m 

Bastón 

0.70xl.78 m 
Evitar rejillas 
en piso 

., ______ · .•. 

Fotos 25: Fuente: modificaciones propias de bloques 
tomados de http://www.bibliocad.com/biblioteca/bloques
varios-sobre-discapacidad_36483# 
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Reglamento de Construcciones: Artículo 
IV. 27.- Rampas. 30 

En caso de utilizarse rampas, su declive no 
será mayor de 1 en 10 y deberán construirse 
con superficie antiderrapante. Cumplirán 
con todos los requisitos especificados para 
las escaleras en cuanto éstos les sean 
aplicables. La longitud máxima entre 
descansos será de nueve metros ( 9,00 m ). 
Artículo IV. 28.-Ascensores. 
IV. 28.1 Todo edificio de más de cuatro 
pisos, o con piezas habitables que estén a 
una altura de doce metros ( 12,00 
m ) o más sobre el nivel de la acera, deberá 
contar con un ascensor capaz de transportar 
como mínimo, al doce por 
ciento ( 12% ) de su población en cinco 
minutos. 

La gaceta, Ley 7600: Artículo 124.
Pendientes. Las especificaciones para las 
pendientes, serán : 

Del 10 al 12% en tramos menores a 3 
metros. 

Del 8 al 10% en tramos de 3 a 10 
metros 

Del6 al 8% En tramos mayores a 10 
metros. 

VI. 3.7. Dimensiones de los patios: Los 
patios que sirvan para dar iluminación y 
ventilación, tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas en relación con el 
tipo de piezas y la altura de los muros que 
los limiten. 
Piezas habitables Piezas no habitables 

30 Fuente reglamento de Construcciones. 
http://www.tramitesconstruccion.go.cr/docs/r 
eglamento%20construcciones.pdf 
Cuadro 8 fuente: La gaceta, Ley 7600: 
Artículo 124.-
Cuadro 9: Articulo Vl3.7 (30) Patios internos 

VI. 3.8.2 Retiro posterior( patio ):Tres metros( 
3,00 m ). Estos patios pueden sustituirse por 
un espacio abierto interior 
si las paredes de la vivienda en la colindancia 
posterior son de material incombustible. Para 
viviendas de un piso y 
siempre que se contemple la construcción de 
la tapia, esta dimensión puede reducirse hasta 
un metro y medio ( 1,50 
m ). Si la edificación es de dos pisos o más, se 
aumentará el retiro posterior un metro por 
piso, pudiendo construirse 
los pisos en forma escalonada. 

No se permite abrir ventanas hacia el predio 
vecino, a menos que intervenga una distancia 
mínima de tres metros 
(3.00 m. ) medida entre el plano vertical de la 
línea divisoria de los predios, en el punto en 
que dichas líneas se 
estrechen más, si no son paralelas. 
Sólo se autorizarán distancias menores 
cuando las ventanas abran a patios, con tapia 
construida en la línea divisoria 
entre los predios, de acuerdo con las 
dimensiones señaladas en el artículo VI. 3.7. 
de este Reglamento. 

1-f'Mta 1,50 3,00 mr' 1.5Qim 2,so ma 
3,50m m 

asta 2,00 5,00rW 1 801m :3,50 rd 
5,50m m 

asa 2,50 1,00~ 2:,1()m 4,50 111/l 
8,00m m 

'asta 3,00 9.00~ 2,4() m 6,00 lll~ 
11 OOm m 

Hasta 3,50 11 ,00 
2'170 m :8,00 l'll~ 14,00m mz 
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Escaleras 

Mínimo de ancho escaleras 
principales: l.20m 
Mínimo de ancho para escaleras 
secundarias: 0.90m 

Huella: 0.30 mínimo 
Contrahuella: 0.14m 

Rampas 

Pendiente ideal de 8%, máximo de 
10% con un largo máximo de 9m 
entre descansos 

Estacionamie 
ntoy 
P,arqueos 
-Según ley 7600: 3.30m x 5.50. 
-Deberían estar en un lugar de 
fácil acceso 
-Estar rotulados con el símbolo 
universal. 

Capillas y 
salones 

-Espacio para sillas de ruedas de 
l.SOx0.90 y se debe dejar el 2% de 
la totalidad de campos destinados. 
-Los espacios entre filas deben ser 
de0.40m 
-Los asientos deben colocarse 
escalonados para facilitar la 
visibilidad. 

-Color contrastante entre huella y 
contrahuella 
-contrastar textura y color entre la 
escalera y el entorno 
-Utilizar material antirrapante l.20m a 
aproximación de escalera 
-En descansos, poner un tipo de banca 
que no estorbe 
-Se recomiendan solo 8 gradas entre 
descansos, máximo 14 peldaños. 

-Los descansos tienen máximo l.20M y 
máximo 2my se ubican en cambios de 
dirección , entradas y salidas a la 
rampa. 
-Ancho de la Rampa doble: 180m y de 
rampa simple: l.20m. 
-Barandas a ambos lados con doble 
pasamanos: 0.90m y 0.75m 

J.J!l 

~ 
Fotos 25: Fuente: modificaciones propias de bloques 
tomados de http://www.bibliocad.com/biblioteca/bloques
varios-sobre-discapacidad_36483# 



Reglamento de Construcciones: Capítulo 
5. Restricciones Urbanísticas. 
Artículo V. 1.- Cobertura. 
V. 1.1 Siempre que el Plano Regulador o el 
Reglamento de Zonificación no lo fije 
distinto, la cobertura no podrá 
exceder del 75% del área del lote. 30 

Artículo IV. 7.- Alineamiento. 
IV. 7.1. Tratándose de proyectos de 
construcción en lotes con frente a la Red 
Vial nacional es obligatorio tramitar la 
solicitud de alineamiento en el 
Departamento de Derechos de Vías del 
MOPT. Este Departamento evacuará 
consultas 
preliminares en forma extraoficial. El 
trámite de alineamiento oficial requiere la 
presentación del plano catastrado de la 
propiedad y de una copia del 
anteproyecto respectivo. 
En los terrenos con frente a carreteras 
existentes o en proyecto, debe respetarse 
el alineamiento oficial y debe 
obtenerse la previa autorización del 
MOPT para efectuar cualquier tipo de 
edificación (artículo 19 de la Ley General 
de 
Caminos Públicos No. 5060 de agosto de 
1979 ). 

30 Fuente reglamento de Construcciones. 
http://www.tramitesconstruccion.go.crLdocsLr 
~glamento%20construcciones.pdf 

Artículo VIII.9.- Servicios sanitarios para 
minusválidos. VIIl.9.1 En todas las áreas de 
servicios sanitarios públicos se preverá el 
acceso de personas minusválidas por puertas 
de 0.90 m de ancho mínimo, que abran hacia 
afuera, en por lo menos un cubículo de cada 
clase (inodoro, orinal, 
ducha). 
VIIl.9.2 En los espacios de servicios sanitarios 
públicos se debe instalar una llamada de 
emergencia para 
minusválidos, a 0,60rn del nivel del piso, de 
fácil identificación y acceso. 
VIIl.9.3 Los cubículos de inodoros, orinales o 
duchas llevarán agarraderas corridas a 0,90 m 
de alto, en sus costados 
libres. 
VIIl.9.4 Cubículos para inodoros (instalados 
cargados a un lado de la pared de fondo): 
Profundidad mínima: 2,25 m 
Ancho mínimo: 1,55 m 
VIIl.9.5 Cubículos para inodoros (instalados 
al centro de la pared de fondo): Profundidad 
mínima: 2,25 m. Ancho 
mínimo: 2,25 m. 
VIIl.9.6 Cubículos para duchas: 
Profundidad mínima: 1,75 m. 
Ancho mínimo: 1,50 m. 
VIIl.9.7 Accesorios (toalleros, pañeras, 
papeleras): 
Altura mínima: 0,75 m . 
Altura máxima: 0,90 m. 
VIIl.9.8 Accesorios: a) Toalleros, pañeras, 
papeleras Altura mínima: 0,75 m. Altura 
máxima: 0,90 m. b) Espejos: Altura 
máxima del borde inferior 0,80 m. 
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Servicios 
sanitarios 

Dimensión mínima: l.80xl.65m 
.Deberían de ubicarse las baterías de 
baños, no muy distantes de espacios 
de estar. 
Inodoro: altura de 0.40m 
Orinales: espacio entre ellos de 0.80m 
Lavamanos: altura de 0.75m, espacio 
entre es de 0.80 

Asientos 

Es importante que el banco tenga 
respaldo, apoyabrazos y espacio 
libre abajo para facilitar el 
descenso y ascenso. 

