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RESUMEN 

El aumento de la Población Adulta Mayor a nivel 
mundial propone nuevos retos en nuestra sociedad moder
na. Esta situación pone en evidencia la carencia de infraes
tructura relacionada a los temas de cuido, vinculación so
cial, salud y vivienda de la Población Adulta Mayor, siendo 
este el eje central de la investigación y de las propuestas 
desarrolladas. Se busca analizar la situación en diferentes 
ámbitos de la población Adulta Mayor de Paquera y propo
ner un proyecto que integre las características físicas, so
ciales y económicas de esta población. 

Específicamente se desarrolla un proyecto arquitec
tónico que beneficie integralmente a la Población Adulta 
mayor de Paquera, atraves de los componentes principa
les del programa, como lo son el modulo de salud, con un 
área especializada para fisioterapia, un modulo habitacional 
de carácter temporal, módulos de talleres ocupacionales, 
áreas comunes y de servicio y un Parque intergeracional 
donado al espacio público, buscando la integración con el 
contexto rural inmediato y la vinculación social entre pobla
ciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El aumento en la población adulta mayor en el país 
no solo constituye múltiples problemáticas en las familias 
de la zona metropolitana, por el contrario, este aumento 
poblacional se ve más reflejado en comunidades aleja
das de los servicios que brinda la ciudad, en donde exis
ten grandes índices de pobreza, problemas de movilidad 
y falta de servicios e infraestructura relacionada a la salud, 
recreación, educación y deporte. Esto provoca estilos de 
vida poco saludables y deterioros tempranos de la salud, 
que significan enormes gastos económicos y sufrimiento 
del adulto mayor y su familia. 

En zonas rurales la mayoría de albergues o centros 
dirigidos a la atención del adulto mayor buscan atender in
tegralmente las necesidades de sus usuarios, sin embargo, 
los espacios o la infraestructura es reciclada, utilizando edi
ficios viejos adaptados que no funcionan como deberían. 

El "Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor 
de Paquera" junto con una propuesta integral en diferentes 
escalas a nivel distrital, surge debido a la necesidad de este 
pueblo peninsular, y es propuesto por la "Asociación Pro 
bienestar del Adulto Mayor de Paquera" después de que el 
centro de atención más cercano ubicado en el distrito de 
Lepanto le cerrara las puertas a la población de los otros 
dos distritos peninsulares (Cóbano y Paquera), debido a la 
capacidad operativa de este centro. 

La investigación y el diseño se centra en la imple
mentación de la óptima accesibilidad, los principios de la 
Geronto Arquitectura, el Diseño Universal y la Psicología 
Ambiental, con lo cual se debería componer cualquier pro
yecto destinado a población con crecientes y variadas ne
cesidades y con capacidades especiales que no se pueden 
asistir con arquitectura estándar pensada de forma gené
rica para las capacidades en su normalidad, esto sin men
cionar la sensibilidad psicológica, sensorial y emocional de 
la población adulta mayor a la cual se destina el proyecto. 
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CAPÍTULO 
Aspectos iniciales de la 
investigación. Se describe 
el escenario actual, los 
antecedentes y los alcances 
del proyecto. 
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ANTECEDENTES 
3.1 Población de Adulto Mayor en Costa Rica 

Según el "1 informe de situación de la persona adulta mayor 
en Costa Rica", realizado por CONAPAM y la Universidad 
de Costa Rica, 

"En 1950, dadas las condiciones de mortalidad, de cada 
cien hombres que cumplían 65 años, 24 sobrevivían hasta 
los 85, y de cada 100 mujeres, sobrevivían 28. Treinta años 
más tarde, en 1980, de cada 1 00 hombres que cumplían 
65 años, 35 llegaban a cumplir 85, y 45 de cada 1 00 mu
jeres. Hoy, de cada cien hombres de 65 años, 43 pueden 
esperar vivir hasta los 85, y 56 de cada 1 00 mujeres. 
Esto quiere decir que, así como se acelera el número de 
personas de 65 y más años, aumenta la proporción de per
sonas adultas mayores de edades avanzadas". 

Según este informe, el aumento en la población adulta ma
yor no se debe solo a las condiciones de mortalidad y es
peranza de vida ya mencionadas (ver GRAFICO 1), si no a 
varias razones, como la alta natalidad que presentó Costa 
Rica en la década de los cincuentas, cuando nacieron una 
proporción importante de personas que cumplirán 65 años 
en la próxima década, y otra razón del aumento es la tasa 
global de fecundidad (ver GRAFICO 2), o el número de hijos 
que en promedio tienen las mujeres, 

---------- = 
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 199.5 2000 2005 

A ?lo 

Espefanzo de vida hombres 

E.V. 65 o i'los hombes. 

Esperanzo de vida m ujeres --

E. V. 6S años mujeres --

Rgura 1. Esperanza de vida 1930-2007, (Primer informe de la situa
ción del adulto mayor en Costa Rica, CONAPAM, 2007) 

SS 50 4S .. a 35 :J:l 2.S 20 15 JO 

edad actual 

Figura 2. Nacimientos ocurridos en el país entre 1955-2007, (Pri
mer informe de la situación del adulto mayor en Costa Rica, CO
NAPAM, 2007) 
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''(. .. ) este disminuyó de 7,1 en 1961 hasta 3,6 en 1976. 
Después de un periodo sin cambios significativos, dismi
nuyó desde 3,5 hijos por mujer en 1986 hasta la actual de 
1.96 hijos por mujer. (. .. ) En otras palabras, el porcentaje 
de personas adultas mayores aumenta porque se suman 
más personas a quienes tienen 65 y más años pero me
nos personas al total de la población (los nacimientos). 
Esta disminución tiene como resultado que las edades 
adultas y las personas adultas mayores aumenten su im
portancia relativa en la población" 1 informe de situación 
de la persona adulta mayor en Costa Rica. 

En síntesis, a nivel nacional la población de adultos ma
yores 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 dis
minución en la tasa de fecundidad. 

Ese crecimiento no se debe ignorar, y conlleva a una serie 
de medidas en diferentes ámbitos de la sociedad, debido a 
que ese sector de la población tiene requerimientos espe
ciales para garantizar su calidad de vida y su vinculación e 
integración con el resto de la sociedad. 

Creaciones y políticas sobre las personas adultas 
mayores en Costa Rica 

Existen algunos programas y normas creados en el país 

o Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

para abordar el tema de la creciente y vulnerable población 
del Adulto Mayor, tales como: 

lnstitucionalidad para la Atención de las personas Adultas 
Mayores, CONAPAM, 2004 

Norma para la Acreditación Establecimientos de Atención 
Integral para la Persona Adulta Mayor (1 versión) noviembre 
2001. 

Ley 7600, Ley de igualdad de Oportunidades Para las Per
sonas con Discapacidad. 

El Programa "Ciudadano de Oro" de la Caja Costarricense 
de Seguro Social. 

Programas de la Asociación Gerontológica Costarricense 
(AGECO) 

Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano 
(FECRUNAPA) 

Junta de Protección Social de San José (JPSSJ) 
La definición de estas políticas por parte del gobierno de la 
República, significa unir esfuerzos de instituciones públicas, 
organismos privados y la sociedad en general. Además, re
presentan una valiosa oportunidad para reflexionar y com
prender que el hecho de envejecer, nos afecta a todos. 



Resumen histórico 

Según la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 
Los asilos de ancianos, que aparecieron primero, hoy cono
cidos como Hogares de Ancianos, surgen a partir de 1917, 
pero es en la década de los 70 que se intensifica la creación 
de este tipo de instituciones. 
Cronológicamente estas son algunas de las instituciones 
que han marcado el camino en el ámbito de geriátrico en 
nuestro país: 
En la Provincia de Cartago se construye el primer Asilo de la 
Vejez Por iniciativa de Monseñor Claudio María Volio. 

1935: Asilo de la vejez en Cartago 1943: Asilo para Ancia
nos Sr. Santiago Crespo en Alajuela. 

1878: Hospicio de Incurables Carlos María Ulloa, pero 
hasta 1975 comenzó a atender a personas ancianas. 

1972: Hogar de Ancianos Alfredo y Delia González Flores 
en Heredia. 

Entre 1979 y 1985: comienzan a operar aproximada
mente 50 hogares y para finales de 1995 se registran 64 
instituciones entre Hogares y Albergues, los cuales son una 
vivienda colectiva para los ancianos que trabajaban de día 
y que no tenían donde dormir de noche, así se les daba un 
sitio. 

El Instituto Mixto de Ayuda Social, en los años 70's comien
za a construir viviendas interpersonales en urbanizaciones, 
y los adultos mayores de las diferentes comunidades apli
caban para el bono de la vivienda y muchas veces hasta se 
les proporcionaba una de estas casas. 

En conclusión, en Costa Rica, y específicamente en zonas 
rurales existen muy pocos ejemplos de programas, políti
cas o proyectos de infraestructura, que logren atender o 
satisfacer las necesidades de este sector poblacional. 
La mayoría de albergues o centros dirigidos a la atención 
del adulto mayor buscan atender integralmente a las ne
cesidades de sus usuarios, sin embargo, los espacios o la 
infraestructura es reciclada, utilizando edificios viejos adap
tados que no funcionan como deberían. 
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UBICACIÓN 
El proyecto se desarrolla en el distrito de Paquera 

en la provincia de Puntarenas (ver IMAGEN 1), este distrito 
está compuesto por 43 pueblos dispersos en un territorio 
de 337,88 km2, de esos poblados Río Grande es el que 
posee más habitantes después del centro de población de 
Paquera, el resto son pequeños a no más de 20 km de dis
tancia de este centro. 

El distrito de Paquera tiene una población total de 5,666 
personas de los cuales 867 son adultos mayores a 65 años 
(según el "PLAN ESTRATÉGICO PARA LA AUTORIZACIÓN 
E INSCRIPCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE BIENES
TAR SOCIAL" realizado por la Asociación Probienestar del 
Adulto Mayor de Paquera en colaboración con el Consejo 
Municipal de Paquera). 

El lote en donde se realizará la propuesta es propiedad de 
la asociación "PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE 
PAQUERA" y está ubicado a 1 .5 km del centro de pobla
ción, camino a Cóbano, en un sitio con muchas oportunida
des paisajísticas y características físicas especiales y apro
vechables al estar en una zona muy boscosa, con pocas 
construcciones y bajo tránsito de vehículos. (ver IMAGEN 2) 
A demás el análisis y el planteamiento de la propuesta Ma
cro e Intermedia, se desarrollará en diferentes puntos del 
territorio distrital de Paquera 

Mapa 1. Ubicación del distrito de Paquera. (Tomado de Goo
gle maps en 2018), modificado por (C.Núñez,2018) 

Mapa 2. Ubicación del Centro de Paquera. (Tomado de Goo
gle maps en 2018), modificado por (C.Núñez,2018) 
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PROBLEMATICA 

1. En todo el distrito de Paquera existe carencia de infraes
tructura destinada a la recreación, el deporte, el cuido y el 
albergue temporal y permanente para el adulto mayor. 
Existen pocos espacios de deportes, localizados principal
mente en el centro de población de Paquera, sin embargo 
no hay lugares, centros o instituciones que brinden servi
cios de atención integral, que no solo atienda a los adultos 
mayores más necesitados, enfermos o en etapas finales de 
su vida, si no que ofrezcan servicios de educación, salud Y 
deporte, que logren propiciar un buen envejecer, evitando 
problemas y deterioros físicos y mentales rápidos y tempra
nos en la población adulta mayor en el distrito. 
La necesidad de contar con dichos espacios de atención 
integral se acrecienta con el incremento poblacional de 
adultos mayores en Paquera y en el país. 

2. El distrito más cercano llamado Cóbano tampoco cuen
ta con infraestructura apta para este sector de la población, 
ambos suman un total de 867 adultos mayores (datos se
gún censo nacionaiiNEC 2011) 
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3. Anteriormente los adultos mayores de los cantones de 
Paquera y Cóbano que necesitaban de cuidados y albergue 
permanente recurrían a los servicios que brinda el "Centro 
para el Adulto Mayor María Inmaculada" en el pueblo de 
Jicaral perteneciente al distrito de Lepanto, ubicado a 2 ho
ras del centro de Paquera. 

4. Esa condición de lejanía, sumado al mal estado de las 
carreteras y la falta de transporte público hacia Jicaral, sig
nificaban muchos problemas para las familias que necesita
ban de los servicios de dicho centro. 

5. Sumado a eso, en el año 2014 el "centro para el Adulto 
Mayor María Inmaculada" debido a su capacidad operativa, 
dejó de recibir a adultos mayores del distrito de Paquera y 
Cóbano. 

Esto causó un problema significativo a las personas que no 
tienen capacidad económica para acceder a un albergue a 
las afueras del distrito y que requieren de servicios geriátri
cos para sus familiares. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Plan Maestro a nivel distrital que contemple 
una propuesta arquitectónica para el Centro de Atención 
Integral para el Adulto Mayor de Paquera, mediante la apli
cación de la guía de la OMS: Ciudades Globales Amigables 
con los adultos Mayores, con el fin de solventar las caren
cias en los temas de cuido, vinculación social, hospedaje y 
salud; propiciando el envejecimiento activo de la población 
del distrito de Paquera 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar la situación actual del distrito de Paquera refe
rente al adulto mayor mediante el análisis por ámbitos se
gún la guía de la OMS, generando un panorama preciso de 
las necesidades y dinámicas existentes. 

2. Definir un Plan maestro en escala macro(integrando a 
todas las comunidades del distrito) y meso (interviniendo 
Paquera centro y comunidades cercanas) aplicando las 
pautas de diseño resultantes del análisis por ámbitos con la 
finalidad de mejorar las condiciones ñsicas y sociales nece
sarias para propiciar el envejecimiento activo en cada po
blado del distrito. 

3. Establecer pautas y estrategias de diseño pertinentes 
a la situación del adulto mayor en el distrito de Paquera, 
mediante la aplicación de los conceptos de la Geronto Ar
quitectura, diseño universal y la Psicología Ambiental, con 
el fin de garantizar una adecuada respuesta, soporte y me
joramiento de la situación actual. 

4. Diseñar una propuesta arquitectónica articulada con un 
plan maestro a nivel distrital, aplicando pautas, estrategias 
e insumas teóricos relacionados al adulto mayor y a la si
tuación de Paquera con respecto a ese sector poblacional, 
con el propósito de solventar las carencias relacionadas al 
cuido, vinculación social, hospedaje y salud. 
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Rgura 3. lconograffa diagramática para los objetivos 
de investigación (tomado de thenounproject.com, 
modificado por C. Núñez. 2007) 
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METODOLOG(A 
ANÁLISIS DE SITIO (MACRO Y MESO) 

Envejecimiento Activo 

Para el análisis y la evaluación de las condiciones actua
les de la población adulta mayor del distrito de Paquera se 
utilizara la herramienta llamada: "Ciudades Globales Ami
gables con /os Mayores: Una Gufan la cual se basa en los 
determinantes propuestos en la propuesta de la OMS lla
mada "ENVEJECIMIENTO ACTIVO: Un marco político". y 
ofrece una guía clara para evaluar las condiciones actuales 
del lugar estudiado. 

A demás, como muestra de población se tomarán como 
referencia las comunidades pertenecientes al distrito de Pa
quera, llamadas "Paquera Centro", Río Grande, Valle Azul, 
Santa Cecilia y Pochote. 

Las herramientas para la recolección de datos serán: Foto
grafías, encuestas, entrevistas y observación de las condi
ciones actuales, además la el concejo distrital de Paquera 
facilitará el documento llamado: "PLAN ESTRATÉGICO 
PARA LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE UNA 
ORGANIZACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL", La cual tiene 
información detallada de la población adulta mayor de todo 
el distrito. 
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Para la sistematización, el análisis y las conclusiones de lo 
recopilado por cuenta propia, se utilizará el análisis FODA, 
ARBOL DE PROBLEMAS Y ARBOL DE SOLUCIO· 
NES, todo esto en función de proponer una serie de direc
trices que funcionaran para aplicarlos en el centro distrital y 
podrán ser replicados en el resto de poblados pertenecien
tes a Paquera, el fin último no será proponer un proyec
to centralizado que satisfaga las necesidades de un único 
grupo que lo está demandando, mas bien garantizar que la 
propuesta arquitectónica sea un centro que funcione como 
un tronco sólido, que promueva un rol más dinámico del 
adulto mayor dentro todos los poblados del distrito de Pa
quera mediante raíces que se deberian manifestar en las 
políticas e infraestructura local. 

Actividades con la Asociación Problenestar para 
el Adulto Mayor de Paquera (y el grupo de adul· 
tos mayores que este convoca) 

-Se realizan actividades de lluvia de ideas, retroalimentación 
y validación de la propuesta. 
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CAPÍTULO 
Datos e información 
relevante para la retro
alimentación de una 
propuesta más acertada 
y respaldada. A demás se 
presentan estudios de caso 
en el ámbito nacional e 
internacional que aporten a 
la concepción del proyecto. 
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LA VEJEZ Y EL ADULTO 
MAYOR 

El envejecimiento 

Existen variados mitos acerca de la vejez, que hacen 
ver al anciano como a una persona diferente y no como a 
un igual. 

A estas personas se las denomina de distintas ma
neras: tercera edad, edad de oro, senectud, etc. Estos tér
minos, distintos en su escritura y oralidad, en general pro
ducen inquietud ya que nos remiten a uno de los aspectos 
más angustiosos para el ser humano occidental, cual es la 
vejez y la cercanía con la muerte. 

Dicho proceso, natural e irremediable para todo ser 
vivo, representa preocupación y temor que no solo nos im
pulsa a un constante cuestionamiento de nuestra vida sino 
además, especialmente en la sociedad actual, conlleva un 
interés por evadir lo que el envejecimiento supone, siendo 
esto último, significativamente condicionado por el contex
to social, económico y cultural en el que nos corresponde 
vivir. Para aquellas personas que están viviendo esta última 
etapa de su ciclo vital en la sociedad, la vejez representa 
no solo la cercanía de la muerte sino también el alejamiento 
social de lo que había sido su rutina cotidiana, el trabajo, los 
amigos, el cuidado de los hijos, su hogar, etc. 

El envejecimiento es un proceso que vivimos todos 
los individuos, es un proceso que es individual y diferente 
entre las personas de una misma sociedad, pero también 
es social, pues en cada sociedad existe una valoración 
específica de la vejez que de alguna forma condiciona el 
cómo se vive esta etapa terminal de la vida. 

Cambios físicos y mentales 

El envejecimiento conlleva a un proceso de cambios 
estructurales y funcionales que ocurren después de alcan
zar la madurez reproductiva, es decir, después de los treinta 
años, y que se acentúan después de los sesenta. 
Dichos cambios se caracterizan por la pérdida progresiva 
de las capacidades de adaptación y de interacción del ser 
humano con su medio ambiente y tienden a acentuarse de
pendiendo de las características del entorno. Los cambios 
que se presentan pueden agruparse en físicos y mentales. 
Los físicos se manifiesta como una constante disminución 
de las capacidades sensoriales y motrices y de la fuerza 
física; las crecientes dificultades circulatorias, ocasionadas 
por el endurecimiento de las arterias; y en general, el pro
gresivo deterioro del funcionamiento de los diversos órga
nos internos. 
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Los cambios más significativos son: 

• Disminución de la actividad motora (rapidez y capaci-
dad de coordinación) 

• Disminución de la capacidad respiratoria 
• Alteración del equilibrio. 
• Disminución de los sentidos, sobre todo visual y au

ditivo 
• Baja temperatura corporal. 

Como consecuencia de la declinación biológica, también 
se van deteriorando las funciones mentales, como: 

• Alteraciones en la memoria y orientación 
• Alteración en la capacidad de percepción, concentra

ción y atención 
• Alteraciones neuronales, que pueden producir de

mencia y Alzheimer. 

Estos cambios traen consecuencias sociales y sicológicas 
para el adulto mayor según la capacidad que tenga tanto 
la sociedad (y la familia) de incluirlo y darles un rol como del 
propio anciano de asumir los cambios. 

Factores negativos del envejecimiento 

Algunos factores que afectan negativamente el envejeci
miento son: 
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• Pérdida de la capacidad de establecer nuevas relacio-
nes sociales. 

• Pérdida del papel productivo y de importancia familiar. 
• Pérdida del ro/laboral. 
• Enfrentamiento con la muerte (tanto propia como de 

familiares y amigos) 
• Falta de oportunidad de utilización de tiempo libre. 
• Falta de espacios adecuados que permitan su desen

volvimiento. 

La exclusión del anciano de la vida ciudadana y familiar y la 
no auto aceptación de sus cambios trae como consecuen
cias sentimiento de inutilidad, depresión, angustia, miedos, 
soledad, aislamiento, inseguridad e incluso, suicidio. 

Clasificación del adulto mayor según su depen
dencia 

Según el grado incidencia de los cambios físicos y 
mentales que afecten la dependencia de los adultos mayo
res, estos se pueden clasificar en tres grupos: 

Autovalentes: son aquellos que no necesitan ayuda ex
terna para realizar sus actividades de la vida diaria, como 
bañarse, vestirse, usar el inodoro, trasladarse, mantener la 
continencia y alimentarse. 

Semivalentes (frágiles o dependientes): son aque
llos que requieren ayuda para realizar algunas de las acti-



vidades señaladas o presentan dependencias síquicas, es Integración social 
decir, trastornos conductuales tales como fugas y agresio- Según Huepe, 
nes. 

Postrados: son aquellos que están totalmente incapaci
tados para realizar las actividades señaladas y generalmen
te deben permanecer en cama. 

Cada grupo, por su condición, posee requerimien
tos espaciales específicos, ya que, como se dijo anterior
mente, los factores ambientales pueden afectar la salud del 
anciano y, de esta manera, adelantar el proceso de enveje
cimiento. 

Los grupos de autovalentes y los frágiles necesitan de es
tímulos tanto físicos como mentales con el fin de mantener 
su autovalencia o rehabilitar alguna dependencia, prevenir 
el aislamiento y el deterioro anticipado del adulto mayor. De 
esta manera caminar u otra actividad física como esta, se 
pueden plantear como actividades terapéuticas. En cambio 
las necesidades de las personas en condición de postra
dos, tienen necesidades más pasivas y se basan en resol
ver sus dependencias. 

''La Integración social refiere a cómo la sociedad hace 
partícipe a las personas en nuestro medio social y se pre
ocupa que existan los espacios o posibilidades de realizar 
acciones que vayan a favor de un desarrollo humano po
sitivo. Por el contrario, la intensidad del mundo que hoy 
en día vivimos, incide en que las personas mayores sean 
muchas veces excluidos de la dinámica de la sociedad 
ya sea porque se les atribuye falta de capacidades y por 
tanto que no pueden realizar distintas actividades o por
que se supone que están en una etapa de la vida en la 
que ellos deben descansar, ya que han entregado todo, 
para disfrutar el tiempo que les queda de vida Esta última 
visión si bien está impregnado de buenas intenciones, no 
deja de ser una visión excluyente pues ~~descansar y dis
frutar'' se transforma en aislamiento y soledad que termi
na siendo una sala de espera de la muerte" 

Los antecedentes empíricos señalan contrariamente que 
los adultos mayores en su gran mayoría son valentes, y que 
aunque su condición física y mental, pueden estar dismi
nuida por el deterioro de los años, la gran mayoría está en 
condiciones para seguir integrados a la sociedad y a sus 
funciones habituales. Sin embargo, la situación de este gru
po social que se incrementa demográficamente, está muy 
lejos de contar con condiciones adecuadas de calidad de 
vida. 
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Los adultos mayores en la sociedad actual 

El acelerado ritmo que se vive hoy en día en las ciudades, 
deja fuera de la corriente a las personas mayores, quitán
dole el rol en la producción y asignándole el vacío, la incerti
dumbre económica y la soledad dada por el aislamiento. De 
esta manera la sociedad cargada de preceptos negativos 
con respecto al anciano, margina a este sector de la pobla
ción. 

En la educaci6n 

Ciertamente, la educación es también un medio de integra
ción social, especialmente por los cambios acelerados que 
vive nuestra sociedad y que van dejando de lado a quienes 
no se incorporen a las exigencias que ello implica. A pesar 
de esta realidad, hay pocos espacios de educación para 
adultos mayores y también hay pocos adultos mayores que 
se interesen realmente en estudiar, pues ellos mismos se 
autoexcluyen. 

La educación en los adultos mayores que se está impar
tiendo en la actualidad, contempla un nivel de instrucción 
integral para potenciar y desarrollar al menos sus capacida
des en su vida cotidiana. 

Existen además, para los adultos mayores con mayores 
niveles de instrucción, instituciones de educación superior 
que imparten cursos especiales de acuerdo a los intereses 
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y necesidades de los adultos mayores, como el programa 
del PIAM de la Universidad de Costa Rica, cuyo fin es pro
piciar un cambio cultural continuo y replicable entendido 
como un intercambio intergeneracional sustentado en el 
acercamiento de jóvenes y adultos mayores, en el cual el 
conocimiento y la experiencia conducen a intereses comu-
nes. 

Sin embargo estos programas o iniciativas estudian
tiles dirigidos al adulto mayor se dan principalmente en las 
áreas cercanas a instituciones educativas públicas, y por lo 
general de educación superior, que están en el GAM (gran 
área metropolitana) no en áreas rurales, lejanas y con difícil 
acceso a los programas de estas instituciones. 

Paola Cifuentes, en su tesis de grado en trabajo social, su
giere que es necesario que se diseñe y defina un compo
nente educativo que apunte a la formación global e integral 
del adulto mayor que contenga los siguientes elementos: 

• Econ6mico-laboral: con el fin de que sea capaz 
de emprender actividades productivas, tomando en cuenta 
sus capacidades y necesidades personales y los requeri
mientos de la comunidad en que se inserta. 

• Cultural: con el propósito de desarrollar y mejorar 
sus capacidades de reflexionar y de adquirir conocimien
tos, como un medio de transformación de sus esquemas 
mentales y de conductas en beneficio de su bienestar per
sonal y de su convivencia familiar y social. 



• Socio-recreativo: permitirle desarrollar sus in-
quietudes artísticas, lúdicas y deportivas. 

• Cívico-social: que el adulto mayor asuma plena
mente un rol activo en el proceso democrático que vive el 
país. 

En el trabajo 
El trabajo desempeña un papel fundamental en la 

vida de una persona, no sólo porque organiza nuestra acti
vidad, sino porque también nos ayuda a formar nuestro au
toconcepto. Quiénes somos y cómo nos vemos, también 
está determinado, en parte, por la ocupación que tenga
mos. 

El trabajo en nuestra sociedad está concebido para perso
nas que se encuentran en edad de ejercer la fuerza laboral, 
es decir, personas entre las edades de 15 a 60/65 años de 
edad, ya que posteriormente la persona tiene la posibilidad 
y se espera que entre en la etapa de jubilación. 

La jubilación es un hito en la vida de las personas, porque 
pone fin a la vida productiva de los seres humanos. En las 
sociedades más tradicionales la jubilación no estaba regla
mentada, pero los cambios económicos y sociales que se 
han ido produciendo en los últimos cien años, así como 
la creación de la seguridad social, han influido en que las 
personas tengan por una parte la facilidad de jubilarse y por 

otra que, las empresas vean la jubilación como una etapa 
de cierre en el proceso de producción y como un elemento 
útil de gestión de la fuerza de trabajo. Poco a poco, en las 
sociedades industrializadas las personas de 60 y/o de 65 y 
más años comienzan a jubilarse, y en la actualidad casi muy 
pocas permanecen en el mundo laboral. 

Como ya se decía anteriormente, el trabajo, es valorado 
socialmente, pues está asociado a producción y producti
vidad por tanto la jubilación es un símbolo social de transi
ción a la vejez y por tanto de improductividad. 

Resulta importante que se realice una redefinición de la ve
jez, de tal manera de propender a un cambio de los este
reotipados paradigmas sobre el mito de la improductividad, 
de la declinación, de la auto marginación, lo que hace ver 
el trabajo en el adulto mayor como algo incompatible que 
refuerza los mitos que se tienen de la etapa de la vejez y de 
su proceso conjunto, el envejecimiento. 

En la familia 
La familia es la unidad básica de interacción indis

pensable en toda organización social, es un instrumento 
socializador mediante el cual el individuo adquiere su iden
tidad. 
La familia debiera ser un grupo con recursos humanos, 
económicos y expresivos para satisfacer las necesidades 
de sus miembros, protegerlos en caso de necesidad y en la 
cual se intercambian cuidados. 
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Como puede apreciarse lo que la caracteriza a este núcleo 
es el tipo de interrelación, vínculos o nexos que se generan 
y unen a sus miembros. 

La familia en las sociedades más tradicionales estaba o 
está compuesta por varias generaciones, en las cuales los 
ancianos tienen un rol fundamental que cumplir. Se valora 
su sabiduría por las experiencias vividas, las que se traspa
san oralmente de generación en generación. 

Hoy en día, el cambio de familia extensa a nuclear, ha dele
gado funciones que antes eran ejercidos por los ancianos 
y que ahora son asumidos por otras instituciones sociales. 
Con este traspaso de funciones el anciano está siendo re
legado a un papel pasivo por pérdida de su rol dentro de la 
dinámica familiar. 

La pérdida de roles contribuye a que decline su capacidad 
para desempeñarse y contribuye a una pérdida de su au
toestima, pues ya no es el que satisface las necesidades 
del hogar sino que además las genera. En estas condicio
nes actuales que son progresivas y tienden a masificarse, 
el adulto mayor se encuentra en una situación de tensión 
respecto a su posición de poder y autoridad a nivel familiar. 
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GERONTO ARQUITECTURA 
"Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), entre los años 2000 y 2050, la proporción de per
sonas mayores de 60 años en el planeta pasará de 605 
millones a 2.000 mí/Iones". 

Ante el aumento de la cantidad de personas mayores en 
el mundo, la arquitectura ha venido creando y reestructu
rando inmuebles que se adaptan a las condiciones de esta 
población. 

La Gerente-arquitectura está destinada a proyectar am
bientes que faciliten la actividad e independencia de las 
personas ancianas, y para diseñar sus instalaciones de sa
lud bajo criterios terapéuticos. 

Está destinada tanto para los que disfrutan de una vida ple
na y saludable, y desean prolongarla bajo las mejores con
diciones, como los que tienen alguna clase de enfermedad 
propia de la vejez, y merecen recibir la mejor respuesta para 
su atención. 

Los adultos sanos y mayores de 65 años deben recordar 
que tienen una expectativa de vida de al menos veinte años 
más y pueden mejorar las posibilidades de disfrutarlos ple
namente si toman las medidas necesarias. Porque aunque 
puedan mantener su buena salud y vitalidad, siempre habrá 

una inevitable declinación en su energía, equilibrio, visión y 
en otras funciones. Si el entorno no se adapta para com
pensar esas fallas, aparecerán problemas y riesgos innece
sarios. 

Dentro de la gerente-arquitectura todo debe ser calibrado 
para que el espacio se ponga al servicio del habitante de la 
tercera edad, promoviendo su independencia, desarrollo y 
bienestar. 

El Arquitecto Fermin Nivardo, en su Conferencia: "La Vi
vienda para Adultos Mayores, Accesibilidad y Entorno 
Seguro" manifiesta que para las personas de edad avan
zada, 

liJa vivienda y el entorno son particularmente importantes 
debido a factores como la accesibílídad y la seguridad, 
por otro lado la calidad de vivienda se refiere a la seguri
dad emocional y psicológica que brinda el hogar al adulto 
mayor" 

Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria pue
de ser beneficiosa para la salud y el bienestar del adulto 
mayor. 

En donde se integran las funciones de los espacios habita
bles como son: (estar, dormitorio, cocina, sala y comedor); 
separándose servicio sanitario, patio de servicio y opcio
nalmente el portal. Además es un recinto donde el adulto 
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mayor "realiza actividades vitales como descansar, dormir, 
asearse, comer, y que a su vez permite realizar todas las 
actividades y funciones de la vida diaria con plena tranquili
dad y seguridad de sí misma" 

Las funciones de los espacios para los adultos 
mayores 

Los espacios para los adultos mayores se deben equipar y 
distribuir en función a sus actividades de descanso, salud y 
entretenimiento, debiendo ser identificados como una ne
cesidad de todos, de la misma manera tienen la obligación 
de ofertar la plena seguridad, bienestar, confort y autono
mía. Teniendo siempre presente sus ritmos de vida y disca
pacidad. 

Según el criterio del mismo autor (Femin Nivardo), los espa
cios arquitectónicos en bienestar del adulto mayor deben 
brindar: 

•Libertad: espacio donde las personas crean su propio 
ambiente y desarrollan sus relaciones interpersonales más 
cercanas. 

•Accesibilidad: garantiza la autonomía, seguridad, dig
nidad, confort e independencia para el desempeño de las 
Actividades de la Vida Diaria del adulto mayor. 
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•Comodidad: es un elemento fundamental de la vida dia
ria del adulto mayor. 

•Funcionalidad: influye favorablemente en los proce
sos restauradores de la salud, cuando los espacios reúnen 
las condiciones apropiadas para los que fueron diseñados 
(adultos mayores). 

•Equipamiento adecuado: elemento clave en la pre
vención de enfermedades y en la promoción de salud 

La Geronto-arquitectura y su importancia 

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

Por ello, en algunos lugares se ha comenzado a replan
tear 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 Personas 
Adultas Mayores. 

El arquitecto Roberto Lapuvade en una entrevista realiza
da, brindó unos ítems de cómo debe ser una vivienda para 
aquellas personas que ya poseen "algunos impedimentos 
físicos". 



Roberto Lapuvade es un hombre especializado en la Ga
ranto-arquitectura, basado en la comodidad de las perso
nas que exceden los 50 años. 

"No solamente no tienen que tener escaleras. Los en
chufes 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 pi
caportes" 

A demás, 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 bañera debería tener lugar para 
sentarse" 

Finalmente, Lapuvade cerró: 
"La legislación argentina y el resto del continente Ameri
cano en general, en ninguna ciudad ha tomado en cuen
ta 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 peligro
sos, pero no son los únicos. Hay que enfrentar potencia
les 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 ma
teriales de piso, mobiliario, puertas, alarmas y sistemas de 
comunicación. Porque con el tiempo nos vamos acostum
brando a correr riesgos innecesarios, y sin pensarlo mucho, 
hasta que ocurre un problema. 

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

Establecimientos 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: sa
las 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 vejez también conlleva edificios y servicios específi
cos. 
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Según la Garanto-arquitectura esa clase de proyectos se 
pueden llamar "establecimientos prioritariamente dirigidos 
al adulto mayor", muchos de ellos han sido aplicados so
lamente en países de primer mundo y existen muy pocos 
proyectos así en el país. Se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 

•V"nriendas protegidas: Son conjuntos de departa
mentos, o pequeñas viviendas unifamiliares, construidas 
bajo normas de "Diseño Universal" (accesibilidad, seguri
dad, etc.), con una serie de servicios comunes (seguridad 
y control de accesos, atención de enfermería, servicio 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 au
tosuficientes con una edad mínima de 55 años, o a jóvenes 
con alguna discapacidad física pero con posibilidades de 
mantener una vida independiente. 