Puertas 

-Ancho mínimo libre: 90cm. 
-Puertas corredizas, el ancho 
mínimo libre es de l.lOm 
-Puertas de vestíbulo y de 
emergencia abren para afuera. 

Barandas 

-A ambos lados 
-Altura 0.90m y 0.75m 
-0.05 entre baranda y pared 
-0.05 de diámetro o ancho 

Fotos 25: Fuente: modificaciones propias de 
bloques tomados de 
http://www.bibliocad.com/biblioteca/bloques
varios-sobre-discapacidad_36483# 
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-Altura del asiento: 45-48cm 
-profundidad del asiento: 39-41cm 

Zona d.e alc~nce 
0.40-1.40 

1 
0..70-0.75 -

_l 0. 4.3-0.45 

' _J_ 

-Altura al apoyabrazos del asiento: 18-
26cm 
-Altura respaldo: 45cm o mas 
.Angulo entre respaldo y asiento: 105º 

Po vímen l o 

an tídeslizante 

I 
J 

¡' 
i 

,,. 
} " 

,,..~ 

,/ 

Ascensores 

Dimensión mínima l .50mxl .50m 
-Letreros altura l.40m en relieve. 
-Símbolos y rótulos en relieve 

O.BO 

l 

-Símbolo universal de accesibilidad de 
0.15x0.15m. 
-Utilizar otros medios de comunicación 
como braille o por sonido. 



Artículo Xl.6.-Salidas de emergencia. 30 
Cada piso o local con capacidad superior 
a cien personas, deberá tener, además de 
las puertas especificadas en el 
artículo anterior por lo menos dos salidas 
de emergencia que comuniquen a la calle 
directamente o por medio de 
pasillos independientes. La anchura de las 
salidas y los pasillos deberán permitir el 
desalojo de la sala en tres minutos. 
Las hojas de las puertas deberán abrirse 
hacia el exterior y estar colocadas de 
manera que, al abrirse, no obstruyan 
ningún pasillo, ni escalera, ni descanso. 
Tendrán los dispositivos necesarios que 
permitan su apertura con el simple 
empuje de las personas que salgan ( barra 
de pánico ). Ninguna puerta abrirá 
directamente sobre un tramo de escalera 
sino a un descanso con una longitud de un 
metro (1,00 m). 

X.9.1 Dormitorios: El área mínima por 
dormitorio será de siete y medio metros 
cuadrados (7,50 m2) con un ancho no 
menor de dos y medio metros (2,50 m). En 
el caso de dormitorios de servicios, el área 
mínima será de seis metros 
cuadrados (6,00 m2). El área se aumentará 
en seis metros cuadrados como mínimo 
por cada cama adicional. 
Para la altura de los dormitorios se 
considerará un volumen de trece y medio 
metros cúbicos (13,50 m3) por persona, 
pero no menor de dos metros cincuenta 
centímetros (2,50 m). 
Deberá considerarse un espacio mínimo 
de cincuenta centímetros (0,50 m) de 
separación entre camas. 

30 Fuente reglamento de Construcciones. 
http:Uwww.tramitesconstruccion.go.cr/docs[r 
eglamento%20construcciones.:¡:idf 

X.9.2 Comedores y salas de estar: Tendrán un 
área mínima de un metro cuadrado (1,00 m2) 
por cada habitación pero 
en ningún caso menor de diez metros 
cuadrados (10,00 m2) de área y dos y medio 
metros (2,50 m) de dimensión 
menor. 
X.9.3 Cocinas: Cuando se suministre comida a 
los huéspedes, el cuarto de cocina tendrá un 
área mínima de 0,50 m2 
por cada habitación pero en ningún caso será 
menor de seis metros cuadrados (6,00 m2) y 
dos metros de ancho (2,00 
m). 
Esta norma se aplicará hasta que se alcancen 
los 20 m2 de área. 
X.9.4 Pasillos: 
X.9.4.1 Todos los dormitorios deberán tener 
salida a pasillos o corredores que conduzcan 
directamente a las puertas 
de salida o a las escaleras. 
X.9.4.2 El ancho de pasillos y corredores no 
será menor de un metro veinte centímetros 
(1,20 m). 
Cuando haya barandales estos deberán tener 
cuando menos, noventa centímetros (0,90 m) 
de altura y su diseño 
deberá ofrecer seguridad a los niños. 
En caso de que desemboquen varios pasillos a 
uno, la anchura de éste deberá ser igual a la 
suma de todos ellos y en 
ningún caso menor del ancho de la escalera a 
que desemboquen. 
X.9.4.3 Todo pasillo que sirva a dormitorios 
en pisos superiores deberá conducir 
directamente a la escalera principal. 
La distancia de la pieza más alejada servida 
por pasillo al primer eslabón del tramo 
descendente de la escalera no 
podrá exceder de treinta metros (30,00 m). 



Artículo XIl.5.- Clínicas y casas de salud. 
Los locales que se destinen a consultorios 
o a tratamiento de enfermos, 
cumplirán con los requisitos fijados en el 
artículo XII.2 de este Reglamento. 

Artículo XIl.7.- Orientación. Las salas de 
enfermos se orientarán de manera que la 
fachada mayor de su planta esté 
ubicada tan paralelamente como sea 
posible a la dirección NE-SO y las camas 
colocadas al lado SE de forma que 
puedan recibir los rayos del sol un 
mínimo de dos horas al día. En lo no 
previsto de este capítulo, se cumplirá con 
los 
requisitos especificados en el capítulo IV. 

Artículo XIl.10.- Servicios sanitarios. Las 
secciones destinadas a hospitalizar 
enfermos deberán estar dotadas de 
servicios a razón de un lavabo, un 
inodoro, un mingitorio y una ducha, por 
cada cinco enfermos y una pila de aseo 
por 
cada diez enfermos o fracción de diez. 
LEY 7600 ARTÍCULO 117.- Cuarto de 
baño. La distribución del cuarto de baño 
proveerá un espacio libre de maniobra de 
1.50 mts. 

30 Fuente reglamento de Construcciones. 
http://www.tramitesconstruccion.go.crLdocsLr 
~glamento%20construcciones.pdf 

Capítulos 13. Normas Asilos Ancianos, 
Viviendas, Sitios de Reunión ... p/ Uso de 
Minusválidos 30 
Artículo XIIl.1.- Servicios sanitarios. 
La ducha y el inodoro se combinarán en un 
solo espacio sin separación de ambiente, 
pudiendo proveerse la 
utilización de elementos removibles para 
separarlos. La altura de lavatorio será de 
ochenta centímetros; la altura 
máxima del inodoro será de cincuenta 
centímetros. Las llaves de inodoro, del lavabo 
y de la ducha serán adaptadas al 
tipo de minusválidos. La bañera no tendrá 
gradas ni muros en el piso. 

Artículo XIIl.4.- Dimensiones mínimas. 
Los siguientes espacios tendrán las 
dimensiones mínimas que a continuación se 
indican: 
XIIl.4.1 Pasillos: de ciento veinte centímetros 
XIIl.4.2 Vesbbulos: de ciento cuarenta 
centímetros de anchura por doscientos 
cuarenta centímetros de longitud. 
XIIl.4.3 En las cocinas, el pasillo entre 
muebles será de ciento cuarenta centímetros. 
XIIl.4.4 En la recámara un espacio mínimo 
libre al lado de la cama, de ciento veinte 
centímetros. 
Hacia el lado a que abren las puertas se dejará 
un espacio libre no menor de ciento setenta 
centímetros de longitud y 
cincuenta centímetros de anchura que 
permita la ubicación de una silla de ruedas. 

Artículo XIIl.9.-Accesibilidad. 
Todas las piezas habitables deberán ser 
accesibles debiendo recurrirse al uso de 
elevadores si fuera 
necesario. 
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Capítulo 17. Edificios y Lotes para 
Estacionamiento. 
Artículo XVIl.1 .- Definición. Para los 
efectos de este Reglamento se entenderá 
como estacionamiento, ya sea en 
edificios o lotes. 

Artículo XVIl.5.- Entradas y salidas. Los 
estacionamientos deberán tener carriles 
separados para la entrada y salida de 
los vehículos, con una anchura mínima de 
2,50 m y altura mínima de 2,25 m. 

Artículo XVIl.10.- Rampas. Las rampas 
rectas de los estacionamientos deberán 
tener una pendiente de un quince por 
ciento ( 15% ) como máximo y las rampas 
curvas de seis y medio por ciento ( 6,50% 
), la anchura mínima de 
circulación en recta será de dos metros 
cincuenta centímetros ( 2,50 m ) y de tres 
metros cincuenta centímetros ( 3,50 
m ) de anchura en curvas. 

Artículo XVIII.4.- Edificios con facilidades 
de dormitorio. 
En hoteles, pensiones, hospitales, 
sanatorios y otros lugares con facilidades 
de dormitorio, se dejará un espacio de 
estacionamiento por cada seis dormitorios 
o por cada quince camas o fracción mayor 
de diez, cualquiera que resulte 
en número mayor. 

Artículo XVIIl.10.- Dimensiones mínimas. 
Para los efectos de este capítulo, se 
entiende por espacio para 
estacionamiento un área con dimensiones 
no menores de cinco metros y medio por 
dos sesenta metros netos (5,50 m 
x 2,60 m) más las áreas de acceso y de 
maniobras correspondientes. 

Le d 
o tmrdon 

Foto 26: fuente: 
http://libreriaucr.com/catalogo/index.php?main_ 
page=product_info&products_id=2492 
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Foto 27: fuente: Manual de Normas para la 
Acreditación de Establecimientos de Atención 
Integral a la Persona Adulta Mayor (Código MS
DSS-UA-Bl) 

30 Fuente reglamento de Construcciones. 
ht:Q2:Uwww.tramitesconstruccion.go.cr/docs/r 
eglamento%20construcciones.p..df 
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San Ignacio de Acosta: 

San Ignacio de Acosta es una ciudad 
de Costa Rica, cabecera del cantón 
de Acosta, en la provincia de San José. San 
Ignacio se ubica a 3628 m.s.n.m. y la ciudad 
es también el distrito primero del cantón, 
con 23,19 km2 de superficie, y según 
el Censo 2011, con una población de 9.016 
habitantes residiendo en 2.7 46 viviendas. 

Geografía y demografía: 

San Ignacio de Acosta nac10 con la 
fundación del cantón en 1910, y en 1970 
adquirió el título de ciudad. Durante la 
mayor parte de su historia el distrito poseía 
una extensión de 24,84 km2, hasta que un 
ordenamiento anterior al censo del año 
2000 le daría la extensión territorial actual 
de 23,19 km2• Al distrito inicialmente se le 
conocía simplemente por el nombre 
de Acosta, sin embargo con el paso de los 
años se cambió esta denominación para 
diferenciarle del cantón. 
El distrito San Ignacio limita al norte con el 
distrito Palmichal, al oeste con el de Guaitil, 
y al sur con el de Cangrejal, así como con el 
cantón de Aserrí al este. 
Según La Gaceta Nº 100 - martes 26 de 
mayo del 2009- Se modifica la Ley 4574 de 
04 de mayo de 1970 (San Ignacio adquiere el 
título de ciudad por mandato del Código 
Municipal) dividiendo su territorio de tal 
manera: 

Cuadro 10: Crecimiento demográfico anual en San 
Ignacio de Acosta. 
31fuentehttp://www.inec.go.cr/ NMS/Censos/Censo%202 
011/Cifras%20preliminares(2012) 
Foto 28: Croquis de Acosta. Fuente: www.inec.go.cr 
(2012) 

Evento 
Censal 

Censo 
195_0 

Censo 
1263 

Censo 
1973 

Población 

2.184 

3.322 

4.420 

Hab./K l1 

m2 Anual 

88 

134 4.01% 

178 3.31% 

Censo 5.036 203 1.27% 
1984 

Censo 7.728 333 3.34% 
2000 

Censo 9.016 389 1,52% 
2Qll 

COSTA RICA 

ACOSTA 

Ciudad de Sii!n l¡¡;nac r.i 

r1 ·¡ __ _ 

l~rnr11 ' __ , 

., _ _ _ .,.!l. 
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En general, San Ignacio de Acosta presenta 
una transformación de ocupación 
principalmente agrícola a una 
diversificación de actividades. 
La altitud de este pueblo es de 3628 metros 
de altitud, ideal para cosechar café, 
producto de principal uso de la zona. 
También la producción de cítricos como la 
naranja, limón y sus diferentes variedades, 
mandarinas etc. Son producidas en esta 
zona, y de estos cítricos se benefician 
industrias que empacan jugos y las frutas 
enteras para la venta en supermercados del 
país. 
Otro medio más pequeño pero igual de 
importante en su economía es el de la 
producción de itabos ornamentales, flores 
de exportación a otros mercados; y aunque 
el terreno en todo Acosta es muy quebrado 
también se da la producción de ganado. Las 
zonas de mayor producción son en el 
distrito de Palmichal, y en San Ignacio, en 
Cangreja!, Guaitil y Sabanillas. 
Este desarrollo agrícola que a la vez se 

convierte en fundaciones de pequeñas y 
medianas industrias, tal es el caso de 
Gelitos: empresa donde se realizan helados, 
bolis y gelatinas. 
Los principales asentamientos 
habitacionales llamados barriadas o en 
pequeña escala llamados caseríos, se 
encuentran en Turrujal, San Luis, Tablazo 
abajo, 
El cantón cuenta con varias escuelas: La 
Cristóbal Colón, la Escuela La Esperanza, El 
Centro Educativo San Luis y la Escuela 
Fernando Aragón. En instituciones de 
secundaria encontramos en el Colegio 
Técnico Profesional de Acosta y el Liceo 
Nocturno de A costa. 

Los Acosteños acostumbran a arraigarse 
mucho a su comunidad y a sus tierras, si 
viven ahí, trabajan ahí, aunque mucha es la 
población que se traslada a San José a 
laborar y viajan, ya que la flota de buses se 
toma en el centro de la Capital, detrás del 
edificio de la Caja Costarricense, sale cada 
30 minutos y mantiene una duración de 1 
hora con 10 minutos de viaje. También está 
la opción de vivir cerca de su centro laboral 
y viajar los fines de semana a visitar a sus 
familiares. 
Es importante recalcar que este pueblo 
regido por la Municipalidad de Acosta no 
cuenta con Plan Regulador. 

lnít iantlo la nayiefad @ñ ~I Hogar Ancianos do Accst.a 

Foto 29: Actividades de fin de año, 2014, fuente: 
Facebook. 