•Residencia de día para Adultos maY'ores: Funcio
na en conjunto con complejos de viviendas protegidas o de 
manera independiente. Utiliza su equipamiento en instala
ciones y personal especializado para ofrecer atención diaria 
a ancianos. Es equivalente a un "spa" con clases e insta
laciones de gimnasia para la 3 edad, masajes, peluquería, 
piscina climatizada, terapias, clases de música, danza, ar
tesanías, tejido, teatro, etc. Suele ofrecer servicio de comi
das Oncluyendo dietas especificas) en la misma residencia 
o a domicilio. 
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•Clínicas para tratamientos prolongados: Si bien 
es una institución de salud, no tiene instalaciones comple
jas, pues se dedica exclusivamente a la atención de pacien
tes con una prolongada etapa de recuperación (fracturas, 
amputaciones o accidentes cerebro vasculares), enfermos 
terminales y adultos mayores excesivamente frágiles, en los 
últimos estados de su vida. Funciona de manera similar a 
un hotel, con equipos de enfermeras especializadas y su
pervisión de médicos para controlar medicaciones y trata
mientos de rehabilitación (cuando correspondieran). 

•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 pe
riodos de lucidez. Por sus características, estos edificios no 
son compatibles con los tradicionales geriátricos. 

•Hospicios: Estas son clínicas dedicadas especialmente 
a la atención de enfermos incurables en sus últimos meses 
de vida, también suelen denominarse "Clínicas del Dolor". 
Reciben a aquellos pacientes que ya han sido desahucia
dos por la gravedad de su salud, por cáncer, problemas 
cardíacos, etc.; y que normalmente son rechazados en clí
nicas de salud pues no quedan tratamientos terapéuticos 
posibles, sólo paliativos. 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, VANVI, 
código de construcciones etc.), sino más específicas, ge
nerando una adecuada y responsable arquitectura para el 
adulto mayor. 

Ambiente estimulante 

Los actuales proyectos dirigidos al servicio del adulto ma
yor, nada tienen que ver con los antiguos asilos, en estos 
últimos tiempos una residencia para la tercera edad es si
nónimo de comodidad, tranquilidad, asistencia y placer. 
Un alojamiento correctamente adaptado para esta etapa de 
la vida con necesidades especiales le permite al adulto ma
yor auto valerse en mayor o menor medida. Esto asegurara 
una notable mejora en el 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. 

Una Arquitectura, que surja de las necesidades de sus 
usuarios y que materialice sus gestos, será una Arquitectu
ra viva, que estimulará y mejorará la Calidad de Vida. Segu
ridad y funcionalidad es lo que necesitan nuestros adultos 
mayores para tener una vida más cómoda dentro de su há-

bitat cotidiano, es muy importante vencer algunas "barreras 
arquitectónicas" para que las personas mayores vivan bien, 
cómodas y seguras. 

Estas barreras son aquellas dificultades comunes que exis
ten en diversos ámbitos, que se tornan todavía más peligro
sas cuando aparecen en espacios donde se movilizan las 
personas mayores. 

Según la Gerente-Arquitectura, para generar ambientes es
timulantes para la actividad física y mental, el espacio debe 
ser: 

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

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

e-Orientador en ténninos temporales: La desorien
tación en el tiempo se puede compensar con presencia de 
ventanas, relojes y almanaques presentes en todos los am
bientes, permitiéndole al adulto mayor planificar sus activi
dades contemplando horarios y tiempos disponibles. 
El adulto mayor se familiarizara, e identificara ya que ira re-
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conociendo, espacios y elementos por asociación de imá
genes y recuerdos que proponen una identidad. Logrando 
un entorno de habitabilidad que sustente la independencia 
de acciones y preferencias socializadoras, que posibiliten la 
auto valencia y sensación de autoestima. 

D·EI paisaje exterior: Se considera un elemento te
rapéutico. 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 so
leados, sonidos de agua, algún animal doméstico, etc. 
Se debe cuidar en el diseño algunas características arqui
tectónicas importantes tales como: 

Accesibilidad integral y amigable en rampas, puertas, sue
los, etc.; cuidar la iluminación, diversificando las fuentes de 
luz y personalización de las entradas a cada unidad de con
vivencia. 

Estimular con los diseños la interacción social, con espa
cios 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 sa
lidas de visitas; previsión de lugares para recibir a la familia, 
amistades, etc., incluso por la noche; disponer de espacios 
para actividades socioculturales. 
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E-Promoción de la independencia: Diseño que ani
me y propicie los paseos, espacios para el ejercicio físico y 
la rehabilitación y disposición de elementos tecnológicos y 
servicios de apoyo. 

F-Estimulaci6n de los sentidos: minimizar el riesgo 
de la existencia de ruidos desagradables y prever sistemas 
de supresión de malos olores; grandes ventanales, clara
boyas, etc., para aprovechar la luz natural pero controlando 
los deslumbramientos. 

G-Creaci6n de ambientes afectivos: espacios in
teriores y exteriores para visitas infantiles, colocación de 
plantas y posibilidad de animales de compañía; 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. 

Antropometría del Adulto mayor 

Se deben tomar en cuenta las normas de seguridad 
en los espacios para adultos mayores, para esto es nece
sario entender que ese sector poblacional no siempre tie
ne las mismas capacidades y tamaños estándar que otros 
sectores poblacionales. A manera de ejemplo se pueden 
mencionar las consideraciones, basadas en normas cuba
nas para las viviendas de adultos mayores: 
•La anchura mínima de espacio que necesitan las personas 



para desplazarse en función de la ayuda técnica que utilizan 
son las siguientes: con un bastón 700 mm, con dos basto
nes 800 mm, con muletas de apoyo 900 mm, con silla de 
ruedas 900 mm. 

•El máximo alcance de una persona en silla de ruedas se 
limita a una altura entre 400 mm y 1200 mm por encima del 
nivel de piso y con alcances laterales de 250 mm desde el 
lateral de la silla. 

•Los tomacorrientes, interruptores se colocarán a una altu
ra con relación al nivel de piso entre 800 mm y 1 200 mm. 

•La anchura mínima de las puertas (marco y hoja) es de 
900 mm. Las puertas y el marco para su fácil identificación 
deberán ser de color contrastantes con las paredes ane
xas, mejora la visibilidad. 

•Los antepechos no deben estar a más de 800 mm. y los 
manipuladores de las ventanas se situarán en una zona 
comprendida entre 900 mm y 1200 mm desde el suelo, 
para facilitar las vistas al exterior. 

•No se concebirán desniveles de piso. De no poderse com
plementar este requisito y previa justificación, se salvarán 
los mismos con rampas cuya pendiente será de 6% como 
máximo y se destacarán mediante contrastes de colores y 
que los pisos sean anti resbalante. 

•Los pasos en la escalera estarán limitados en sus extre
mos por barras de apoyo con pasamanos, a ambos lados 
en toda la escalera y prolongarse al menos 300 mm, más 
allá a partir del primer y último peldaño de cada tramo. 

•En los baños los Inodoros la altura de asiento del inodoro 
será de 450 mm con relación al piso, y se colocarán barras 
de apoyo a 750mm. Lavamanos se colocarán a una altura 
de 800 mm y máximo 950mm con relación al piso, libre de 
obstáculos y la puerta del baño se abrirá preferiblemente 
hacia el exterior 

•En las bañeras y ducha se ubicarán como mínimo dos 
barras de apoyo en paramentos diferentes a una altura de 
900mm. Dispondrán de un asiento en su interior y se con
cebirá un área libre frente a la bañera será de 750 mm x 
1200 mm, con una pendiente del 1% y no poseerán mure
tes. 

•Los estantes no se podrán colocar de forma tal que al
cancen una altura mayor que 1400 mm. Y deben estar co
locados de forma accesible a la persona desde la silla de 
ruedas. 

•Evitar pisos con dibujos y colores oscuros y mezclados, 
impiden ver manchas de agua o aceite. Evitar el uso de 
alfombras felpudas sueltas que pueden provocar caídas. 
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•La cama debe quedar a la misma altura que la silla de rue
das para facilitar el traslado a una altura de 400mm. 

Conclusiones Geronto-arqultectura: 

Cuando se trata de diseño para adultos mayores o Geron
to-arquitectura, no es referente al diseño médico u ortopé
dico, sino a algo mucho más integral, hablamos de segu
ridad, 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 viven o solamente pasan su día, lo hagan con la 
mayor seguridad e independencia funcional. 

Así la habitabilidad se ordena, buscando un proceso de de
sarrollo y entendimiento continuo en cuanto a la ocupación 
de los espacios, siempre buscando independencia de ac
ciones. 

Por eso se reitera, el alojamiento y el entorno seguro, apto 
y estimulante debe ser asumido como consigna clave para 
un envejecimiento y una vida más plena. 

Este es el objetivo de utilizar la Geronto-Arquitectura en el 
Centro de Atención Integral para el Adulto Mayor en Pa
quera. 
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DISEÑO UNIVERSAL 
El Diseño Universal el diseño de productos y ambientes para 
ser usados por todas las personas, con mayor alcance po
sible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. 
Aunque les ha tomado muchos años, los diseñadores de 
viviendas han encontrado mejores métodos. El "diseño uni
versal" 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 sim
ples 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 dise
ño 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 vivien
das han dejado de ser prácticos. 



Principios: aplicar y evaluar 

Diego Sánchez en el libro "ciudad un espacio para la vida, 
Miradas y enfoques desde la experiencia espacial"; habla 
de 7 principios para aplicar el diseño universal en los espa
cios a construir. 

Estos 7 principios son: 

1.Uso Equitativo: El diseño es útil y comerciable a per
sonas con diversas capacidades. 

2.Fiexibilidad en el uso en el diseño: Debe incorpo
rar a un amplio rango de preferencias individuales y capa
cidades. 

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

4.1nformaci6n perceptible: El diseño debe comunicar 
la información necesaria con eficacia al usuario, sin impor
tar las condiciones, ambiente o las capacidades sensoriales 
del usuario. 

5.Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peli
gros y consecuencias adversas ante acciones accidentales 
o inintencionadas. 

&.Esfuerzo Físico Bajo: El diseño debe ser usado efi
cientemente y confortablemente con un mínimo de esfuer
zo o fatiga. 

7. Tamaño y Espacio para el acceso y el uso: De
ben proporcionarse el tamaño y espacio apropiados para 
el acceso, el alcance, la manipulación, y el uso sin importar 
el tamaño de cuerpo del usuario, la postura, o la movilidad. 

Características comunes en el diseño universal 

Algunas características aplicables a cualquier diseño uni
versal que se quiera concebir son: 

•Entrada sin escalones. No existen escaleras en la en
trada 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 ubi
can en la misma planta, libre de todo tipo de obstáculo. 

•Entradas anchas. Entradas que miden entre 85cen
timetros y 1 metro 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 1 a 
vivienda. 
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•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 habi
tación en habitación. 

•Suelo extra. No hay sensación de estrechez, y las per
sonas en sillas de rueda tienen más espacio para girar. 

Los rasgos para la comodidad 

cín. Dispositivos convenientes para las personas con poca 
fuerza en las manos, aunque también atractivos para mu
chas otras personas. Basta con tratar de utilizar estos dis
positivos cuando tenga las manos ocupadas con paquetes 
para ver que nunca se deberían usar picaportes o interrup
tores tradicionales. 

Ley 7600 

Esta ley es una de las más importantes que marcan la pauta 
Algunos de los rasgos del diseño universal para garantizar para el diseño universal de los espacios en nuestro país, 
la comodidad de los habitantes son simplemente una cues- afectando directamente a la arquitectura. 
tión de sentido común. Por ejemplo: 

•Pisos y bañeras con superficies antideslizantes de modo 
que las personas puedan mantenerse firmemente de pie. 
Convienen no solo para aquellos 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 pa
sen fácilmente por las entradas. Esta adaptación también 
evita que otras personas tropiecen. 

•Buena iluminación. Medida que ayuda a las personas con 

El 29 de mayo de 1996, se publicó, en el Diario Oficial La 
Gaceta No 1 02, la Ley 7600: "Igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad". 

Este hecho marco un hito en la historia para que las perso
nas con discapacidad contaran con un valioso instrumento 
legal que les brinda desde entonces la posibilidad de exigir 
que se cumplan sus derechos como seres humanos y cos
tarricenses. Esos derechos les permitieron acceder a las 
distintas áreas del desarrollo social, económico, político y 
cultural. 

problemas de visión y permite que los demás también vean ARTÍCULO 41-Acceso al espacio físico 
mejor. 

Especificaciones Técnicas Reglamentarias. Las construc
•Picaportes en forma de palanca e interruptores de balan- ciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, 
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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 mate
ria. Las edificaciones privadas que impliquen concurrencia 
y brinden atención al público deberán contar con las mis
mas características establecidas en el párrafo interior. 

ARTÍCULO 20-Servicios sustitutivos del cuido 
familiar 

Las personas con discapacidad que reciben servicios sus
titutivos 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 ga
rantizar su participación, la entidad responsable o super
visora del servicio sustitutivo del cuido familiar procurara y 
proveerá los servicios de apoyo requeridos. 
Estos dos artículos extraídos del documento oficial de la ley 
7600 de igualdad de oportunidades, se deben mezclar para 
formar este centro de atención integral del Adulto Mayor de 
Paquera, ya que hablan de "construcción" y "servicios sus
titutivos" 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 accesi
bilidad 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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HABITABILIDAD Y PSICOLO· 
GÍA AMBIENTAL 

La psicología ambiental tiene relación directa con la 
habitabilidad del espacio, 

" .. .la cual tiene como objetivo el de identificar los proce
sos que regulan y median la relación del individuo con 
el medio ambiente, poniendo en evidencia por una parte 
las percepciones, actitudes, evaluaciones y representa
ciones ambientales y por la otra los comportamientos y 
conductas ambientales que los acompañan. n (Herrera Sa
ray,2008) 

"La psicología ambiental es clave porque se analiza tan
to los efectos de las condiciones ambientales sobre los 
comportamientos y conductas como en la manera en la 
cual el anciano percibe o actúa sobre el ambiente". (He
rrera Saray,2008) 

Si le reconocemos a la arquitectura valores de índole tera
péutica, también debemos reconocerle su carácter persua
sivo y psicológico, que no solo denuncian la función, sino 
también estimulan y en cierta forma inducen a ejercitar las 
capacidades residuales del habitante. 

"Se trata ni más ni menos, de brindarle un espacio que 
lo contenga, Jo comprenda y proteja donde el que diseña 
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muestra su capacidad de escucha, de interpretación y de 
imaginación. Podríamos decir que estamos hablando de 
un hábitat preventivo y terapéutico." (Herrera Saray, 2008) 

En este caso, el reto es optimizar las características del en
torno institucional analizando sus actividades cotidianas y 
las relación que existe entre las necesidades, capacidades, 
habilidades y las limitaciones del sujeto con las condiciones 
del entorno, los objetos y el mobiliario, con la finalidad de 
armonizar demandas y capacidades, pretensiones y reali
dades, preferencias y restricciones. 

Lograrlo requiere, además de considerar las peculiaridades 
de la población considerada, hacerlo en el marco del tra
bajo interdisciplinario teniendo como eje central el usuario 
directo: persona de la tercera edad. 

Según Saray, en este es un trabajo interdisciplinario en don
de confluyen la ergonomía de las necesidades específicas, 
la usabilidad a través del diseño centrado en el usuario, di
seño universal, Habitabilidad y el análisis psico-social de la 
arquitectura propuesta por el arquitecto mexicano José Vi
llagrán, y la Psicología Ambiental, los cuales coinciden tam
bién en el conocimiento integral del usuario en su entorno 
por medio del análisis desde las perspectivas bio-fisiólogi
ca, psicológica, social y de comportamiento. 

El análisis del ambiente geriátrico desde la perspectiva de 
las disciplinas antes mencionadas, proyecta la arquitectura 



y el diseño de espacios para la salud como una disciplina 
proposicional, que asume la posibilidad de producir un en
torno más rico, estético y estimulante, además de funcio
nal. Y esto sólo puede hacerse conectando las necesida
des operativas con las ilusiones y la posibilidad de producir 
emociones que se desarrollan desde la niñez. 

Estas respuestas y proposiciones deberán plantearse de 
distinta manera desde dos perspectivas y requerimientos: 

•La del entorno a diseñar: donde la flexibilidad y adap
tabilidad deben ser consideradas como requisitos progra
máticos; y 

•La del entamo ya constnlido: donde habrá que di
ferenciar los elementos esenciales de los que son suscepti
bles de eliminación o de modificaciones. 

Es así como la proyección de un espacio geriátrico desde 
esta perspectiva, supone el conocimiento del usuario no 
sólo en los aspectos funcionales de su vida diaria; se trata 
también de conocer las ilusiones, emociones, los miedos y 
el pasado de la persona de la tercera edad. 

De acuerdo con lo anterior, los habitantes permanentes de
ben ser analizados y proyectados sus espacios de acuerdo 
con la capacidad para realizar sus actividades: 

• Servicios con atención varias veces a la semana, pero no 
diariamente. 

• Servicios con atención diaria, pero no constante. 

• Necesidad de servicios frecuentes, con periodicidad a in
tervalos cortos, constantes o casi constantes. 

Arquitectura, Psicología, Espacio e individuo 
Según Franco Lotito, El ambiente puede ser enfocado des
de tres niveles de análisis, a saber: el ambiente natural, el 
ambiente fabricado por el hombre y, el ambiente social. 
En este sentido, 

a) El ambiente natural se vincula con la influencia que 
ejerce el ecosistema en la respuesta ancla de los seres hu
manos. Ejemplos de lo anterior son las percepciones que el 
sujeto realiza en relación con el ambiente geográfico (latitud 
geográfica) en el que vive y se desarrolla, o bien, las acti
tudes que adopta el individuo frente a la observación del 
paisaje que lo rodea; 

b) El ambiente fabricado, a su vez, puede ser visualiza
do como perteneciente a diversos estratos: ambientes con 
características físicas relativamente estables y permanentes 
tales como los edificios; o bien, semi permanentes y fáciles 
de modificar tales como se dan en el proceso decorativo o 
la instalación de muebles; la luminosidad que inunda o no 
un espacio y, especialmente, su color; 
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e) El factor ambiente social, que engloba cinco áreas 
diversas, tales como el espacio personal, la intimidad, la 
territorialidad geográfica, el sentimiento de hacinamiento y 
la ecología del grupo humano pequeño. 

La cultura a la que pertenece un individuo debe estar en 
grado de entregarle la posibilidad cierta de poder adaptarse 
eficazmente a su medio natural, aprendiendo la mejor forma 
de responder a sus necesidades, basadas en un real respe
to por el otro, la diversidad, la naturaleza y sus ecosistemas. 
Ciencias como la psicología, la antropología, la psicología 
social, la lingüística, etc., han aportado con teorías e inves
tigaciones de campo y laboratorio en relación con lo que 
sucede con el individuo cuando se encuentra encerrado en 
un determinado espacio. Incluso cuando no está recluido 
en él. 

Desde un punto de vista clínico, la agorafobia y la claustro
fobia, son sólo dos ejemplos de lo anterior, y que realzan 
el impacto que puede tener el espacio sobre el bienestar 
físico y psicológico de una persona. 

El espacio personal 

Hall (1981,1998) fue el primer estudioso en identificar el tér
mino de proxémica o concepto de los espacios interperso
nales. Dicho concepto fue introducido para efectos de des
cribir las distancias subjetivas que rodean a una persona, 
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las que pueden ser objeto de mediciones para determinar 
los tipos de espacios que deben ser respetados mientras 
los individuos interaccionan entre sí. 

Antes que Hall, un psicólogo de la escuela de la Gestalt en 
Alemania, Lewin (1964) introdujo con su Teoría de Campo 
el concepto de "espacio vital" para referirse a todo aquello 
que puede afectar al individuo, estén estos elementos o no 
en su espacio físico. Es un fenómeno que se vincula con el 
ambiente de la persona tal cual como lo percibe ésta sub
jetivamente, es su campo. 

Por la manera en que se comporta el individuo deberíamos 
estar en condiciones de comprender que es lo que hay pre
sente en dicho espacio vital que lo está afectando, es decir, 
entender cómo afecta el ambiente a la conducta del sujeto. 

Una persona que reporta la presencia de un fantasma en su 
espacio vital, aun cuando objetivamente esto no sea efec
tivo ni posible de comprobar, de igual modo, esta aprecia
ción subjetiva estará afectando su conducta final. En defi
nitiva, el espacio vital puede definirse como aquel conjunto 
de hechos y circunstancias que determinan el comporta
miento de un sujeto dado en un momento determinado. 
Este espacio contendría al individuo mismo, los objetivos 
que busca realizar, los factores negativos que trata de elu
dir, así como las barreras que restringen y limitan sus mo
vimientos, o bien, los caminos que debe seguir para lograr 
alcanzar aquello que desea. 



Si bien, a diferencia de lo que plantea Hall, algunos inves
tigadores han establecido que el espacio vital no debe ser 
confundido con el espacio geográfico o físico, sino que 
debe ser visto como el mundo tal cual éste afecta a la per
sona, no deja de ser cierto que existen elementos comunes 
en ambos enfoques que influirán de una u otra forma sobre 
el comportamiento final del individuo. 

Tal es el caso, por ejemplo, de aquellos individuos some
tidos- habitualmente en contra de su voluntad -a condi
ciones de encierro y hacinamiento: hogares con espacios 
minúsculos y con muchos miembros familiares que impiden 
todo tipo de privacidad y libre circulación en el espacio dis
ponible. 

El llamado "efecto lata de sardinas" puede resultar ser una 
experiencia traumática, dañina, estresante y generadora de 
altos, y a veces, incontenibles niveles de agresividad. 

Entonces, es un hecho comprobado una y otra vez, que 
los espacios habitacionales reducidos destinados a ciertos 
sectores menos pudientes de la población favorecen la re
currente aparición de la violencia intrafamiliar, las alteracio
nes del ánimo, el abuso sexual y la generación de múltiples 
circuitos de agresividad. En este punto resulta apropiado 
revisar los descubrimientos realizados por el antropólogo 
Hall (1998) en torno al tema del espacio. 

Este investigador describió la existencia de tres espacios 
relativos a lo que las personas perciben como territorio: 

El espacio fijo: Determinado por estructuras (aparente
mente) inamovibles, como las barreras limítrofes entre los 
países. Estas barreras son las mismas que siguen provo
cando, en pleno siglo XXI, litigios y luchas sangrientas entre 
pueblos supuestamente hermanados por la historia y su 
cultura. 

El espacio semirqo: Referido al espacio alrededor del 
cuerpo, el cual varía en función de la cultura en la cual se 
está inserto, por cuanto, cada comunidad social estructura 
su espacio físico de acuerdo a sus patrones culturales pre
valentes. 

Este espacio, al igual que el espacio fijo, también puede ser 
invadido: un sujeto traspasa los límites del espacio ajeno a 
través de observar fijamente a otra persona; o bien, ocu
pando con paquetes dos asientos del medio de transporte 
público utilizado, mientras otras personas están obligadas 
a ir de pie. 

El espacio social: Hall advirtió que la distancia social 
entre las personas estaba correlacionada con la distancia 
física, y definió cuatro tipos de distancias, las cuales serían 
sub categorías del espacio personal: 
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• Distancia íntima: se encuentra entre los 15 y los 45 
centímetros. Es la distancia más resguardada por el indivi
duo y para efectos de que se produzca las personas tienen 
que estar emocionalmente involucradas, puesto que el pro
ceso comunicativo se lleva a cabo por intermedio del tacto, 
la mirada y el susurro. 

• Distancia personal: entre los 46 y los 120 centíme
tros. Es la distancia que encontramos en el lugar de trabajo, 
en la oficina, en las reuniones, conversaciones amistosas y 
fiestas. 

• Distancia social: entre los 120 y los 360 centímetros 
y corresponde a la distancia que separa a los extraños de 
las personas conocidas. 

• Distancia pública: considera más de 360 centíme
tros y no tiene límite hacia arriba. Corresponde a la distancia 
que se utiliza para efectos de dirigirse en público a un grupo 
de personas, ya sea a través de un discurso, una conferen
cia o una charla. 

Hall, finalmente, destacó que las diversas culturas que es
tudió crean y mantienen distintas medidas de espacio inter
personal. 

Así por ejemplo, en las culturas de origen latino, las distan
cias personales son más cortas y las personas muestran la 
tendencia a mostrarse cómodas, aun estando cerca de los 
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demás, en tanto que el efecto contrario se produciría en las 
culturas nórdicas, donde un acercamiento poco cuidadoso 
hacia el otro puede provocar en éste la necesidad de co
menzar a retroceder ante el acercamiento del otro sujeto, 
generando una sensación de incomodidad ante la actitud 
invasiva de su interlocutor. 



ESTUDIO DE CASOS 
Se estudian casos en el ámbito nacional e internacional 
con el objetivo de evitar cometer los mismos errores que 
se cometieron en ellos y de retroalimentar la propuesta con 
los aspectos positivos. 

Fotografía 1 . Centro Diumo el Tejar, (C. Núñez, 2018) 
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"El Centro Diurno El Tejar atiende a personas adultas mayo
res en situaciones de pobreza, riesgo social, dependencia 
social, con redes familiares insuficientes y disfuncionales 
que procuren un proceso un envejecimiento con actividad 
y autonomía. 

MODELO DE ATENCIÓN 

El Centro Gerontológico y de Día "Centro Diurno El Tejar" 
basa su modelo de atención en la autonomía e indepen
dencia de la persona adulta mayor durante el máximo tiem
po posible, respetando su dignidad, sus derechos y prefe
rencias en la búsqueda del bienestar dando la posibilidad 
de mantenerse en su domicilio, haciéndolo protagonista de 
su auto cuidado para propiciar un envejecimiento activo y 
autónomo manteniéndose integrado a la comunidad. 

A partir de la vivencia en el Centro Diurno El Tejar la persona 
adulta mayor es atendida bajo un programa individual de 
atención donde se trabajan los aspectos terapéuticos rela
cionados con la pérdida de habilidades y el fortalecimiento 
de capacidades a nivel afectivo relaciona 

Para ser beneficiario del Centro Diurno El Tejar, se deben -
poseer capacidades cognitivo y volitivas, mostrar condicio- rr-...,......~-

nes de riesgo social, domicilio fijo y disposición para com
partir con personas del mismo grupo etário. 

Se atiende a un promedio de 200 personas al día. 

Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

Fotografía 2. Fachada Centro Diurno el Tejar, (C. Núñez, 2018) 
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Circulación fluida al rededor de 
las instalaciones, apertura 
desde el interior de los recintos 
hacia ~s areas verdes. 
Excelente 11um1nac1ón natural y 
vent ilación. 

Fo rta lezas 
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Circulación de facil lectura, un 
pasilk:> central que distribuye 
todos los espacios. 
El atrio d el pasillo le da jerarquía 
y lo mantiene con optima 
iluminación durante too el día 

Circulación de vehículos 
adecuada. Un vestíbulo central 
en donde los usuarios del 
centro bajan y abordan vehcu
los de la 1nst1tuc1ón (buseta) o 
vehículos particulares (familiares 
que los recogen. 
13 espac1os de estacionamien
to 
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Desvmculación con el serv~cio 

de transporte público. La 
parada de bus mas cercana se 
encuentra 500 metros. 

Debilidades 

Pocas actiVId ades que Incluyan 
a la comunidad o que vinculen a 
poblaciones mas ¡ovenes. 

Poco aprovechamiento de las 
areas verdes, los jardines se 
limitan a ornamento. pocas 
areas de descanso y moviliano 
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Berweg: Humanitas-Building 

Rgura 4. Rendar del edificio Berwag en Holanda. (https:l.lwww.egm.no 

Berweg, es un complejo habitacional ubicado en holanda, 
Se divida en dos componentes principales, uno en vertical 
(habitacional) y otro comercial (en horizontal, los primeros 
niveles). Contempla conceptos de encuentros intergenera
cionales y atractores para personas que no son residentes 
muy interesantes. 



Algunas de las pautas que se logran extraer de este pro
yecto son: 

Plaza del pueblo 

• T • 

Museo de la reminiscensia 

Atención médica en segundo plano 

Lo que denominan como "Plaza del Pueblo•, en la cual se 
desarrollan multiples actividades de carácter cultural, co
mercial y recreativo. los visitantes pueden interactuar con 
los residentes. 

Utilizan objetos y decoración característica de principios 
del siglo 20 Cuando los Adultos Mayores residentes eran 
jovenes, como una forma de activar y ejercitar la memoria, 
a demás, crea arraigo y nostalgia entre los usuarios. 

Se elimina el lenguaje de consultorio dentro del edificio, se 
buscan distintas tipologías mas positivas y se evita al máxi
mo darle el carácter de centro de salud u hospital. 

Las habitaciones son rentadas tanto a personas Adultas 
Mayores como a personas de cualquier edad, esto crea 
relaciones intergeneracionales entre residentes, las cuales 
son muy positivas para mantener a las Personas Adultas 
Mayores socialmente activas. 
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Fotografía 3. "Plaza del Pueblo" del proyecto Berweg 2. (https:/lwww.egm.nl) Fotografía 4. "Plaza del Pueblo" del proyecto Berweg. (https:/lwww.egm.nO 
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CAPÍTULO 
Se Bnlllzan las condiciones 
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jll)l8ll: Une Guir". Con el 
otliBIIvo de glnlltba' una 
propL18Sta mas hlagral y 
aoerl&de ccn la llllllldad del 
da1rlto. 
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ANÁLISIS POR ÁMBITOS 

"Una ciudad amigable con los mayores alienta el enveje
cimiento activo mediante la optimización de las oportuni
dades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar 
la calidad de vida de las personas a medida que enveje
cen". (OMS,2007) 

Para el análisis por ámbitos se utiliza la herramienta llama
da: "Ciudades Globales Amigables con los Mayo
res: Una Guía" La cual es desarrollada en el año 2005 en 
la sesión inaugural del XVIII Congreso Mundial sobre Geron
tología en Río de Janeiro, Brasil, El protocolo de investiga
ción fue implementado en 33 ciudades, gracias al esfuerzo 
de gobiernos, organismos no gubernamentales y grupos 
académicos. 

A nivel distrital se analizan los siguientes ámbitos: 

ESPACIOS AL 
AIRE LIBRE 
(PÚBLICOS) 

TRANSPORTE VIVIENDA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

Figura 5 . Portada del documento "Ciudades Globales 
Amigables con los Mayores: Una Guía. (OMS,2007) 

RESPETO E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 

PARTICIPACIÓN 
CÍVICA Y 
EMPLEO 

APOYO 
COMUNITARIO 

Y SERVICIOS DE 
SALUD 
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I!SPACIOS ~LICOS AL AIRI! LIBRI! 

LB comunidad de Paquera centro y la mayoría de 
comunidades pertenecientes a este distrito, al ser de un 
carácter totalmente rural, cuenta con gran cantidad de es
pacios verdes, esto forma parte de su paisaje e identidad y 
es uno de sus mayores potenciales recreativos y turísticos. 
Sin embargo, hay un enonne vacío en el tema de parques y 
áreas de descanso, hay áreas verdes como tal en la mayo
ña de centros de población, sin embargo, no existe aprove
chamiento ni apropiación de los terrenos municipales que 
deberfan ser utilizados para este fin. 

En Paquera centro, el espacio más consolidado 
para el descanso, la dispersión, la recreación y el deporte 
es la plaza de futbol, en la cual se realizan entrenamientos 
y campeonatos de futbol ocasionalmente. Hay un esfuerzo 
por parte de los vecinos por mantener ordenado y crear 
mobiliario en los alrededores de este espacio (ver imagen 
del mobiliario improvisado de la plaza), sin embargo, la in
fraestructura es totalmente inadecuada y no cumple con 
los mfnimos ergonomébicos para garantizar la comodidad 
y la inclusión de personas con capacidades especiales de 
movUidad . 
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Apropiación del espacio 

Existen nichos, esquinas, incluso paradas de bus 
que cumplen con la función de áreas de descanso y de 
interacción entre vecinos; esto es algo que forma parte de 
la identidad de los pueblos rurales de la zona, pero no con
tribuyen con la inclusividad o accesibilidad para todos los 
sectores sociales. 

Los vecinos, debido a la falta de espacios formales 
para estas actividades, se apropian de estas zonas en la 
mayoría de los casos residuales para realizar sus activida
des sociales espontaneas. Hay presencia de apropiación 
por parte de los vecinos más cercanos de las pocas áreas 
de deportes y áreas verdes de las comunidades, sin em
bargo, no se ve ningún esfuerzo por parte de asociaciones 
o entes municipales por mejorar o apoyar esta apropiación 
y las condiciones físicas de estos lugares. En general son 
zonas abandonadas, poco accesibles y mal utilizadas. 

Fotografía 5. Espacios apropiados por los vecinos para el descanso. (C. 
Núñez,2018) 

Fotografía 6. Mobiliario creado por los vecinos en espacios residuales de la 
plaza de Paquera 
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Aceras y croces peatonales 

Los accesos a estas áreas están en muy malas con
diciones y en la mayoría de los casos no existen formalmen
te, las aceras a nivel general presentan desniveles bruscos, 
son discontinuas y no hay presencia de rampas ni anchos 
adecuados, en general no cumplen con las normas míni
mas, y mucho menos con la ley 7600. No hay existencia de 
cruces peatonales señalizados adecuadamente, sin embar
go, la mayoría de calles son de muy bajo tránsito, la más 
transitada es la ruta nacional (621) que comunica la terminal 
de del ferry Naviera Tambor en Paquera con Cóbano. 
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Resumen· Conclusiones. 

-Áreas verdes mal utilizadas y con nula infraestructura para 
garantizar la accesibilidad inclusiva. 

-Las áreas verdes y de descanso se reducen a una plaza de 
futbol por cada poblado y a nichos informales. 

-Poco interés por parte de asociaciones formales o entes 
municipales por inversión en parques o áreas deportivas. 

-Las aceras son discontinuas con cambios bruscos de ni
vel, gradas y huecos, carecen de rampas y de demarca
ción. No cumplen con la ley 7600 

-No existe cruces peatonales correctamente demarcados. 



Transporte 

Servicios de transporte existente 

En zonas rurales como las comunidades del distrito 
de Paquera, el servicio de transporte es muy poco frecuen
te, ya que por las grandes distancias entre pueblo y pueblo 
hace que cada comunidad se vea en cierta medida aislada, 
haciendo que estas se vuelvan suficientemente autónomas 
como para no necesitar viajar tan frecuentemente a un cen
tro o ciudad más desarrollada en búsqueda de servicios 
básicos o esenciales. No obstante, un buen servicio de 
transporte público, accesible seguro e inclusivo, promueve 
las relaciones laborales, sociales y comerciales entre zonas 
que muchas veces se ven necesitadas de oportunidades 
laborales y de servicios sociales básicos. 

Disponibilidad 

Para todo el distrito de Paquera, existen únicamente 
2 rutas de bus. Una que comunica a Paquera centro con 
Montezuma y pasa por las comunidades de Santa Lucía, 
Valle Azul, Pochote, Tambor La abuela, Rorida, la esperan
za y Cóbano centro, hasta llegar a la comunidad de Monte
zuma. 

Esa ruta es muy importante ya que transporta el 
principal flujo de turismo que viene desde el Valle central y 
llega por el ferry Naviera Tambor. 

Esta ruta está sincronizada con los viajes del ferry, y 
su horario saliendo de la terminal de ferry de Paquera es el 
siguiente: 

·7am 
·10:30 am 
·12:30 pm 
·3:30pm 
·8:30pm 

La otra ruta de autobús es la que comunica la termi
nal de ferry de Paquera con la comunidad de Río Grande de 
Paquera, la comunidad con mayor población del distrito. 

Los horarios de esa ruta también son en función al 
ferry así que son los mismos que los de la ruta Paquera -
Montezuma. 