32 fuente: 
http://www.inec.go.cr/ A/MS/Censos/Cens 
o%20201 l/Cifras%20preliminares(2012) 
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Centro de San 
Ignacio de 

A costa 

N 

San Ignacio de Acosta, es un asentamiento rural, y como tal, la apropiación de los 
terrenos se conformo sin ninguna planificación Urbana, de esto es el resultado de una 
geometrización irregular, sumado a la irregularidad del terreno, de un contexto 
montañoso como lo es Costa Rica en general, se trata de aprovechar y abrir espacio para 
construir de manera aleatoria, pero partiendo de cero, es conocer que se tiene asta el 
momento, la arquitectura puede marcar una variación de lo que se venia haciendo y 
solucionar las necesidades de posicionamiento con modificaciones de terreno en 
terrazas y construir bajo Reglamentos de construcción, permitido por una 
Municipalidad que supervisa y permite los Usos de Suelo. 

Foto 30: Imagen satelital de San Ignacio de Acosta y 
la ubicación de los lotes del Hogar para el Adulto 
Mayor. Fuente: GoogleEarth 
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Foto 33 y 34: Imagen satelital de la variación 
topográfica y de relieve de Costa rica y Acosta. 
Fuente: GoogleMaps 
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Foto 39: U ·' e las 2 
fincas y edificaciones 
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marcadas. Fuente: 
propia 
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Según la disposición del terreno, al tener 
una geometría irregular y comenzando con 
la parte superior (calle norte) es la calle mas 
próxima (350m) al Hogar existente, ese será 
el acceso principal, el acceso esta habilitado, 
pero si se terracéa esta parte, se puede 
establecer como un optimo acceso general, 
volviendo la calle publica (calle suroeste) un 

Foto 40: terreno sin alterar en tercera dimensión 
Fuente: Propia 
Foto 41: Terraceo apto para la implantación del 
edificio y dirección de la pendiente. Fuente: Propia 

acceso secundario, por el cual no es posible 
ingresar con vehículo, solamente de manera 
peatonal. 

Se debe derribar las construcciones 
existentes y retirar un porcentaje de la capa 
vegetal , creando terrazas en la disposición 
que a la cobertura arrojada del Programa 
arquitectónico crea conveniente. 
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Foto 42: grupo de imágenes sobre el usuario 
Fuente: Propia 
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Reglamento 
construcción 
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( ;;iC:s :s;c:i: ~ 
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1 ..._ ______ _ 
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il 
'" 

Alimentación 
(serv. Generales) 

Diagrama 11: Representación icónica y simbólica de 
los criterios estratégicos Fuente: Propia 
Diagrama 12: Clasificación de las áreas por uso 
Fuente: Propia 
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Diagrama 13: relación geométrica de los croquis espaciales . 

Dormitorio 

Limpieza 

Diagrama 14: Implantación volumétrica del programa de necesidades con el 
lote estudiado 
Diagrama lS:Organigráma de actividades por grupo. Fuente: Propia 
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Foto 43: imagen satelital con relaciones contextuales 
Foto 44: sección del terreno con la volumetría 
Fotos 45 y 46: Volumetría vrs. Uso de actividades Fuente: Propia 
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Foto 47: Croquis del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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Foto 48: Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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Foto 49 y 50: Croquis del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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Foto 51: 
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Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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Foto 52: Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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C-SERVICIOS GENERALES: ALIMENTACION 

l AJCONOMlA ACTl\llDAD CIJAl!fnlAlWA 

q;mlpcmerite Sub- el'emen os 
1 

< uso > U~l,JB rlO mobilr.ano equipo 
componente 

A11m ntaclón Acopio Acomodar Goc:ln11ro Est1nt~rí11 Refrl¡¡er,1doru 
IC!S ~Íl;'efe s , $ Alacena~ Microhonda~ 

pr.e pl!l rar~o, Pro•ud"' M tble~~ LJruedcus 
cocinarlos y res cocina Pro1iesadores 

Almetén sel'lllrlos Ntrttidon fr,l!,g¡aderns. lJtenslh:os d~ 
/refü~ra. Balanrear ist!I 4 bl!lnros rodM 

las dietas 2 mm~ Horno~ 
Retil~er Ga~eteros Cociñas 

Vl sobros v pªra traste$ o l;;is esp!l'l;iª t;os 
w P~!!par.ar 

limpiar Gabetetos Es~li?adores 
....1 pl.;itw Seíi~ m;!'rfa peir;i 
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l.f'I. o 51!Nir/di~ta 

-u 
1 - ' > P l at°'~/ i:r::' esterilizar w 

U') 
1 

ca 
b8füfa 

com~cior 

CUAUTl\JWA O~GM4JZ!ICll 01'J 
FUNCIONAL 

rn• Condition Conclioiones dj11¡ram.a 
es arnbient;;iles 

~p111:i1les 

5 Blanco Ventlr>11clón 26DM2 
llumineció crureda 
n utllicial ll'Urlll - color Temp~ratur 

8 b~nt~ a~@nbr !! 22· 
28~ 

Superfici 11 H~medad 
.s lisas 5()~ 

rnáxirnª 
Esqui~•U - redo deª 10 
da~ 

- Eluenª 
116 ,eJttrección 

,~rti 1i;f.a l 

~ 

8 

~ 

9 

-4 

-
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Foto SS: 
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!!~l!l2Dom 

E49 OLlA 
A'RROCE!RA 

55Cm (} 

841 ESTANTERIA 
Al: UiENCI LIO~ 

25Xll0m1 

E.45 
E'5TUFA GAS 
7 lSQ ill'I 

f30 PR:OLE'.SADO.R 
A!.IM O 
6SX70cm 

~5 SARJlA C 

Dl'!SALAO~ 

75x1oocrn 

64Z ISLA l'ARA 
ll!nlC uas 
120)(120mi 

Ec41i 
TORRE HORNOS 

EIJ i!ASURDOS 
sm:cao DORES 

3SX1l0( 

851 MfSA FARA U 1 B54 SILLA PARA 12 Oi~E~:SADOR 
P'MSOri.~ COMEDOR OEJAOON 

90X220cm 45llSOrm ISOcmll !PARE'ID) 

Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 

8411 F'R~ADERO 
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5 Xl 5i0cm 

. --- . ~ 

1 ' 

L__ 

47 
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5.52 CAFE_ AGUA 1 
LEC . E CALIENTE 
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1 
04 S~\JR~ROS 
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C-SERVICIOS GENERALES: ADMINISTRATIVO 

fMONOMl1A l'!iCTIVIDAD u11Am1rn.111v11 CUJILlfAllVA ORGMIZADÓN 
FUNCIOOAL 

c,¡¡mponl!'nte Sub· element a:s, < USD > usu11rio mobiliario equ(pD m~ Condicion Condicicnl!.s diagrama 
rnmpomente es ambientales 

t<spac:Jalas 

AEl "11 IST!lAT Ad lnist1<1a6n Di rección rniorrn;i~ l (tirect. 2 2 s f;kil Ventilación S\l 1112 
IO Llevar 1 oontªd . e~c ti¡rlos ~omputeoorª$ ªot~Q " r¡¡I -pesqu is~ de 1 asi:s,ten. S.sillais i 'o'l!nt iladores 4 Gon cruzada 

contador los 3 'Jisit. 1 sofá 1 fmpre;;arill medidas llumim ación 
¡ quili -o' 3. ard~ ·W\$ Cal:hi moa · rn ---;--¡ de 60011.1~ 

~ror:hivo 
Tesotarra 2 mesitas Moniton!s de séguridad Hum~d:td 

Gu~roar \llell~nci~ - 20% 
taño euos Te]/fllJ(, B 

MANTEN IMIE ump~ 2 bodegas Mant@ner 3 Repis~s toí'I La~adoras 6 MU\I SúCti6nd@ 140m2 
o li'mpio lwanderí puertas. Secadoras e seguro aire caliente 

AltHfF81F ~ s (lúrb ropa - Humedlili:I; 

V'.l 
Limp~ 

supl~manto 3 fl1Jct01 ES!l!rillZll doras 2 
A.W.lSO 50% 

IJJ senerel s de lim~ie:!' rnanu~ I con Mle quin~s de ~lrllljlid Ternper'I! ur· 
...J ---2 c1. l unplei~ g~ner:a l s eurldad ·~ ooce r s. o 1: 20-25~ 
<( 

I!!~~~º' Ordenar 3 Pi'I~ Ce~i ll1;1 e~( rico, ll1,1rnim ot ión: o:: rop.¡¡ sucie- tnot;l1¡ro perª pi$>0 - Discreto 400L,~~ w 2 el liillpia 3.WrnaMs E$~cdlas, ,palo 6 z Aecesor i~ Cam~ pisos Con 
w de· limp, Cuill~ °' Trap.tt~do $ il18t:ei1ial:es 
'l!l 2 miicsas Planch~~ - a~liintss 

V:I Lavandería 1§ 

'º -Ap anehado 10 - -u 1) ~o,r·opa s 

~ sucia -w l'laño}dwcha 7 
V') -1 C<is:i llerQs 2 u p/ perso8ª1 -mesitas s, 

p/ p:er$onal 

dormlto~o ' 
MANT NIMIE Llmp1er.e l\OdeJ!ll Limpia r Jardlner·o R.epl~a ~ M.u neuer~ 6 Exterior v Humedad 11ml 

o externa m1nt:en1mle tardlnes A~UI ertamlentu muv m.lxlm1 
~to potai;lle Materiales se¡¡l,lro 50% 

Ch~piadora - l'l'I ~~ 
Acoplo Etc:. 5 
~sur~ 
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1 
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90)(220em 
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RECE F'CIONlSUI 

12!!~ 2SQTI 

es~ s1LJ.¡o. l'A!t!O. 
COMBDO 
45X5~m 

B08 
SILLAf.JECIJTIVA 

BO!l REVI ERO D E 1 

P ISO MEDllLlC.O 

!!XSS•m 

7SX6'5~m 

EU DIS.PBN:>ADOR 
Cil !Aeel:t.1 
PA~i>D I 

B!D CASILLERO 1 

CON Wll/E 

~SJ<SScm 

E05 F>llESTADOR OE 
FIRMA D IG llM 
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PJ'DI SCAPACI DJiD 

rn!65~m 

Foto 56 y 57: Croquis y Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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1 871 
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1 U l2 
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7_00 

B7 1 
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PLANCH AS 

o o 
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BLAN COS 

DUC TO DE ROPA 

B71 MESA P-.AAll 1 

MANU ID ES 
goul>Ckm 

1 

Elt DJSPE!flSADOll 
OEPAPa 

HIG IENICCI ll'M!:OJ 

2_45 

D 

D 
L1 MPIEZ A 

B5<1 

• --- • 1~ 

~I 

E41 
t'tOR O 
CROO~[)AS 

55)(6!i~m 

Fc 4 BASIJ~ R:OS 
MET. ICOS 

3SXSS~f'l'l 

E62 lAVAOORM 
IN USTRIALES 

EW~l90 
1 

CJ<. Of?Q~tTO ~ 
llOPA S.UCl A 45X8(1 

[73 Tl!JISIAOO O~ 

llOPA SUC '5liM 

Foto 58 y 59: Croquis y Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 
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ll5E ~OFA 
PEQUEÑO 

70X70cm 



O- AREAS DE RECREACION: CAPILLA Y MANUALIDADES, TV 

lAX(lt.IOMIA. ACTI\11MD CUAUTil'ATl\fA CIJAl.ITAflVA Of.tGANl?ACION 
FUNOONAL 

1 

co pant!nte Sub· e t!m!'nto~ ~ uro l> usuaria mcibiliario equipo m C,ondicion co - dii:ion~s diagrama 

eompone"te e<'! ambienta es 
~pªei~l~1 

i nternos S rol~riur Ar-as. d ·· R-cibir Adulto 2 b neas Liírnpar.iu 6~ Sole mleo v-n~ laoión 

sal'e-.amient ca ar del s.ol mayor 1 l a~abo cale~tadores 4!1 t1l·directo nat~ral 

o Dar frute artificl¡¡¡I y umedad 
5ol11iamii!nt ca mara dé perméiade> 50% 
omeodio •1igila 111ri~ 

2 $a~$de tv. y ~eo l~ Eseuohor ~o 4 stllories Tv 45 C·olorido Vent1 l~e1on 

musoc~ música Adulto M1.1~ble de P.arlantes x2 Sin n;rtural 
Vertll. mayor equipe de Equipa de ~o elementos Humedad 

laet11r111 ;:;,fu son·do ml6iCI que ~006 

Otio Dl.'D i!Stotben 600 lux 

E:-cMtor C1:1" blane<1 

l.l'l· •1entllickir vlel ne.Ja 

§ 
~plll~ s~Mu~rlo Orar 65 Santos llcr.ófono 104 l/ltr~I~ •de 40() lux 

~ 
Re2;.u Adulto Altar P.a rla!ID!s colores, e Of1e5 

Area si llas 
!lar misa mayor Sillas e:rtíntor hermético Venti lación 

l.U 
'f espacio 

ViSit;;.ntt !Plw~itM Mt1mi.lv 
o::: a~ncas ~ni ·cial 2s11 
u J)/$illii dé 

w rueda~ 

e:: EspeciQ !f>JUllth.JSO-$ Menl.l>!lldad 9(1 Ban~a~ Músic~ 100 Se: puede Muv 

~ Multiu SCIS ~s Adulto Mé-5.'lS E ·nwr fuMMr iluminMo-~· 

~ -
Bailar, mayor Inodoro con Vl!nti l !!Jdo 

l.U b neo V 1 !11~ ~ l!M!t<irlo OOl"lledor 5% a::: perso1nl hu - .e-dad 
<( rnmma 

1 

C! e:o:ternos patios 

1 

jardlnes. l.e<:tura Adulto Bebedero - .800 Suelo mu~ In temperie 

E:~pareimi n Mi)'{ór a~ncu, solido ' i ñ (O:i'ltrolad~ 

terrB:i;a$ M1niple~ to Visitante B<a rrot~ p1mdi ente 

Slernlmd perllone l me$etero~. r~rn~a~ 

l'Kolecel6n ºº'¡ mini tiuerlu ~P -bielliibrli de verduras pasamano 

y ~rt<1 ílzes ~ 



1 i: 
7? 4.3 PROGRAMA ~-~~ 

1 _ . ~J ARQUITECTÓNICO 

1 o 

11;.~ 

8 

,_[ _____ ª_B71 ---~-1 _'l. .. ~· 

L . 

864 :íAR 01: 
C.A?1Li.;. 