Evidentemente el servicio de bus ofrece únicamente 
5 viajes al día, lo cual no satisface a las necesidades de las 
comunidades que lo necesitan, un indicador de esto es la 
presencia de una asociación formalizada de Porteadores 
en Paquera centro, ya que la presencia de taxis "rojos" es 
casi nula. A demás la distancia en promedio entre comuni
dad y comunidad es de 15 km lo que hace casi imposible 
el desplazamiento entre comunidades en bicicleta o a pié. 
Las comunidades cercanas al centro, como Santa Cecilia, 
san Rafael, la carpio o Laberinto utilizan la bicicleta como el 
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atracadero de Paquera. (Tomado de YourTravelmap.com) 

---------- FERRV· CÓBANO 

---------- FERRV·JICARAL 

• • • • • • • • • • • SIN RUTA DE BUS 

Mapa 4. Rutas de bus del distrito de Paquera. (C.Núñez,2018) 
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medio de transporte principal, en Paquera centro hay más 
presencia de personas en bicicletas que en vehículos parti
culares. 

Además, algunas comunidades como San Rafael, 
Vainilla y Pánica, no tienen rutas de autobús que llegue has
ta su centro de población, esto hace que las personas que 
no tienen vehículos propios deban pagar a un taxi informal 
o porteador para llegar al centro de paquera o a alguna 
parada de bus en donde pase uno que los lleve a su des
tino. Esta situación hace que personas con problemas de 
movilidad, en silla de ruedas o con cualquier otra capaci
dad especial, le cueste mucho trasladarse hasta cualquier 
actividad necesaria en el centro de población de Paquera, 
como por ejemplo, ir a la clínica. 

Vehículos amigables 

Los Autobuses utilizados se encuentran en muy mal 
estado, en época de mucho turismo (a finales y principios 
del año, aunque en esta zona el flujo de turismo es casi 
constante durante todo el año) los buses viajan totalmente 
llenos durante todo el día. 

Cuentan con ascensor y espacios para silla de rue
das, pero muy pocas veces esto se utiliza, en la mayoría de 

Fotograña 7. Taxi oficial pequeño siendo utilizado por adultos mayores. (C. 
Núñez,2018) 

ocasiones los adultos mayores prefieren pagar un vehículo Fotograña a. Autobus de la ruta Montezuma - Ferry Naviera tambor totalmente 

privado como un porteador o taxi evitando exponerse a las lleno .. (C.Núñez,2018) 

incomodidades del servicio de buses. Además, el espacio 

Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 



para silla de ruedas es utilizado en la mayon'a de los casos 
como maletero, ya que el espacio que deben'an disponer 
los buses para el equipaje pesado no se encuentra disponi
ble. 

Los choferes, en la mayoría de los casos se mues
tran amables y serviciales, según algunos adultos mayores 
que frecuentan el servicio. 

Por otro lado, las paradas de autobús no son inclu
sivas, existen muy pocas paradas o estaciones como tal, 
las existentes son totalmente informales y no cuentan con 
rampas, asientos, protección climática, ni se adecuan a los 
auto buses. 

En la mayon'a de los casos las paradas físicamente 
no existen, simplemente se acostumbra a esperar el bus en 
una acera, en alguna ronda en donde solamente hay una 
señal de "parada de autobús" 
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Fotografía 9. Parada de Autobus en Paquera centro, ruta Ferry Naviera Tambor
Montezurna (C. Núñez,2018) 

Fotografía 1 O. Parada de Auto bus en Paquera centro, ruta Montezurna - Ferry 
Naviera Tambor. (C. Núñez,2018) 



Resumen- conclusiones. 

-Presencia únicamente de 2 rutas de autobuses, las cuales 
no pasan por muchas comunidades que también necesitan 
del servicio. 

-Servicio de taxis "rojos" u oficiales casi nula, las personas 
con necesidad de transportarse, sin vehículo propio y sin 
que la ruta de bus pase por su comunidad se ve obligado 
a pagar por un servicio informal con tarifas bastante altas, 
debido a las largas distancias entre comunidades. Además, 
no hay taxis adecuados para el transporte de una persona 
en silla de ruedas. 

-Los Autobuses tienen características amigables con el 
adulto mayor sin embargo es poco utilizado por este, ya 
que hay muy pocos viajes al día, las paradas de autobús 
están lejos de los servicios de salud, y por lo general van 
totalmente llenos durante todo el día. 

-los espacios para sillas de ruedas en los autobuses se uti
lizan como maleteros debido al mal estado y a la mala ad
ministración de los autobuses. 

-Las paradas o estaciones de autobús son casi inexisten
tes y las existentes son inadecuadas, mal ubicadas (lejos 
de servicios de salud como la clínica de Paquera) y no son 

Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 



VIvienda 

Los núcleos familiares paqueretlos son por lo general 
grandes, en donde se relacionan diferentes generaciones y 
tienden a creer conjuntos habitacionales, varias viviendas 
con diferentes núcleos familiares que además tienen estre
chas relacionas sociales entre sí, la casa da los abuelos se 
encuentra a la par o en la misma propiedad que la de sus 
hijos con n~claos familiares por separado. 

Según la encuesta realizada a 187 adultos mayores en todo 
al distrito para el plan esbatégico de la klociación Probien
est.ar del Adulto Mayor da Paquera, 

'38% tienen sus casas en un astado regular, 37% bueno y 
25 % en mal estado; 118 casa cuentan con baño dentro 
dala vManda, 181 con alumbrado eláctrico, 176 con agua 
potable y 107 con Tanque séptico para la eliminación de 
excretas' 

En cuanto a la tipologra arquitectónica, exisiB una predomi
nancia de la 1fpica estructura de casa de campo costarri
cense, en donde la actividad se da mas hacia el palio (área 
abierta detrás de la vivienda) que hacia el tente. 8 corredor 
también es bastante utilizado, seg~ el usuario y las horas 
del dfa • 

• Ceritro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

- S.ISltMA DE EliMlNAOON DE {)(CRETAS 
TIENE BAÑO lA VIVIEt\IDA 

OOcntrodei<J .... 
O Not~n~ 

O NS/NJI 

Fuente abastecimiento agua potable 

• Flrente~biHtedn-knto agua potable 

176 

R~ 7. Colage de gréftcce aolll81a c:ondlclón IIBilltarla de lB 'flvlenda en Pa
qU9f8, (Toml.dOe dei"Aarl .Qflil/dgñ:O,.,. -~. ~ d& 
IRI8 OIJJflllllJJt:l6n da Billolllllltar Stx:lar .ASQI'ROBIN,fA 2015). 



La mayorla tienen dimensiones rrinimas, y hay mucha pre
sencia de viviendas prefabricadas de interás social de 52 
m2, esta es una tendencia que ha crecido mucho en los 
últimos 1 O silos en esta .zooa. 

En cuanto a materiales y eslruclura, predomina el sistema 
de s6calo, conformado por 3 hileras de block de concreto 
sobra el nivel de piso terninado y sobre esas hileras, la es
truclura de paredes en madera y laminas de fibrooemento, 
estructura de techo artesonado con láminas ond!Jadas HG. 

La mayoria de habitantes son propielarios de su pro
pia vivienda según la encuesta realizada por la Asociación 
Probienestar del Adulto Mayor, de los 187 aduHos ll\8yOias 
encuestados únicamente 22 viven en casas prestadas, 18 
vivan en casa de algún familiar o persona a cargo de ellos y 
141 tienen casa propia. 
Esta gran porción de adultos mayores que son propieta
rios de su propia vivienda se da debido principalmente a la 
canilcteríslica de la qu& se habló anteriormente, en donde 
los lotes o tenenos se comparten entre las generaciones 
familiares, lo cual promueva qu& las nuevas familias ten
gan terrenos para construir sus viviendas sin necesidad 
de comprar la propiedad, sin emba!go existen una buena 
porción qu& alquilan y tarrbián rentan cuartos (cuart&rias), 
principalmente las personas qu& recurren al alquiler no son 
foráneos de la zona, habitan en los poblados debido a las 

Tipo de vivienda 

lSO 1 
100 

• Ti.po devivlend<l - l - l 
o 
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fuentas de empleo existentes (principalmente relacionado a 
la pesca o al turismo) . 

.Acc1 1ibilidad 

En las viviendas no hay praeencia de eleme11toe o 
accesorios 1isicos que promuevan la accesibilidad y la segu
ridad de las personas adultas mayores o con capacidades 
diferentes. No hay evidencia de la existencia de programas 
o regulaciones a nivel distrttaJ o provincial que promuevan 
las adecuaciones para los hogares con personas con capa
cidades diferentes. 

Según el PWt EallwMgk;o,.,.. ,. auforizacídn • ;,.. 
cripcftfn ..... ~. 8iMeafllr' ... ;* 

"93 vivitJndas (de las 187 visitadtJB) preMntan algún pe
ligro para el adulto mayor ya que no se encuentmn en 
bu8ll 981ado, no tiene facilidad de SCC6SO o se mueattan 
piaos de ti8mJ, balloa fuera de las viviendas, techos en 
mBi estado, ent78 otnJ&. • 

Por lo anterior una adecuación de las viviendas habitadas 
por adultos mayores es de vital importancia para construo
ción de ambientes mas amigables y seguros pan~ el adulto 
mayor. 
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Resumen· Conclusiones. 

-Existe una gran tendencia de que diferentes núcleos fa
miliares de una gran familia vivan en diferentes viviendas 
localizadas una a la par de otra y en el mismo terreno, lo 
cual, propicia el acceso a vivienda propia por parte de los 
habitantes. 

-La mayoría de habitantes del distrito poseen vivienda pro
pia. 

-Existe una clara tendencia tipológica, con características 
muy comunes de distribución arquitectónica y constructi
vas. 

-Presencia casi nula de elementos o accesorios que garan
ticen una accesibilidad y seguridad integral al adulto mayor 
o a personas con capacidades diferentes del distrito, tam
poco existen programas o proyectos que promuevan esto. 

-Falta de información de información acerca de los progra
mas de Ageco para los bonos, adecuaciones y arreglos 
para la vivienda. 

-A nivel pueblo, cuentan con buena accesibilidad a servi
cios de salud (centros de salud, una vez a la semana) cen
tros religiosos y de comercio, por lo general son pueblos 
centralizados en si mismos. Sin embargo, la accesibilidad 
a servicios especializados o permanentes como educación 

superior, colegios o de salud se ve limitado por las grandes 
distancias y el mal servicio de autobuses. 
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PARIICIPACIÓN SOCIAL 

Gama de GpOI'Iunldadea 

Existe pocas actividades que realizar, esta es una de 
las razones por las cuales se creó la Asociación Probienes
tar del Adulto Mayor, la mayoría de actMdades realizadas 
y dirigidas para el adulto mayor son organizadas por este 
grupo consolidado. 

A nivel pueblo existe la tradición de fieStas patronales en 
donde se realizan actMdades como corridas de toros y bai
les, algunos adultos mayores asisten a estas actividades, 
sin embargo, las instalaciones donde se realizan no son 
accesibles. Las actividades a las que mas asiste este gru
po poblacional son bailes con marimba, bingos y actMda
des deportivas como campeonatos de futbol (~nicamente 
como espectadores, no participantes). 

Seg¡jn la encuesta de ASOPROBIAMPA, las actMdades 
sociales y recreacionales que mas realiza el adulto mayor 
paquereño son : cantar, bailar, tocar alg~n instrumento 
hacer compras, juegar dominó y tablero, caminar y visitar 
faminliares en donde esta ultima acitividad es la que mas 
realizan los adultos mayores de Paquera. 

• Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

Diwlgaci6n • lmegrtJCifHI genetaeionallculfuraV 
comunal 

La Asociación Probienestar del adulto mayor de Pa
quera no tiene estrategias de divulgación a nivel distrital de 
sus actividades (terapia ocupacional, bingos, viajes), esa 
situación provoca que el grupo sea muy cerrado, bastante 
centralizado (Paquera centro, Río Grande y Valle AzuO y no 
capten más adultos mayores de otras comunidades que 
deseen participar. 
A demás, las actividades como bingos, no se aprovechan 
como herramientas para proyectarse y visibilizarse ante el 
resto de la población paquereña, los recursos económicos 
obtenidos en estas actividades son escasos, son oportuni
dades de integración generacional, cultural, comunal y de 
captación de recursos económicos para la asociación que 

FIQLI'B 10. CL.IIdro sctn las actividades recrestivaa IJ.I& raalizan las pe11101111B 
adultas rnayol86 da Paquara. (Tomados del "Pitln &tnl~,.,. la.Autolfza
cl6n eln&cttpcl6n de une~ deBienestllr~ ASOPROBIAM
PA, 2015) • 



Resumen· conclusiones. 

-La mayoría de actividades realizadas y dirigidas para el 
adulto mayor son organizadas por la Asociación Probienes
tar del Adulto Mayor de Paquera. 

-Las actividades o eventos realizados en las diferentes co
munidades paquereñas no son accesibles para personas 
con capacidades diferentes y no se les toma en cuenta 
como participantes activos (fiestas patronales, actividades 
deportivas, futbol) 

-Los entes organizadores de actividades para el adulto ma
yor no cuentan con las estrategias o métodos de divulga
ción mínimos para informar a personas de pueblos cerca
nos. 

-La mayoría de actividades organizadas para esta pobla
ción no son aprovechadas como un canal de divulgación y 
captación de recursos económicos. 
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RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Interacción generacional 

Básicamente no existe interacción entre los adultos 
mayores y generaciones más jóvenes, además no hay pre
sencia de programas u organizaciones que realicen esfuer
zos por generar alguna interacción. 

Las personas organizadoras de las pocas actividades para 
el adulto mayor (principalmente la Asociación probienestar 
del adulto mayor de Paquera) son personas mayores a 65 
y las que son menores tienen entre los 40 y los 60, no hay 
personas jóvenes que participen activamente en la organi
zación o colaboración de dichas actividades. 

Lugar en comunidad y discriminación contra el 
adulto mayor 

No hay registro de discriminación contra el adulto 
mayor, respecto al transporte público se da un trato amable 
con está población, Sin embargo el lugar que se le da en 
la comunidad es escaso, como se menciona en puntos an
teriores, la inclusión y realización de actividades en donde 
el adulto mayor tenga algún papel activo y participativo es 
casi nula. 
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Resumen· conclusiones. 

-No hay presencia de organizaciones ni entidades que rea
licen gestiones o esfuerzos por generar interacción entre 
diferentes grupos poblacionales. 

-Las personas que trabajan con los adultos mayores son 
también adultos mayores o personas mayores a los 40 
años. 

-No existe registro ni indicios de violencia intrafamiliar o ins
titucional contra el adulto mayor. 

-A nivel comunidad, no se le da espacio a esta población. 
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PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO 

Opciones de voluntariado y empleo 

A nivel distrital no existen programas de voluntariado 
en donde los adultos mayores puedan participar, las opcio
nes de empleo para esta población son nulas, los adultos 
mayores que trabajan son los que poseen parcelas, traba
jan en la agricultura, o los que tienen su propio negocio o 
actividad económica en su hogar como costureros, la po
blación que no está en esas condiciones no tiene oportuni
dades laborales. 

Fomento de participación cívica 

No se fomenta la participación cívica, no existen ini
ciativas que involucren al adulto mayor en actividades de 
carácter cultural o folclórico. 

Capacitaciones 

Se han impartido capacitaciones de parte de AGE
CO Y CONAPAM, sin embargo, son capacitaciones dirigi
das a la junta directiva de la Asociación pro bienestar del 
Adulto Mayor de Paquera, y no a la totalidad de adultos 
mayores que conforman la asociación. Las capacitaciones 
han sido dirigidas hacia el cuido del adulto mayor. 

No hay información sobre ninguna capacitación que haya 
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sido recibida por la totalidad del grupo o que sean dirigidas 
hacia algún tipo de formación laboral. 

Conclusiones: 

-No existen oportunidades de voluntariado para el adulto 
mayor del distrito. 

-Escasas oportunidades laborales para el adulto mayor. A 
nivel general existen muy pocas fuentes laborales para toda 
la población paquereña, principalmente agricultura, pesca 
y hotelería. 

-No se fomenta la participación cívica del adulto mayor. 

-se imparten capacitaciones con muy poca frecuencia y 
son monotemáticas, no existe variedad ni oportunidad de 
elección según los intereses de la población. Existen institu
ciones que tienen programas de capacitaciones y que han 
tenido en alguna medida presencia en Paquera, sin embar
go, se necesita de una buena gestión y convocatoria para 
poder avanzar en el tema de las capacitaciones. 



APOYO COMUNITARIO Y SERVICIOS DE SALUD 

Atención de salud accesible, gama de servicios 

El área de salud del distrito de Paquera está conformado 
por una serie de centros de salud dispersados a lo largo 
de su territorio, cuenta con uno de estos centros en cada 
comunidad, y la clínica se encuentra ubicada en el centro 
poblacional de paquera. 

Estos centros se abren únicamente una ves al mes y cuen
ta con un solo equipo profesional que asisten a todas las 
comunidades. 

Gama de servicios 

Los centros de salud, ofrecen servicios de consultas, algu
nos tratamientos y farmacia. 

Son edificios accesibles, en la mayoría de los casos, algu
nos han sido construidos específicamente para esta fun
ción y si cuentan con la ley 7600, en otros no y se reutilizan 
edificios que se adaptan para este fin. 

Sin embargo, hay los tratamientos que se realizan son bas
tantes básicos y se tienden a referir a la clínica de Paquera 
cuando se trata de acciones medicas más especializadas y 
laboratorio, algunos tratamientos como odontología solo se 
realizan en la clínica de Paquera. 

Existen consultorios y farmacias privados, sin embargo se 
encuentran centralizados en Cóbano y Paquera y no hay 
presencia de servicios especializados como fisioterapia, hi
droterapia, rehabilitación, psicología, entre otros. 