75>1125~ 

u r -· 

065 SEL.Lo.sel O 
5.i\GR:AA.10 

~ l'ARED) 

•~oo 

. l E 

,.-"" ~ 
I ~ ~ 

\ ~ ) 
'-... ..... __ ... ... .1' 

ll71 M61\ ARA 
U IDAOES 

OOX1.20cm 

º" Sll!A ALTJ!Jt 
SSJo:Sl:krn 

862 ~CA 

EXTERIO ES 
5S)(110~M 

B67 1'BDE'Smt 
PARA~ O 

S.O 50cm 

6!CL'USCM1 

868 CRUZY 

CAN 0-.EIASROS 
[SOBRE.tJ.JARl 

l'ARLAmB M IC1lOFDNO TIPO CI PARA SALA iV 

1 

E68 PMTAU.A ll69 B1JTACA!> 

1!.SSXS5 ~in CAPI 5~35 QH'I 51i!l5 cm S}(1B0cm SSX2:!rocm 

Foto 62 y 63: Croquis y Equipo y mobiliario del programa arquitectónico.Fuente: Propia 





. 7s.1! •fll~·~i ~ 5. CONSIDERACIONE~ 
3°-l ~~,.~~ APLICADASALDISENO 

5.1.1 El Diseño Arquitectónico 
Integral 

A lo largo de la investigación de este 
documento y utilizando las estrategias 
pautadas por la Arquitectura, se toman 
una serie de consideraciones generando 
decisiones para el diseño, aplicando así, 
todas las variables reunidas y llevar a cabo 
una propuesta INTEGRAL de diseño, la 
cual descansa en estas decisiones 
fundamentadas para que el producto final 
sea de suma utilidad en respuesta a las 
necesidades, en este caso para ejecutar el 
proyecto: Hogar para el Adulto Mayor de 
San Ignacio de Acosta 

5.1.2 Consideraciones actividad
espacio: 

El Programa arquitectónico generó los 
espacios requeridos, con las dimensiones 
aptas para la cantidad de usuarios. 

Además de generar una matriz de 
relaciones en cuanto dependencia: . 
espacial. La cobertura del suelo se debe · 
tomar en cuenta, debe quedar un 50% o 
más de cobertura libre en áreas verdes, 
calle y parqueos, y que esta área exenta de 
construcción no solo ayude a la filtración 
del suelo, sino que sea útil para 
actividades al aire libre y que este acorde 
de las regulaciones de construcción. 

5.1.2 Consideraciones volumétricas: 

El estudio topográfico y de ubicación del 
lote, sus entradas y salidas a calle publica, la 
proximidad con el Hogar existente, la 
apertura visual, el clima y sus patrones de 
comportamiento solar, la necesidad de 
absorción del suelo por el uso de drenajes de 
aguas servidas y aguas pluviales, 
contrarrestado a las recomendaciones de 
diseño que sugiere la Geronto-arquitectura y 
el Código de Construcción, se plantea 
estratégicamente la ubicación de los 
volúmenes, integrado a su contexto y 
solucionando la ubicación espacial necesaria 
(pero no definitiva) sabiendo que el diseño 
es un proceso del cual se parte de una 
alimentación integral que modifica el todo 
para mejorar y buscar una optima y 
definitiva decisión de diseño arquitectónico. 

Foto 64: Croquis volumétrico del Programa. Fuente: Propia 
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5.1.3 Consideración a la relación 
horizontal-vertical: 

La adaptación sugerida del terreno con la 
antropología y relaciones cotidianas de 
persona a persona, se VERTICALIZO, 
buscando un elemento de diseño que 
posibilite la relación horizontal, pero 
verticalmente, creando no solo una 
respuesta a las necesidades físicas, 
también las necesidades de confort, visual, 
relaciones interpersonales, temperatura y 
de percepción, como lo son el color, 
ventilación, la luz natural, etc., por eso se 
diseña un PATIO VERTICAL CENTRAL, 
que abre estas cualidades y comunica 
vertical y horizontalmente mediante un 
juego de rampas, uniendo, pero a la vez 
separando físicamente los espacios, por un 
aspecto de seguridad y protección, sin 
perder de vista que es un Hogar para 
Personas Adultas mayores y las personas 
que brindan de sus servicios. 

PACIALIDAD V TICAL 

5.1.4 Consideraciones de movilidad: 

El diseño vertical comprende el uso de 
escaleras, ascensores y rampas, por medio 
de pasillos y vestíbulos, haciendo posible la 
movilidad y la comunicación entre espacios, 
deben cumplir restricciones por el uso del 
edificio, pero también, mantener la 
posibilidad de evacuación al exterior por 
una eventual emergencia. Externamente, se 
contempla un acceso vehicular y peatonal 
principal, este mismo ingreso es para la 
ambulancia; 15 espacios para parqueo 
destinado para visitas y administrativos. 
Una zona de carga y descarga por donde 
ingresan alimentos y sale la basura, y carga 
el gas utilizado para la cocina. Al noroeste se 
ubica la entrada secundaria, esta tiene 5 
espacios para parqueos y una rampa y 
gradas para peatones, esta comunica a una 
calle publica que divide el edificio con el 
Colegio de Acosta. 

Foto 65: Croquis espacialidad vertical. Fuente: Propia 
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Cuadro 26: Justificante vertical. Fuente: Propia 

Foto 66 y 67: Secciones de la rampa central. Fuente: Propia 
Foto 68 y 69: Vista y corte del espacio vertical central. Fuente: Propia 
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5.1.5 Consideraciones actividad
espacio: 

El Programa arquitectónico generó los 
espacios requeridos, con las dimensiones 
aptas para la cantidad de usuarios. 

r-- 1---, 
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Además de generar una matriz de 
relaciones en cuanto dependencia 
espacial. La cobertura del suelo se debe 
tomar en cuenta, debe quedar un 50% o 
más de cobertura libre en áreas verdes, 
calle y parqueos, y que esta área exenta de 
construcción no solo ayude a la filtración 
del suelo, sino que sea útil para 
actividades al aire libre y que este acorde 
de las regulaciones de construcción. 
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Croquis 27: Uso del edificio por usuario. Fuente: Propia 
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Croquis 28 Y 29: Uso del edificio por usuario. Fuente: Propia 
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5.1.6 Consideraciones 
reglamentarias: 

A lo extenso del documento, se han 
mostrado las diferentes Normas y Leyes 
que protegen a las personas mayores, 
hibridas a los Reglamentos de construcción 
en Costa Rica y partiendo de las premisas 
que la arquitectura, en este caso la Geronto
arquitectura, proponen para solucionar las 
necesidades del usuario pero con la 
aplicación de todas estas teóricas bases que 
legislan la buena practica de la arquitectura. 

Un ejemplo de esta aplicación es la que 
podemos ubicar en el proyecto e s la 
disposición que se implanto el diseño de la 
rampa del Patio Vertical central: 

Según el Reglamento de construcciones, 
Articulo IV.27 Rampas, dice: "En caso de 
utilizarse rampas, su declive no será mayor 
de 1 en 10 y deberán construirse con 
superficie antiderrapante. 

Reglainento ' 
cons trncción 

Cumplirán con todos los requisitos 
especificados para las escaleras en cuanto 
éstos les sean aplicables. La longitud 
máxima entre descansos será de nueve 
metros ( 9,00 m ). 
En el Articulo 124, publicado en la Gaceta, 
decreto NO 26831-MP,, en la Constitución 
Política de la Ley 7600 Sobre Igualdad de 
Personas con discapacidad: 
Las especificaciones para las pendientes, 
serán : De 10 a 12% en tramos menores a 3 
metros, de 8 a 10% en tramos de 8 a 10 
metros y Del 6 al 8% en tramos mayores a 
10 metros. Un ancho mínimo de l.20m 

Sin embargo, La aplicación que se realiza a 
lo largo de la rampa central para este 
proyecto es, en tramos de 8 a 9 metros, un 
8.5%, en tramos de 4.30m de 10% con 
descansos, y un ancho de 1.48m con 
paredes solidas, no barandales, y 
pasamanos doble a 0.90m y a 0.75m. 

Foto 70: Imágenes icónicas y simbólicas Reglamentarias. Fuente: Propia 
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5.1.7 Geronto arquitectura aplicada a 
los espacios internos: l¡J GERONTO-ARQUITECT RA 

arquit ctur soaa de la medicina. 

-Materializa necesidades 

-Proyeda ambientes 

-Facilitar actividades 

- . tiende salud 

DOI\\H T ClRIO~ 
- -----------

l egible 

Orientador en 
b.frminos temporales 

stimulaclón de los 
sen fidos 

A es·"bil ·dad 
integral 

Cuadro 30: Geronto arquitectura aplicada. Fuente: Propia 
Foto 71: Croquis ejemplo del dormitorio. Fuente: Propia 
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Creación de 
ambientes a:fecti vos 

Orien.fador en 
términos temponles 

Legible 

El . ' t • paisaJ e ex enor ...... • • • • 
Foto 72 y 73: Croquis ejemplo del nivel inferior y comedor. Fuente: Propia 
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5.1.8 Consideraciones constructivas: 

Según la condicionante que plantea la CNE 
(Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencia) en el 
lote que ya una vez tubo una edificación, se 
debe implementar: 
1-Un muro de contención o gaviones al 
costado suroeste. 
2-Demoler lo existente y Canalizar las aguas 
pluviales. 
3- Debe ser supervisada por un profesional 
4- Implementar un plan de evacuación de 
emergencias. 

Por lo que se plantea crear terrazas con 
muros de retención y contención (ver 
planos estructurales adjuntos) utilizando el 
terreno a lo vertical y no solo en sentido 
horizontal, haciendo constructivamente 
posible la ubicación de todos los espacios 
requeridos por el Programa Arquitectónico. 
Se debe acatar el Código Sísmico Nacional. 

La estructura total del proyecto, se plantea 
bajo el concepto de unos marcos de 
concreto armado monolítico desde 
fundación, columnas y vigas, dando un 
soporte a entrepiso de viguetas de acero y 
chorrea de concreto, encofrando las tuberías 
mecánicas y eléctricas entre el cielo de 
gypsum. Además de vigas que apuntalan 
pequeños tramos de losa armada como 
coyuntura de secciones mas grandes. Los 
techos son a varias alturas y pendientes, 
largueros y clavadores de acero y hierro 
galvanizado para la cubierta, algunas 
secciones son de losa de concreto, 
protegiendo las actividades del edificio. 

La estructura del patio vertical central: La 
rampa es de concreto armado, sostenido por 
vigas voladizo que trasladan el peso a un 
sistema de columnas, estructura 
independiente al sistema total de la 
edificación. 
Los cerramientos en general, cumplen la 
función de proteger del clima, crear pieles y 
brindar seguridad para los habitantes, la 
mayoría de estas pieles de paredes livianas, 
revestidas de repello fino, algunos casos con 
enchapes y las ventanas y vitrales de vidrio 
temperado y marcos de aluminio, algunos 
puntos de ventilación llevan enrejados de 
aluminio debidamente protegidos de la 
intemperie. En todos los espacios, el piso es 
de material antideslizante. Todos estos 
materiales, cuentan con indicaciones 
retardantes contra incendios y están 
planteados como comunes para construir en 
Costa Rica y que no signifique un costo 
adicional para la Comunidad interesada. 
Estos planos estructurales son una 
sugerencia; acoples, indicaciones, peraltes y 
dimensiones deben ser examinados por un 
profesional en Construcción. 

$G -~ O oo o d> o 00 i;;. •.... . ~-
-~-

Foto 74: Croquis de la sección transversal del edificio. Fuente: Propia 
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5.1.9 Consideraciones mecánicas, 
solución: 

Según el índice de absorción, revelado por 
la prueba de infiltración, el suelo es 
deficiente en este aspecto, sin embargo, 
dicho índice si aplica para que la solución, 
según el Código de instalaciones 
Hidráulicas, la única solución para las 
aguas servidas será el de colocar tanques 
sépticos y drenajes subterráneos, 
cumpliendo con el siguiente calculo: 

Mu e:stm de cakalo Tanque y Drnnílje 

Proyecto: Hogar Plml el. Adulto ~fayo.r :Feclia: ano 2lll~ 

l 11bi-.JdÓT San Ignacio de Amsta 1 

Omform et Cmlig.o d iruralac:ion~5 Hidrauii~ y 5mitarla5 en E.dillcaciones. del CHA 

r n -, 1, --
1.V:olumen di T ·mmieno· 

Co:nfQt'llle lo eBta'!lolecido en el Ca)lituJo 4..Cwtdro 4,l. ,. para aslloi; i;e establece uru d'otacio:n de: 

Para este raso ~ e5liman ·71) perwnas para un volumen de U;atamieto de; 1 
wn wi. faoto.r de ~dad de LS.%: 

2.Ta~ de Inflltl'adón 

C6l'lfMme et al:lldlo hldndloo se e.stab~ una t.asB de filtrad.on ~ 
1 r 1 1 -r 

3. Á:rCJ-a di.!! drl!naJ~ 
5egüna.tiHll0•7J4Ja vmoocE.dpermisibli!!-deabsoNi.cm 5el'<lpal'il una mS<ll de: 

es de: S'l,'l'l ltstm2/dilil y ei are.a. del drenaje sera d'e: 

1 1 
1 ~ - VOlfil\11.im 

m 
12075,00 lWdia -1 .r---Véfot:~ifo:d 52, 71 lt!lfm2/d'ill. 

4. tongUu.d del Clnm* 1 
Pni!melil-o d«liv•P 

Segün a.tadro 7.16 p>rm pro.fundicE.d de p-a...,, de 0,9 m. y 0;40 m di! am:ho ~ za:nj11 

--- 1 Seg00 Att. 7,121 
1 M2l.I 228,Mm~ 

¡..____i:.dtl. ~ ~"' P~t· !metr.o· 1Ifc :rnvo = 
l ,36m 

Cuadro 31: Memoria de calculo de aguas negras. Fuente: Propia 
Foto 75: Detalle de drenaje. Fuente: Propia 

1 
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tso,oo lWp:enonaJ'clia 
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it,..'7:5m'i:fil'm1 -

'--,-,84 m' 
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Um 
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168,l m. 