Atención domiciliaria 

El área de salud pública de la C.C.S.S. realizan visitas domi
ciliarias a los adultos mayores que no se pueden trasladar 
hasta el centro de salud más cercano, sin embargo, algu
nos servicios como la entrega de medicamento no lo reali
zan domiciliariamente, por lo que los adultos mayores que 
no se pueden trasladar hasta el centro de salud más cerca
no tienen que enviar a alguien a recoger su medicamento. 
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Conclusiones 

-El área de salud de la C.C.S.S en paquera cuenta con una 
buena red de centros de salud, en algunos casos con in
fraestructura diseñada para este fin. En otros casos es in
fraestructura reciclada y readecuada para fin. 

-Son utilizados únicamente una vez a la semana y los tra
tamientos que se realizan en ellos son básicos. Los trata
mientos mas especializados son referidos a la clínica de 
Paquera. 

-Existen opciones de servicios de salud privadas, son poco 
variadas y centralizadas en el centro de población de Có
bano y Paquera. 

-Se realizan visitas domiciliarias a las personas que no pue
den ir al centro de salud mas cercano, los medicamentos 
no los entregan a domicilio. 
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CAPÍTULO 
Se ulilza el rii8is R)DA 
como hiilll&mienta pen1 la 
sls1BmettzacJoo y procesa
miento de los datos recopi
lados en el capitulo antsrior 
(Análisis por Ambillle) 
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ANÁLISIS FODA 
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ESPACIOS AL AIRE LIBRE (PÚBLICOS) 

SUB ÁMBITOS F O D A 
ESPACIOS VERDES Y Muchas zonas verdes 
ÁREAS DE DESCAN- municipales con buenas 
SO características. 

Zonas deportivas bastan-
te utilizadas y cuidadas. 

APROPIACIÓN DEL Vecinos con iniciativa para 
ESPACIO. mejorar su entorno 

Muchas zonas utilizadas 
para el descanso que no 
fueron planificadas para 
este fin. 

Zonas dispersas a lo largo 
del distrito que presentan 
buenas características to
pográficas y excelente ubi
cación 

Las actividades deportivas 
(futbol) se puede utilizar 
como enganche para otro 
tipo de actividades físicas, 
ya existe la costumbre de su 
uso y la convocatoria. 

Fácil gestión y colaboración 
vecinal para consolidar los 
espacios. Los espacios se-
rán muy utilizados. 

Bordes suaves que se pue-
den adecuar para no perder 
la espontaneidad de las ac-
tividades que se generan. 
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Áreas verdes no son utiliza
das, se convierten en áreas 
descuidadas 

Zonas deportivas cuidadas 
con áreas de descanso des-
cuidadas. 

Poca o nula injerencia mu-
nicipal para asignar fondos 
para este fin. 

Poca accesibilidad 

Delincuencia, drogadic
ción, personas indigentes 
utilizan algunas de estas 
áreas para dormir y reali
zar sus actividades. 

Zonas poco accesibles, 
algunas áreas deportivas 
de poblados ya no se utili-
zan por falta de incentivos 
y organización, podrían 
desaparecer. 

Desinterés de vecinos por 
falta de apoyo. 

Espacios excluyentes de-
bido a la poca accesibili-
dad. 



SUB ÁMBITOS 

ACERAS Y CRUCES 
PEATONALES 

F O D A 
Presencia nula de cruces Daño a la integridad física 
peatonales. y la salud de los ciudada

nos. 

En la mayoría de los ca- Oportunidad de remodela- Aceras discontinuas y con Daño a la integridad física 
sos (en paquera centro) ción en las zonas que exis- cambios bruscos de nivel. y la salud de los ciudada-
existen los espacios dis- ten. nos. 
ponibles para las aceras. 

Bajo tránsito vehicular en Oportunidad para adecuar El desarrollo turistico ere
todo el distrito. las calles y darle prioridad al ciente y creciente efecto po-

peatón y ciclista. blados de paso. 

Aumento de flujo vehicu
lar que únicamente pasa 
y no aporta a la economía 
local y pone en peligro la 
vida de peatones y ciclis
tas. 
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TRANSPORTE 

SUBAMBITOS 

Disponibilidad 
F O D A 

Vehrculos 
amigables 

Los autobuses cuentan 
con rampas y con 
espacios 
preferenciales. 

Existe transporte 
público legal (taxis 
rojos) y porteadores 
para realizar viajes. 

Existe la oportunidad de 
utilizar de manera 
adecuada el servicio de 
transporte público para 
hacerlo accesible a todas 
las poblaciones. 

Oportunidad de alianzas 
entre instituciones 
públicas y privadas para 
movilizar adultos mayores 
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los Las personas evitan al 
autobuses son muy poco máximo utilizar los servicios 
frecuentes, únicamente hay de buses. Provocando 
5 buses al dra exclusión de personas que 

Los horarios de 

Algunas comunidades no 
tienen acceso a buses, las 
personas deben recorrer 
entre uno y cinco kilómetros 
para tomar el autobús hacia 
cualquier lugar, prefieren 
utilizar medios de 
transporte privados para 
trasladarse, esto es caro y 

co accesibles, 

vivan en comunidades 
ale'adas. 
Las personas con 
capacidades especiales o 
adultas mayores se pueden 
ver aisladas de actividades y 
serv1c1os en otras 
comunidades de Paquera. 

No se utilizan las Accidentes que atenten 
características de los contra la integridad física del 
autobuses de manera pasajero. 
adecuada. Poca o nula utilización del 

El transporte privado es 
muy caro y pocas unidades 
cuentan con las 
características para 
trasladar ersonas en silla 

de estas 

Poca o nula utilización del 
servicio debido al precio y las 
características inadecuadas 
de estos vehículos. 



 



PARTICIPACIÓN SOCIAL 

SUBAMBITOS 

GAMA DE OPORlUNIDADES Existe una organización Crecimiento de esta 
formal, conformada por organización para que se 
paquereños y destinada diversifique en 
a promover el bienestar actividades, 
del adulto mayor del capacitaciones y servicios 
distrito. que se le puedan ofrecer 

Actividades organizadas 
por la comunidad de 
paquera que ofrecen 
dispersión e inclusión 
hacia la población 
adulta mayor (fiestas 
patronales, bailes, toros, 
etc) 

a la población adulta 

Mayor participación de la 
población adulta mayor 
en estos eventos, no solo 
participación asistiendo, 
si no organizando, el 
grupo de adultos mayores 
organizados de Paquera 
tiene buena capacidad de 
organización y gestión de 
recursos. 

Divulgación e Integración Existen actMdades 
generacionaVcultural/comunal organizadas por la 

Asociación probienestar 
del adulto mayor de 
Paquera. 

Apertura y divulgación de 
estas actividades para 
captar mayor variedad 
poblacional, y mayor 
obtención de recursos 
económicos y apoyo de 
parte de la comunidad 
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Poco apoyo de los 
vecinos y el ente 
municipal y distrital 
local. 
Poco o nulo apoyo 
económico hacia este 
grupo. 

Desaparición de la 
organización debido a 
falta de apoyo y 
recursos. 

Instalaciones 
accesibles. 

poco Falta de participación 
del adulto mayor en 
las actividades de 
carácter comunal. 
Accidentes y daños 
ffsicos hacia esta 
población debido a la 

No se limita, pero 
tampoco se promueve 
la participación de la 
población adulta mayor 
en estas actividades de 
carácter comunal. inaccesibilidad de las 

instalaciones. 

No se presentan Obtención de 
estrategias de recursos económicos 
divulgación sobre las insuficientes que 
actividades realizadas amenazan con la 
por este grupo permanencia y 
organizado de adultos estabilidad del grupo. 
mayores. Grupo cerrado, poca 

integración 
generacional, 
exclusión por parte del 
resto de la población 
del distrito. 



RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL 

SUB ÁMBITOS 

INTERACCIÓN GENERA
CIONAL 

F O D A 
No hay registro de Oportunidad de in
discriminación contra clusión saludable, no 
el adulto mayor, res- existe riesgo de exclu
pecto al transporte sión o discriminación. 
público se da un trato 
amable con esta po-
blación. 

Básicamente no Nula inclusión y 
existe interacción visibilización del 
entre los adultos ma- adulto mayor para 
yoresygeneraciones el resto de los gru
más jóvenes, ade- pos etarios 
más no hay presen-
cia de programas u 
organizaciones que 
realicen esfuerzos 
por generar alguna 
interacción. 
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PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO 

SUB ÁMBITOS 

OPCIONES DE 
VOLUNTARIADO 
Y EMPLEO 

F O D A 

FOMENTO DE 
PARTICIPACIÓN 
CÍVICA 

CAPACITACIO- Ya existen vínculos Fortalecer esos vínculos 
NES y experiencias con para hacer mas frecuen

instituciones públi- tes y útiles las capaci
cas como AGECO Y taciones y ayudas por 
CONAPAM, (Se han parte de estas institu
impartido capacita- ciones. 
ciones) 
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A nivel distrital no existen progra
mas de voluntariado en donde 
los adultos mayores puedan par
ticipar 

No se fomenta la participación 
cwica, no existen iniciativas que 
involucren al adulto mayor en ac
tividades de carácter cultural o 
folclórico. 

No hay información sobre ningu
na capacitación que haya sido 
recibida por la totalidad del gru
po o que sean dirigidas hacia al
gún tipo de formación laboral. 
Solo capacitaciones hacia los 
cuidadores. 

Las solicitudes y gestión para 
conseguir las capacitaciones de 
estas y otras instituciones, re
quieren de un seguimiento y es
tructura administrativa definida, 
además de un grupo organizado 
que se interese y participe. 

Percepción de inutilidad hacia el 
adulto mayor. 
Bajos ingresos económicos de los 
adultos mayores del distrito (única
mente régimen de pensiones, no 
oportunidades laborales) 

Nula presencia del adulto mayor en 
el ámbito cívico, disminuyendo su 
presencia e inclusión. 

Perdida de interés por monotemá
ticas de las capacitaciones impar
tidas 

Desaparición de la estructura orga
nizativa de la asociación probien
estar del adulto mayor de paquera, 
lo que significaría nula presencia y 
apoyo de estas instituciones en la 
comunidad. 



APOYO COMUNITARIO Y SERVICIOS DE SALUD 

SUB ÁMBITOS 

ATENCIÓN DE SALUD 
ACCESIBLE, GAMA 
DE SERVICIOS 

GAMA DE SERVICIOS 

F O D A 
Cuenta con centros de sa
lud en cada comunidad, 
y la clínica se encuentra 
ubicada en el centro po
blacional de Paquera. 

Los centros de salud, 
ofrecen servicios de con
sultas, algunos tratamien
tos y farmacia. 

Articulación entre la C.C.S.S Atención 1 vez a la semana. 
y organizaciones vecinales 
para posible utilización de 
instalaciones disponibles 
vacías casi toda la semana. 

Oportunidad para la diversi
ficación de los tratamientos, 
hibridación entre servicios 
de salud públicos y priva
dos. 

Tratamientos básicos, se 
tienden a referir a la clínica 
de Paquera cuando se trata 
de acciones medicas más 
especializadas y laboratorio. 

Riesgos mortales que co
rren las personas adultas 
mayores que sufren de 
enfermedades crónicas o 
de algún accidente y no 
tengan los medios para 
trasladarse hasta la clínica 
de Paquera, atención de 
emergencia y tratamien
tos más diversos. 

Falta de tratamientos es
pecializados para las con
diciones de los adultos 
mayores, deterioro en la 
salud. 
Falta de continuidad en 
los tratamientos por inac
cesibilidad, falta de recur
sos económicos y dificul
tad de trasladarse hasta 
las clínicas o hospitales. 
En donde los reciben. 
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SÍNTESIS FODA 
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Disponibilidad 
áreas verdes y deportivas 
municipales que no se utilizan 
Adecuadamente. Iniciativa 
por parte de los vecinos por 
mejorar las condiciones de 
sus áreas de dispersión al aire 
libre pero poca o nula iniciati
va municipal. 
Bajo transito vehicular. 

Autobuses con característi
cas adecuadas y disponibi
lidad de transporte privado 
(oficial y no oficiaO. 

Aprovechamiento y creación 
de áreas verdes mas utiliza
das. 
Aprovechamiento de vías con 
bajo tránsito para la creación 
de sendas peatonales y ciclo 
vías. 

Sensibilizar a empresas y 
operarios de transporte públi
co sobre la necesidad de uti
lizar adecuadamente el equi
po que poseen y articular las 
instituciones públicas con el 
transporte privado para ofre
cer servicios mas accesibles. 

Nula presencia de parques y 
áreas deportivas adecuadas y 
accesibles para todas las po
blaciones. 
Poca o nula injerencia munici
pal en este tema. 
Poca inversión en aceras, ci
clo vías y cruces peatonales. 

Horarios deficientes y comu
nidades sin acceso a trans
porte público. 
Transporte privado muy caro 
y sin regulaciones. 

Delincuencia, drogadicción y 
vandalismo en zonas verdes 
abandonadas. 
Poco dinamismo turístico de
bido a puntos focales de tu
rismo muy marcados que no 
benefician a todas las comu
nidades. 

Imposibilidad de accesar o 
asistir a eventos en centros de 
población en donde se reali
zan. 
Aislamiento de las poblaciones 
adultas mayores limitadas a 
estar en sus comunidades. 
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La mayoría de viviendas son Remodelación y manteni
propias, núcleos familiares miento, redes y relaciones en
grandes que genera ínter re- tre los mismos familiares. 
laciones entre familiares de 
diferentes edades. 
Viviendas en buen estado y 
hay disponibilidad de institu
ciones públicas que ofrecen 
oportunidades de mejora y 
construcción de la vivienda 

No hay registro de discrimi- Oportunidad de inclusión sa
nación contra el adulto mayor ludable, no existe riesgo de 
del distrito. exclusión o discriminación. 
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Mayoría de viviendas inade
cuadas para las necesidades 
de los adultos mayores. No se 
capacita a familiares para me
jorar el cuido del adulto mayor 
en su propia vivienda y para 
mejorar las condiciones espa
ciales de esta. 

Básicamente no existe in
teracción entre los adultos 
mayores y generaciones más 
jóvenes, además no hay pre
sencia de programas u or
ganizaciones que realicen 
esfuerzos por generar alguna 
interacción. 

Incomodidad, inconformidad 
y malestar de parte del adulto 
mayor que habita. 
Accidentes sufridos en su vi
vienda. 
Abandono en albergues por 
falta de información de los fa
miliares y adecuación de las 
viviendas. 

Nula inclusión y visibilización 
del adulto mayor para el resto 
de los grupos etarios 



Existe una organización social 
(asociación pro bienestar del 
adulto mayor de Paquera) que 
apoya directamente al adulto 
mayor y trata de mantenerlo 
en una dinámica social activa. 
Existen actividades sociales 
importantes en las comunida
des como ñestas patronales, 
bailes y actividades depor
tivas en donde los adultos 
mayores con buenas capa
cidades ñsicas por lo general 
asisten 

Consolidación y crecimiento 
de esta organización en pro 
del bienestar integral del adul
to mayor Paquereño. 
Re-adecuación de los espa
cios de actividades realizadas 
por la comunidad para darle 
acceso y oportunidad de par
ticipación a la población adul
ta mayor del distrito. 
Oportunidad de llegar y atraer 
a diferentes grupos etarios a 
sus actividades, esto podría 
generar ingresos económicos 
y mayor integración y partici
pación social. 

des realizadas por la asocia
ción pro bienestar del adulto 
mayor. 
Las actividades organizadas 
por las comunidades no son 
inclusivas con el adulto ma
yor, se muestran inaccesibles 
para personas con capacida
des limitadas. 

obtención de recur
sos-económicos para la orga
nización de adultos mayores. 
Poca participación en activida
des, grupo cerrado. 
Exclusión hacia el adulto ma
yor en actividades comunales. 
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Existen vínculos y experien
cias con instituciones públicas 
como AGECO y CONAPAM. 

Se cuenta con centros de sa
lud de la c.c.s.s en cada una 
de las comunidades los cua
les en la mayoña de los casos 
se muestran accesibles para 
los adultos mayores y ofrecen 
consultas medicas, farmacia 
y seguimientos de tratamien
tos. 
Presencia de consultorios pri
vados. 

Oportunidad de fortalecimien
to de los vínculos con institu
ciones que pueden capacitar, 
asistir y fortalecer a la pobla
ción adulta mayor. 

no existen programas de vo
luntariado ni opciones de em
pleo para el adulto mayor a 
nivel distrital. 
Poco aprovechamiento de los 
entes e instituciones públicas 
que brindan apoyo a la pobla
ción adulta mayor. 

Percepción de inutilidad hacia 
el adulto mayor. 
Pocos ingresos económicos 
de los adultos mayores. 
Perdida de interés por par
te del adulto debido a las 
mono-temáticas actMdades 
organizadas para esta pobla
ción. 

Aprovechamiento, fortaleci- Centralidad de la clínica, en Poca o nula atención de emer
miento y especialización de donde se realizan los trata- gencia cercanas a las comuni
estos centros de salud para mientos. dades, en promedio las comu
que ofrezcan mayor variedad Atención en centros de salud nidades a una distancia entre 
de tratamientos y un servicio solo una vez a la semana. los 5 km y 25 km. 
mas constante. Algunos centros de salud son Falta de continuidad en los tra-

edificios reciclados que no se tamientos por inaccesibilidad, 
Posibilidad de hibridación en- muestran accesibles. falta de recursos económicos 
tre servicios de salud públicos y dificultad de trasladarse has-
Y privados. ta las clínicas o hospitales. en 

donde los reciben. 
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RELACIÓN CAUSA-EFECTO 
CAUSA 

Ineficiencia 
TRANSPORTE recursos de transporte público existentes mal utilizados y 

desvinculados de las necesidades y demandas de la población 
local 

VIVIENDA 
Falta de información 

Información respecto a las ayudas y mejoras referentes a las 
viviendas habitadas por adultos mayores. 

r-11 _ ~e , " ~ L>l K-

E:~~~c~?e'"R~L espacios verdes de recreacion, esparcimiento y deporte son 
(públicos) casi nulos, esfuerzos de comunidades se ven limitados por 

falta de apoyo (muni-asociación de desarrollo). 