• 
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f----0-
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• 
t:ro?S,00 fulperson.a/dia Xt.5 • 

por lo qW! SO! mn!lideta un Gr!~ de ,1X0,65X2,1 mt!;, 

donde La profundidlad! sobn! b. l!inl!a d.@ flujo _.a die I m.E!tm 

Fara el efecto de la ~tacion ~ wra W1 fact« FP'" 2,5 J I 
Según P.~ 7,122 el awea de ~tion debe~~ el 2.5,.. el are.a de drenaje po:r tanto:_ 

A~ '"' 2..,rx A,¡¡ • 2,5 X 228,134 ml • 

'l. División dl.I! lo,; sistl!Jru!s 

1 

~ Proftmdidlad! d@I. paz.o = 6:100 m Á1'e3 de ab!IO:rción di!l poo.-0 = 
Dram@tro d@l pozo - 3)00m 

1 

57.2,lt ml 

1 

. 1 . 
-- - - - -----+---------

longitud de dcmaj; ------ -- - -----+---------
~gún Art. '7.I21 ·--1------t--r---~--------;--t-------------

1 _ Ail'IHJ 

~~""·1¡1~ P.erínuitro !Jf er;ti.'IJO l,.361'.11 

Volumentanq~sép_tic_o __ _,_ ____ --ir--f---+---------+--+------1---------. 
Según Ml 7,133 

1 
X l,S u W7,5\l lt5 

____ ....._ _____ ~-----+---+-----ld:iln.@ncioru!!;2x1Ax2.2m _ _ -+-------'6,06m3 

Sil>t@ma 2 (213 d@l totaU 
~ ---------1--+---r---------+--+-----.---------1 Con dios pozo de a~orcifui! 

l 
Profundidad del ro o = 
Diámfil:ro dfil pozo -

1 

5!!gµn Art 7,133 1 

1 

7,.001n 
4,001 m 

x:? vooos 

-

---
1,36m 

Cuadro 32: Memoria de calculo de aguas negras. Fuente: Propia 

1 1 
1 

-
1-----__,73,9 Ul 

X 1,5= 

-
13,lMm3 _I 



5.1.10 Consideraciones climáticas y 
de confort: 

Al ser un edificio concebido en verticalidad, 
tiende a hacerse masivo y conservar 
adentro, toda la energía calórica y la 
humedad que el clima de Costa Rica 
proporciona, por lo que utilizando 
estrategias pasivas aprendidas a lo largo de 
la carrera de arquitectura, se segmenta la 
volumetría, dando apertura a fisuras o 
patios internos desde el exterior, para 
proporcionar ventilación cruzada en sus 
espacios, (fachada principal al noreste) pero 
también, controlar por medio de ventilas 
manuales la posible fuerte ventilación, ya 
que según el uso, se debe proteger a los 
usuarios de estas ráfagas, no obstante, el 
95% de los servicios sanitarios tienen 
ventilación natural, de lo contrario se coloca 
un extractor mecánico. Se debe dejar la 
mayor cantidad de aperturas para 
iluminación natural. La altura, los aleros y 
la angulación de las cubiertas, protegen de 
la radiación directa, y en algunos casos, se 
utiliza luz con color por medio de vitrales, 
principalmente en espacios como la Capilla 
y el Patio Central, este espacio tiene ventilas 
que aceleran la penetración del viento frio 
que eleva el aire caliente y lo expulsa de 
manera de chimenea por las ventilas 
cenitales. Los dormitorios y las camillas de 
la clínica, cuentan con la altura requerida 
por las normas de construcción, pero 
además están orientados de manera que al 
menos 2 horas diarias tengan soleamiento, 
de no ser así también hay espacios que 
cumplen la función de solares. 

Cuadro 33: Información climática de Acosta. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2014. 
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5.1.11 Consideraciones de seguridad 
y prevención: 

A nivel Nacional, se han creado reglamentos y 
normas que consideran rutas de evacuación y 
protección en caso de emergencias. 

El Cuerpo de Bomberos del INS, adopta la 
totalidad del paquete normativo de la 
Asociación Nacional de Protección contra el 
Fuego (National Fire Proteccion 
Association, NFPA por sus siglas en inglés), 
organismo internacional especializado en la 
materia. Dichas normas también son de 
acatamiento obligatorio en el diseño de 
nuevas edificaciones. 

Al tratarse de un Hogar para personas de la 
tercera edad, muchas de ellas enfermas o 
que se deben trasladar por silla de ruedas, 
se debe acatar, al momento de diseñar, 
todas estas normas. En los planos adjuntos 
se pueden encontrar las rutas de evacuación 
y lugares aptos para refugiarse en caso de 
emergencias, además de un acceso optimo 
para la ambulancia y el hidrante ubicado en 
la calle secundaria en caso de incendio. 
Todos los materiales de construcción deben 
cumplir con la norma NFPA. 

5.1.12 Conclusiones generales: 

La finalidad es que el diseño integre todas 
estas consideraciones y conclusiones , 
facilitando un anteproyecto que no sea un 
resultado antojadizo, tampoco que parezca 
un típico hospicio o encierro para personas 
enfermas. Se trata de combinar todas las 
estrategias antes sugeridas y hacer de la 
arquitectura, en este caso, un Hogar para los 
Adultos mayores de San Ignacio de Acosta, 
un hogar digno y aprovechable para sus 
usuarios y un ejemplo de Geronto 
Arquitectura. 



Conclusiones y recomendaciones: 

La arquitectura es la posibilitadora de este 
proyecto, la Geronto-arquitectura es la que 
conlleva a que se suministraran las 
premisas con las cuales se realizaron las 
decisiones de diseño aplicadas y las 
reglamentaciones creadas en Costa Rica, sin 
embargo, es el sentido común y humano 
que marcan la diferencia en este proyecto, 
el cual tiene como objetivo el de crear un 
Anteproyecto para la realización del Hogar 
para el Adulto mayor en San Ignacio de 
Acosta. 

Se recomienda acatar todas las 
disposiciones de la ley para tramitar este 
proyecto ante las entidades nacionales y 
hacer real las premisas que contienen el 
juego de planos aquí presentados, es 
importante que a nivel de Anteproyecto, sea 
examinado por profesionales de cada 
ámbito profesional: Ingenieros en 
Construcción, Topógrafos, Ingenieros 
mecánicos y eléctricos, para así, lograr la 
construcción del edificio y su entorno, 
marcando las disposiciones estudiadas y 
presentadas en este documento y en los 
planos adjuntos. 

No se debe perder la perspectiva del 
usuario: Las y los adultos mayores que 
necesitan de este edificio donde van a 
recibir las atenciones que necesitan: 
Cuidado, descanso, rehabilitación, 
satisfacer sus necesidades fisiológicas y 
vivir dignamente cada día en la utilización 
de estas instalaciones y gracias a las 
atenciones del personal que apoyan y son 
responsables de todas estas actividades. 

Cada espacio esta concebido para la optima 
utilización de sus usuarios, las dimensiones, 
la ubicación estratégica y las premisas para 
un diseño interno confortable y que evoque 
una estadía agradable y placentera. 

El edificio por si solo es mas que una 
edificación bonita y bien resuelta, es el 
contenedor de actividades que cuentan con 
un respaldo ergonométrico y diseñado bajo 
los estándares de cumplimiento de los 
reglamentos que avalan el buen 
funcionamiento de las instalaciones: 
Espacios con ventilación e iluminación 
natural, alturas y dimensiones que 
proporcionen cuidado y cobijo o amplitud y 
libertad de movimiento según sea el caso, 
ubicación de elementos que no estorben ni 
obstaculicen la movilidad, puertas y pasillos 
amplios, inclusive mas amplios que las 
medidas mínimas que establecen las 
normas. 

Si se respetan los lineamientos dados, el 
proceso creativo y el trasfondo que contiene 
la arquitectura plasmada en este Proyecto de 
Graduación como guía de fundamentos, 
llegando a una grata ejecución del diseño, 
una buena practica profesional y de la 
construcción de este proyecto. 
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Foto 76 -79 : Croquis y vistas del dormitorio. Fuente: Propia 
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VISTAS DEL PROYECTO 

Foto 80, 81y82: Croquis y vistas del comedor. Fuente: Propia 
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Foto 83 y 84: Croquis y vistas del espacio inferior. Fuente: Propia 
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Vista del acceso al edificio 

Foto : imagen de fondo, sección del proyecto. Fuente: Propia 
Foto , 6· Vistaexterior. Fuente: Propia 
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Foto , r¡. Vistaexterior. Fuente: Propia 
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Vista al acceso y parqueos internos 

Foto , · Vistaexterior. Fuente: Propia 



Foto , 9· Vistaexterior. Fuente: Propia 
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Foto b· Vistaexterior. Fuente: Propia 
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