PARTICIPA- poco esfuerzo por parte del grupo organizado de adultos 
CIÓN SOCIAL mayores para incluir grupos de otras edades. 

PARTICIPA
CIÓN CÍVICA V 

EMPLEO 

RESPETO E 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 

APOYO 
COMUNITARIO 
V SERVICIOS 

DE SALUD 

JI OC 

Redondeles, fiestas patronales, salones de bailes, escuelas y 
colegios con poca accesibilidad para el adulto mayor. 

Falta de información 
Falta de información a cerca de las instituciones que ofrecen 
formación, voluntariado y asistencia para el adulto mayor. 

Falta de promoción 
falta de promoción sobre las habilidades y oficios que los 
adultos mayores pueden brindar 

Nula interacción intergeneracional 

No hay presencia de iniciativas ni actividades que busque 
promover alguna interacción entre los grupos etarios. 

Centralidad de los servicios especializados de salud 
y EBAIS inaccesibles 

En los EBAIS no se realizan tratamientos , las personas son 
referidas a la clínica ubicada en el Centro de Paquera. 
Instalaciones poco aprovechadas. modalidad de Ebais abre 
unicamente 1 vez por semana. 
La mayoría de edificios son reciclados o poco aptos para 
garantizar el acceso y la seguridad de los adultos mayores. 

EFECTO 

Desuso 
Poca o nula utilización de los medios de transporte para la 
movilización por parte de los adultos mayores. 

Rutas desvinculadas 
Rutas de buses inaccesible para varias comunidades como 
vainilla (concepción), San Rafael y Pochote. paradas de bus 
desvinculadas de servicios basicos en el centro de Paquera 

Accidentes 
viviendas y espacios comunales sin las características necesa
rias para el adulto mayor. 
dificil acceso a viviendas de bono. 

~u ""Y l.a.dJC 

Terrenos municipales descuidados y mal utilizados. 
r a ,,, . - 1; 

espacios publicos escasos para realización de actividades 
deportivas 

grupos de adultos mayores que realizan actividades que no 
vinculan a los dist intos grupos etareos del distrito. Pocos 
espacios en común. Tampoco los integran en actividades 

Desmotivacion 
desmotivación del adulto mayor debido a la falta de oportuni
dades laborales y de vinculación con la sociedad. 

Imaginario de inutilidad 
a ::::::_ _ _¡..:p....;:--+------9 Imaginario de que el adulto mayor no puede o debe trabajar, no 

• 

puede desempeñar cargos y hacer uso de sus habilidades y 
conocimientos. 

Desempleo y Pobreza 
Desempleo de personas adultas mayores que estan en condi
ción de trabajar y tienen la motivacion de emprender o desem
peñar un puesto de trabajo. 

Desvinculación intergeneracional 
No hay intencion de vinculaciones o de generar inclusión social 
del adulto mayor con los demas grupos etarios. 

Inaccesibilidad a los tratamientos médicos 

Clínica inaccesible en transporte publico debido a su ubica
ción. Las personas tienen que asistir a tratamientos medicos 
hasta puntarenas o hasta la clinica de Paquera 
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EFECTOS 

De s uso 

Poca utilización de los 
medios de transporte para 1--
la movilización. 

1 
1 

grupos de adu~os mayores 
que realizan actiVidades _ 
que no vinculan a los 
d1st1ntos grupos etareos de 
distrito 

CAUSAS 

Ineficiencia 

recursos de t ransporte 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Rutas desvincula-

das 

Paradas de bus desvncula-
das de servicios basicos en 
el centro de Paquera y le¡os 
de algunas comunidades. 

Desmotivación 

desmotivadón del adulto 
mayor debido a la falta de 
oportunidades laborales y 
de VInCUlación con la 
sociedad. 

Accidentes T rrenos b:'\1.-'Jos 

viviendas y espacios Terrenos municipales 
comunales sin las caracte+ descuidados y mal 
rist1cas necesarias para el 1-- utilizados 
adulto mayor. 
DifiCil acceso a viviendas de 
bono. 

Imaginario de inutilidad Desempleo y Pobreza 

Imaginario de que el adulto Desempleo de personas 
mayor no puede o debe adultas mayores que estan 
trabajar. no puede desem- en condioión de trabajar y 
peñar cargos y hacer uso tienen la motivaciOn de 
de sus habilidades y emprender o desempeñar 
conocimientos un puesto de trabajo. 

grupos de adultos mayores que realizan 
actividades que no vinculan a k>s distintos 
grupos etareos del distrito . Tampoco los 
integran en actividades 

Falta de información 
~ 'll V' ( 

Información respecto espacios verdes de 

Pn~'1..S nr·:t.v,dndes 
dep<•rt •as 

espacios publicos escasos 
para realización de activida-

1- des deportivas 

Desvinculación 
intergeneracional 

NO hay intención de 
VInculaciones o de generar 
inclusión social del adulto 
mayor con los de mas 
grupos etarios. 

1 po a zad ' 

Inaccesibilidad a los 
tratamientos médicos 

ClinK:a inaccesible en 
transporte publico debido a 

1- su ubicación. Tratamientos 
med1cos se real!zan solo en 
puntarenas o en la clinica 
de Paquera 

rE DaCIO ¡ de Ot-"Vi<Lt'x;; '\ 

Redondeles, fiestas público existentes mal 
f--- a las ayudas y mejoras 1---- recreacion, esparcimien- :- poco esfuerzo por parte --- patronales, salones de ut ilizados y desvincu- to y deporte son casi del grupo organizado de 

lados de las necesida- referentes a las vivien- nulos, esfuerzos de adultos mayores para bailes, escuelas y 

das habitadas por comunidades incluir grupos de otras colegios con poca 
des y demandas de la se ven 

adultos mayores. accesibilidad para el 
población local limitados por fa~ a de edades. 

adulto mayor. 

1 
apoyo. 

1 

Falta de Información Falta de p romoción Nula interacción Centralidad de los 
servicios especializados EBA IS inaccesib les 

Fa~a de información a intergeneracional 

cerca de las institucio- falta de promoción de salud La mayoría de edificios 
sobre las habilidades y 

No hay presencia de En los EBAIS no se nes que ofrecen iniciativas ni act1v1dades son reciclados o poco 
oficios que los adultos realizan tratamientos aptos para garantizar el formación , voluntaria- f--- f--- que busque promover t--- 1---las personas son acceso y la seguridad de do y asistencia para el mayores pueden alguna 1nteracc1ón entre referidas a la cl"lnica de los adultos mayores 

adulto mayor. brindar los grupos etanos ubicada en el Centro de \. \_Paquera. 
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FINES 

In eficiencia 

Transporte q ue responda a las necesida- 1-
des de todas las poblaciones del distrito 

T 
Nula inte racción in tergeneracional 

Relaciones sanas entre poblaciones con !-

diferentes edades. 

S ERVICIO Y CONEXIÓN 
Ajustar a las necesidades de la población 
del distrito, no solo al turismo,relaciones 
correctas entre servicios besicos y las 
paradas de autobus, paradas y transporte 
inclusivo y accesible 

1 

INTERACCIÓN INTERGENERACIONAL 

Presencia de inic iativas y actividades que 
busque promover interacción entre los 
diferentes grupos etareos. Vinc ulació n de 
escuelas y colegios para intercambio de 
servicios. 

ÁRBOL DE SOLUCIONES 

Apertura e inc lusión de poblaciones de 
---, diferentes edades en actividades de 1---------, 

Apoyo y apertura del gob ie rno local y entes 
relacionados para la creación de espacios al aire 
libre adecuados. 

ASOPROBIAMPA. 

Falta de promoción y capacitación 
(r 

población adulta mayor con muchas oportu
nidades de capacitaciones y con buena 
promoción de sus habilidades y capacida
des. 

H 

Desvinculación social 
Grupos de adultos mayores que realizan act1v1da 
des no vmculan a los d1stmtos grupos etareos del 
d1stnto Tampoco ellos son mtegrados en actiVIda
des en general 

G fc-TI1 " Apoyo y apertura del gobierno local, instituciones 
y entes relacionados para la creación de 
parques, areas de esparcJmfento, descanso, 

f-- recreativas y deportivas. Aprovechamiento de los 
esfuerzos existentes de las comunidades por la 
creación y mantenimiento de ese tipo de 
espacios. 

PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN 
C apacitaciones d ir ig idas al adulto mayor, 

f-- con el fin de dotar de herramientas, entrete-
nimiento y desarrollo de habilidades y oficio . 
prog ramas de promocion, voluntariados y 
empleo en empresas locales para el adulto 
mayor promovido por d iferentes entes 
institucionales pertinentes de la zona 

Redondeles, fiestas pat ronales, salones de 
bailes, escuelas y colegios accesibles para 
todas las poblaciones sin importar sus 
capacides fís icas. 

-

1--

Actividades organizadas y realizadas por el 
grupo organizado de adultos mayo res de 
Paquera con buena apertura e inclusión de 
poblaciones de d iferentes edades. realiza
c ión de actMdades atractivas para las 
diferentes poblaciones. 

Adecuación de espacios como los Redon
deles, salones de bailes, escuelas y colegios 
para que sean accesibles para todas las 
poblaciones sin importar sus capac ides 
fís icas. (aplicac ión de la ley 7600 en todo s 
los espacios que lo requieran. 

T ratam ientos medicas 

especializados centrali

zados y EBAIS inaccesi

EBAIS y su,P~s servidoras. 
adecuadas y accesibles. que 
ofrezcan tra1amentos b asicos 
de salud como fis1oterap1a, 
psicología y odontología 

l 
Tratamientos medicas 

descent ralizados y 
EBAIS accesibles 

Fortalecimiento de los EBA IS, 
mayor utilización de su infraes
tructura y sus areas servidoras, 
adecuación para brindar 
tratamentos basicos de 
fiSioterapia. psicología y odonto
lógicos ya sea con caracter 
público o privado 

MEDIOS 
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FINES 

lnAIK':iAn<:iA 

Recursos de tra-sporte público existentes 
mal u~lizados y des-Arculados de as necesl
dsdes y demandas de ta población local 

Espacios verdes de recreacion. esparcimien
to y deporte son casi nulos, esfuerzos de 
comonidades se ven limitados por fa ta de 
aroyo. FsiO!'; P.spRr.io.r:; sor rotp,nr; RIP.!; 
espacios de -.;cu-.cón soc-.1. de actividades 
recreativas y deportivas en do1de todas las 
poclac ones se vean 111ncu!adas y partJCipati
vas. 

pocn e!ShJP.t70 por ~rtP. rel gnJpo organi7a
do de adunos nayo-es para inc~Ji• grupos de 
o:ras eoades. 

'ledondeles, fies1as patro·ales, sabnes de 
bailes. escuetas y colegios con poca accesi
bilidad paro el adu to mayor. 

Nula 1nteracc1ón 1ntergenerac1onal 
No hay p resencia de in iciat ivas ni actividades 
que busque pro-novcr algl.lla 1ntcracC1ón 
entre os grupos etarios. 

1 alta d" prorno ón y '~ ~~ :~t 1< •r 
1 alta de promoción sobre -.s habil idades y 

- 8 1-

oficios oue tos aou tos mayores pueden ----- --1 
t;r i· ·<Jar. Poca o nula capad.ació·· t:¡ut:! 

ge•ere oportunidades laborales a población. 

Trata-n1entos med1cos especia IZa
des certral1zados y EBAIS Inaccesi-

bles 
=:BAIS y sus areas seMdoras, adecuadas y 
ao:es<bles, que o'rezcan tratamentos 
basicos de salud como fisiote•apla, psloob
qfa y odontolo¡¡fa 

Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

MEDIOS 

SERVICIO Y CONEXIóN 
Ajusw a las neces dadas de la pob ación 
del distrito, no sok:> al tunsmo.relaciones 
correctos entre sc:rv c1os bo.3icos y las 
paradas de autobus. paradas y trans¡:;Me 
inr. u::;ivo y r.rr.e::;ihiP. 

Apoyo y a.pertll'a de gobierno kY...a.l, instit JCiones 
y l:lntws rE::IIél.c iun !:l.dt..:s pa·~ IOJ. c ro:aciór1 c.:~ 
parques. area3 de esparcimiento, descanso. 
recreativas y deportivas. Aprovechamiento de los 
~illfW7'0~ fl'll:istflntw.; ciR lí'l~ (";C";mtJnirl<irlfl~ rot'" A 

creación y mantenim ento de ese tipo ce 
wpl::lCios . CH:N:tci:Jr l yr~~jor é:!. fllKntu ~ ciclovias , 

ace·as y cruces peatonales ad ecuados e OOusi ~ 

""" 
Adividades organizadas y reaizadas por et 
gruoo orgaruado de adul:os mayores de 
0 aq t-e-a oon buena aoertura e 1r1d~Jsión de 
poblaciones ele d~eren:es eca:les. realiza
ción ele activ daoes atract vas para -.s 
cíterentes oob aciones. 

Adecuación de espacios como tos Rejon
oetes, sabnes de bailes, escuelas y colegios 
para Q"e sean acces bies para todas -.s 
poUiat:iont:tS ~in irrp:.xtar s~ t:apac.:KJcs 
fiSICas. (apioaCién de la ey 7600 en todcs 
los espacK>s q"e lo req"ieran. 

RELACIÓN INTERGENERACIONAL 

Presenc a de ink:ativas y actividades que 
busque promover interacción entre los 
diferentes grupos etareos VincuiECIÓn de 
cscucloo y colcgio.::J pma intercambio de 
servic os. 

PROfvlOI;ION Y CAPACITACIÓN 
Caoacltaclones dir g idas al adulto mayor, 
con el t111 de dotar de herraMientas, entrete
nimiento y desarrollo de habilidades y oficio. 
p'O()ramas de promoción, voluntariados y 
empleo en empresas lOcales para el adulto 
mayor promovido por dife·entes entes 
institucionales J:ertinentes de la zona 

Tratamientos medteos desce,trallza-
dos y EBAIS accesioles 

rorta•eciMiento ele os [[lAJS, mayor utiliza
ción de su nrraest'UCtura y sus areaa 
servideras, adecuación para brindar 
trat3rrentos b3t.lcos de flsiotera&:;ia, psicolo
gír:~ y odo,..tológiC".os yr:~ ~.a c •• :">n c.arr.ct:=:r 
p.lbllco o privado 



PROBLEMA CENTRAL 

Grupos de adultos mayores 
que realizan ac tividades no 

vinculan a los d1stmtos 
grupos etareos del distrito. 
Tampooo ellos son integra· 
dos en actividades en 
general 

Ineficiencia 

Recursos de transporte público existentes 
mal utilizados y desvinculados de las necesi
dades y demandas de la población local 

d po lg ql 

Espacios p(rblicos de recreacion, esparci
miento y deporte son casi nulos, esfuerzos 
de comunidades se ven limitados por falta 
de apoyo (ente municipal, ADI). Estos 
espacios son potenciales espacios de 
viculacón social, de actividades recreativas y 
deportivas en donde todas las poblaciones 
se vean vinculadas y partic ipativas. 

poco esfuerzo por parte del grupo organiza
do de adu~os mayores para incluir grupos de 
otras edades. Poca difusión en las comuni
dadesde sus actividades. 

o ural 

Redondeles, fiestas patronales, salones de 
bailes, escuelas y colegios con poca accesi
bilidad para el adulto mayor. 

Nula interacción intergeneracional 
No hay presencia de inic iat ivas ni actividades 
que busque promover alguna interacción 
entre los grupos etarios. 

Falta de promoción y capacitación 
Falta de promoción sobre las habilidades y 
oficios que los adultos mayores pueden 
brindar. Poca o nula capacitación que 
genere oportunidades laborales a población. 

Tratamientos medicas especializados 
centralizados y EBAIS inaccesibles 

ClrniCa rnaccesrble en transporte públiCo debrdo a 
su ubicación. Tratamientos medicos se realizan 
solo en puntarenas o en la cl inica de Paquera. 
La mayorra de edificios son reciclados o poco 
aptos para garantizar el acceso y la seguridad de 
los adultos mayores. 
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PAUTAS DE DISEÑO 
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PAUTAS GENERALES DE DISEÑO(ENVEJECIMIENTO ACTIVO) 
MACRO 

Paradas de bus 
accesibles y vincula-

• das a puntos estraté
gicos de interes. 
(entre las diferentes 
comunidades) 

Circuitos de ciclovias 
• y aceras peatonales 

entre zonas de 
interes 

Fortalecimiento de 
los espacios existen
tes de esparcimien-
to, recreación y 
deporte en las 

• comunidades 
alejadas que no 
pueden acceder 
recurrentemente a 
los servicios que 
ofrece 'el centro 
diurno' 

identificación y 
adecuación de 
edificaciones y e Epacios con poco 
uso como los 
EBAIS, salones 

• comunales o 
campos feriales , e para la implementa
ción de servicios 
adecuados de salud 
y espacios de 
recreación e interac
ción entre los 
diferentes grupos 
etáreos (contacto 
intergeneracional) 

- PARADA BUSES 

CICLOVÍAS 

SENDAS PEATO
NALES 

ZONAS DE 
DESCANSO 

VIVEROS Y 
HUERTAS URBA
NAS 

GRADERÍAS 

RAMPAS 

PARQUES 
BIOSALU DABLES 

PARQUES INFAN
TILES 

JARDINES Y 
PARQUES INTER
GENERACIONA
LES 

MEDIA 

Vinculación y conecti
vidad de las paradas 
de buses con los 

• 
servicios basicos que 
solamente se encuen
tran en Paquera 
Centro( Clinica y otras 
instituciones como 
IMAS, INDER, clinicas 
privadas, escuelas y 
colegios 

Ciclovías y sendas 
peatonales accesibles 
y funcionales, que 

• 
vinculen los puntos 
estratégicos de 
interes. (predominan-
cia de la bicicleta 
como medio de trans
porte mas utilizado 
para diversas tareas y 
deporte) 

Conexión y fluides en 
tre areas de desean-

• so, verdes, zonas 
recreativas y parques 
de Paquera (parques 
lineales y corredores 
verdes. 

Identificación, 
establecimiento y 
adecuación de 
espacios comunales 
para que sean accesi
bles y amigables con 
todos los grupos 
poblacionales. 

PARADA BUSES 

CICLOVÍAS 

SENDAS PEATO
NALES 

ESPACIOS DE 
DESCANSO 

ESPACIOS DE 
DESCANSO 

AREAS DEPORTI
VAS 

AREAS DEPORTI
VAS 

MICRO 

• 
Cruces peatonales 
adecuados 

• Paradas 
vinculadas 
propuesta 

de buses 
con la 

Conexión de la 
• propuesta con las 

redes de ciclovias. 

vinculación del 

• 
proyecto con las areas 
verdes (corredores o 
parques lineales) 
distribuidas a lo largo 
de paquera centro 

Diseñar espacios 
(viveros , laboratorios, 
espacios deportivos) 
que promuevan la 

• participación de 
colegios y escuelas de 
las comunidades 
cercanas. 

Promoción mediante 

• 
ferias artisticas, 
artesanias y de 
emprendedurismo las 

• habilidades y oficios 
que los adultos mayo
res pueden desempe
ñar. 

Apertura de instalacio
nes (talleres) y 

• espacios semipúblicos 
como huertas y 
exposiciones dirigidos 

• hacia la población 
paquereña, con el fin 
de la generar 
intercambio económi
co y de conocimientos 
e interacción interge
neracional. 

PARADA DE BUS 

ESTACIONA
MIENTO PARA 
BICICLETAS 

PARQUE BIOSA
LUDABLE. 

PARQUE INTER
GENERACIONAL 

VIVERO 

LABORATORIO 
DE INFORMÁTICA 

CAMPO FERIAL 

ANFITEATRO 

HUERTAS 
PÚBLICAS 

SALAS DE 
EXPOSICIÓN 
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CAPÍTULO 
El este capítulo se presenta la 
propuesta arquitectónica del 
Centro de Atención Integral 
del Adulto Mayor en Paquera. 



PROPUESTA MICRO (propuesta 
arquitectónica) 
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acera, rampas y 
cruces peatonales, 

equ1pam1ento 
urbano 

PROPUESTA MICRO 

El anteproyecto arquitectónico se 
desarrolla en la propiedad ubicada 
en Paquera Centro. 

Es el lote es propiedad de La 
"Asociación Pro bienestar del 
Adulto Mayor de Paquera11 

(ASOPROBIAMBA) a quienes les 
donaron el terreno específicamente 
para la construcción del centro diur
no. 

Se ubica al sur de Paquera, tiene un 
área de 6990 m2 

Fotograffa 11. Fotograffa tomada al plano de ca
Mapa 5. Orto foto de Paquera Centro 3, escala indicada. (fomada de snitcr.go.cr, 2018) (modificada por C. tastro de la propiedad de la propuesta micro, (C. 
Núñez 2018) Núñez, 2018) 
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Figura 11. Imagen sa1elital de la propiedad (romada de snitcr.go.cr, 2018) (modifi
cada por C. Núfiez 2018} 

• Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

Cruces peatonales y paradas . 
de buses adecuadas vincula
das con la propuesta 

Conexión de la propuesta con 
las redes de ciclovias. 

vinculación del proyecto con 
las areas verdes (corredores o 
parques lineales) distribuidas a 
lo largo de paquera centro 

Promoción mediante ferias 
artísticas, artesanías y de 
emprendedurismo las 

habilidades y oficios que los ~=~ 
aduijos mayores pueden i 
desempeñar. 

Apertura de instalaciones 
(talleres) y espacios semipúbli- ~-.=-
cos como huertas y exposi
ciones dirigidos hacía la 
población paquereña, con el 
fin de la generar intercambio 
económico y de conocimien
tos e interacción intergenera
cional. 

Figura 12. Collage de Infraes
tructura adecuada y aooeslble, 
(Imágenes tomadas de redebra
sllatual.com.b~ 



PAUTAS DE DISEÑO 
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PAUTAS GENERALES DE DISEÑO(MARCO TEÓRICO) 

GERONTOARQUITECTURA 

MENSURADO Y LEGIBLES ORIENTADOR EN TtRMI- PAISAJE EXTERIOR Y PRO- ESTIMULACIÓN DE LOS CREACIÓN DE AMBIEN
TES AFECTIVOS NOS TEMPORALES MOCIÓN DE LA IN DE- SENTIDOS 

• • Reconocible y asimilable, Presencia de ventanas, 
permitiendo el relojes y almanaques pre
reconocimiento y orien- sentes en todos los am-
tación • Utilización de colores, 
texturas, 

• iluminación, son idos y 
hasta aromas y tempera
turas • generación de contrastes 
entre los diferentes sec
tores y ambientes 

bientes 

PENDENCIA 

• • • Visibilidad del exterior Minimizar el riesgo de la espacios interiores y ex-
desde los max1mos existencia de ruidos des- teriores para visitas infan-
puntos posibles del agradables ti les. • centro 

• organizar el jardín en di
ferentes espacios que 
ofrezcan diversas posibi
lidades y actividades: 
senderos para pasear con 
variedad de flora, juegos 
para niños, combinación 
de sombra y espacios so
leados, sonidos de agua, 
algún animal doméstico, 
etc. 

• Colocación de plantas y 
posibilidad de animales 

Prever sistemas de supre- de companía 
sión de malos olores; 
grandes ventanales, cla
raboyas, etc., para apro
vechar la luz natura l pero 
controlando los deslum
bramientos. 

• Estimular la emotividad 
en la decoración de inte
riores y cuidar que en la
selección de elementos 
decorativos se incluyan 
los que favorecen la remi
niscencia y la revisión 
vital de eventos positivos. 
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DISEÑO UNIVERSAL 

ENTRADAS Y PASILLOS SIN GRDAS NI CAMBIOS 
ANCHOS DE NIVEL 

• • Entradas que miden No existen escaleras en la 
entre 85centimetros y 1 entrada de un proyecto 
metro de ancho permiten de d iseño universal o 
el paso de sillas de rueda para entra r a las habita
y t ambién facilitan las ciones principales 
mudanzas y el desplaza-
miento de objetos gran-
des hacia el interior o el 
exterior de la vivienda . • Los pasillos deben medir 
entre 90 y 120 centíme
tros de ancho. 

HABITACIONES EN UN 
SOLO NIVEL 

• El comedor, los baños y 
los cuartos se ubican en 
la misma planta, libre de 
todo tipo de obstáculo. 

SUPERFICIES ANTIDESLI
ZANTES 

• De modo que las perso
nas puedan mantenerse 
firmemente de pie. Con
vienen no solo para 
aquellos que son débiles. 
Cumplen la misma fun
ción los pasamanos, esca
lones y agarraderas de 
baños. 

ENTRADAS, PUERTASY 
PORTALES CON JERAR
QUÍA Y DIFERENCIADAS 

• Las puertas y el marco 
para su fácil identifi ca
ción deberán ser de color 
contrastantes con las pa
redes anexas, mejora la 
visibilidad. 
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PSICOLOGIA AMBIENTAL 

*M;l·B• 
valor estético. 

vegetación baja, 
arbustos. 

-Crotos 
-Amapola 

-Rosas 
-Veraneras 

-arbol de sombra, 
almendra -mara

non. 

LA CASA DI! ANTAÑO 

CORREDOR 

observación y charla. 

-Olor a calé 
-exterio r sobre supetiicie 

construida. relación 
visual, con el exterior, ver 

sin ser visto. 
-Moviliario comedo 
como mesedoras. 

-Ver 'pasar' a la gente 

' • '• 

-Vegetación alta y fructi
fera. 

-Mango, ¡acote, mara
ñon , limón, almendra. 

p1pa. 

-Relación v1sual y auditi
va desde actividades 

interiores. 
-Olor a t ierra mojada. 

comida, fogón. 

Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

La casa de la Abuela, durante la mañana, 
medio día y parte de la tarde, todo sucede en 
el patio (parte al aire libre atrás de la casa). Mi 
abuela cocina, mientras habla con mi mamá y 
mi tía que lavan y barren los patios. A demas 
mi mamá nos cuida mientras nosotros(todos 
los primos, jugamos con tierra nos subimos a 
bajar mangos, pipas o marañones y molesta
mos al chancho y el caballo de mi abuelo. 

Después de la 4 de la tarde, cuando el sol ya 
está bajando, toda la familia se sienta en el co
rredor de 2x3 metros a tomar café y tertuliar, 
mientras vemos a los vecinos que vuelven del 
trabajo, pasar por la calle del frente. 

Rgura 13. Diagrama de la casa 
de antaño, (C. Núñez, 2018) 



ARBOLES FRUTALES ALTOS 

PIPI'. MA'IGO 

ARBOLES - ARBUSTOS FRUTALES PEQUE-

GUAYAB!'. 

PLANTAS ORNAMENTALES 

COLOR-SABOR-OLOR 

VEJETACIÓN CARACTERISTICA DE LA ZONA 

AlM: \CRO CC PlAYA JOCO TI: GUAYADA NANC: ~lANZA \lA OC AGUP. 

Figura 14 Paleta vegetal, 
(C. Núi'lez, 2018) 
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COLLAGE CONCEPTUAL DE SENSACIONES 
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Figura 15. Collage de Sensaciones, (C. 
Núñez,2018) 
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CONDICIONES DEL SITIO Y PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO 
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Figura 16. Imagen satelital de la propiedad, sel'lalización de vías y lote. (Tomada de snitcr.go.a, 201 B) 
(modificada por C. Núñez 2018) 

Fotografla 12. Calle de lastra con la que el lote limita 
al oeste, caracterfsticas paisajistas muy valiosas y bajo 
transito vehicular. (C. Núf'lez, 201 B) 

Fotografla 13. calle pavimentada con la qua limita la 
propiedad al sur, moderado transito vehicular; ruta que 
comunica el ferry Naviera Tambor con Cóbano (y todos 
sus pueblos turfstioos.) (C. Núñez, 2018) 
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Rgura 17. Imagen satelital de la propiedad, sei'lalización de los accesos al terreno. (Tomada de snitcr. 
go.cr, 2018) (modificada por C. Núñaz 2018) 
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Fotograffa 14. Acceso al terreno desde la calle de lastre 
al oeste . (C. Núl'lez, 2018) 

Fotografía 15. Acceso al terreno desde la calle pavimen
tada al sur. (C. Núñez, 201 8) 



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico para esta pro
puesta contempla una serie de actividades 
requeridas por norma seglln el Ministerio 
de Salud de Costa Rica, los espacios re
queridos para el otorgamiento de permi
sos sanitarios de funcionamiento son: 

-Habitacional (cuartos y sus dimensiones 
mrnimas seglln normativa. 
-Terapia fl'sica 
-Psicologra y trabajo Social 
-Atención médica y enfermeña 
-Nutrición 
-Umpieza 
-Administración 
-Terapia ocupacional 

A demás de esos componentes, se integra 
un área intergeneracional conformada por 
un espacio recreativo para niños, zonas de 
huertas, anfiteatro y plazoleta de eventos, 
área ferial y un parque biosaludable. 

Esos son los espacios que componen el 
nllcleo del proyecto, sin embargo estos 
espacios principales se desglosan en otros 
sub-espacios 

HABITACIONAL 
(Tempora9 

(dimensiones mínimas) 

\ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 

CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 
(DIURNO) 
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• ... 

. .. . . . • • 

Enfermería 

Recib ir atenció n m édica, 
constante monitoreo, 

6x6 36 salida y entrada de 
emergencia 

Consultorio Médico 

Limpio, silenc ioso, 
sector facilmente Iluminació n art 1 

tdent1f1cable, aire comprimido, 
Salud Observación y muy vivos oxido nitroso, aire 195m2 

Terapia física 
t ratam iento fís1co con cálidos_ Entrada y c o mprim ido. Aire 6x3.5 21 
maqui nas y espacios salida d e acond icionado 

adecuados ambu lancias 
4x6 24 

Psrcolof:l lél 

Odontolog ía 
Trat amientos médicos 

especial izad os 

TrabajO SOCial 

tratamientos estéticos, 
Sala Estética 

Sala de espera 
b arbena, sala de belleza, 6x6 36 

lavado de cabel lo 

S Dormitorio dobles hombres 
4x4 

140 

Med idas de 

5 Dorm1tono 1ndiviual hombre segurid ad 140 
apropiadas para e l Venti lac ión cruzada; 4x4 

Dormir, Asearse, usuario. Al tu ras y iluminactón, 1176 m2 
descansar 

superfiCies H umedad a l 20% 
5 Dormitorio doble Mujeres apropiadas, 140 

4x4 
vig ilancia media 

S Dormitorio in d iviual Mujeres 
4X4 

140 
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Dtrecctón llevar el cont rol de la 6x4 24 

S. S insti tución mantener 2x2.5 S 

Cont ador informados a los usuarios Facil ac ceso con Vent ilación cruzada; 
178m2 Adm inistraciÓn Administ r ación Adrnin ¡dr~r i ' n y a los emplados de med1das de iluminación, 12x6 72 

Archivo situtaciones relevantes. seguridad Humedad al 20% 

Sala de sest 'no• ~ro t mt >nes Llevar control de 12x6 72 

S. S expedientes de pac1entes 2x2.5 S 

Bodegas Mantener limpio y Humedad a l 50% 

Limpieza 1 a lmacenar suplementos Dif 1ci l Suc ción de aire 

Limpieza y Serv1 c1os 
A planc hado de limpieza. Garant izar la acceso(vijilancia) ca l ien te, mater iales 

6x9 54 54m2 
: asil leros para personal limpieza de la ropa sucia m uy seguro, a 1slantes. 

Bodeqas y el buen manejo de materiales aislan tes temperatura:20-30 
Limp ieza Externa 

Acopto de basura desechos e 
Acóp io 3x3 9 

Almacén / i >/ Cuarto frío. Color y luces 

Recepción de productos blancas. 10x9 90 
Preparac ión y 

iluminación Ventilactón cruzada, almacenamiento de 
A limentación cocina alimentos, limpieza de 

artific ial , acceso aberturas de p ared 
controlado, ampltas y 6x16 96 384m2 

Servir vaJt lla, o llas y superfictes, superficies lisas, adecuadas 
Limp teza de vaji lla 1 1 comer. 

extracción de a ire 
Acopio de desechos arttf1cial 3x3 9 

Comedor 12x15 180 

Patiós Jardines 6x8 48 

Decks y terrazas Mini p lazas Cammar, des canza r, 
Superfictes 8x8 64 

Jardín ~OVUUC<IVV l t . huertas 
pro ducir 

antiderrapantes sin 

Arbomactón 1 de productos 
camb 1os bruscos 
de nivel, rampas 

S .S produc idos por ello s, co n barandas y 30x30 900 
Plaza ferial Multiuso 

invitac ión de ciudadanos 
antiderrapantes, lntempene con 

externos de la control visual y 
Ocupaciona l-

Bodegas comunidad, intercambio 
m inima pencdiente 

ambiental. Muy 
lnterganaracional económico y social. buena iluminactón 

1381 m2 

sa lones natural, ventilación 1Bx9 162 

Salones multiuso Bodegas Desarrol lo de ta lleres y So leamiento 
cruzada 3x. 9 

S.S eventos permeado, 6x6 36 

salas de televisión salas Ver televisión, v inculo espaCIOS 

s.s tecnológ ico. transformab les y 6x6 36 

jardines inter nos So lar asolearse, descansar. ajustables 12x8 96 

Parque t 1 Máquinas de ejer ctcio funcional EJercitarse 6x5 30 

Entrada peatonal 
Espera exterior Ingresar, salir. esperar. 12x6 72 

1 interactuar. 

Vehiculos 1 Porton p r inc ipal Con tro l v isual, fac il 2.5x5 c/p 12.5 
Acceso Vehiculos de v isttas parqueo Parquear. subi r+bajar 

acc eso, contro l 
c amillas de cruz ro ja, IPnt i l~rinn cruzada, 

Vehtculos de P~arg<JeO 1 entrada y salida libre de 
entrada- salida, 

ilum inación natu ra l 
233.5 m2 

Carga y des'éarga parqueo res trtng ido emergenc ias 
materiales anti 5.5x10 55 

Bomberos cal le libre de acceso derrapantes. 

Sa la de espera Sala de espera 
S. S visitantes Esperar, servir a 4.4xS 22 

Vestibulo visit antes 12x6 72 

3601,5 m2 
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Secta con poca pri
vacidad. 

Sector con modera
da privacidad, acce

so controlado. 

Sector con mayor 
privacidad. 

Acceso de ambu
lancias y carga des

carga. 

Acceso de vehículos 
particulares. 

Acceso - Paso pea
tonal 

componentes UMPIEZA-SERVICIOS 

[ 

• SALUD 

replicables a nivel 
distrital • 

ADMINISTRATIVO 

• 

OCUPACIONAL
INTERGENERACIONAL 

Figura 18. Imagen satelital de program 
go.cr, 2018) (modificada por C. Núñez 2018) 
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19. Planta de conjunto. (C. Núí'iez 2018) 
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Figura 20. Planta ampliada de talleres en segundo 
nivel (C. Núñez 2018) 
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Figura 21. Planta ampliada de oficinas administrati
vas en segundo nivel (C. Núñez 2018) 
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Figura 22. Planta ampliada de los módulos habita
cionales (C. Núñez 2018) 
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Figura 23. Planta ampliada del módulo habitacional 
(C. Núñez 2018) 
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Figura 25. Planta ampliada del bloque de salud (C. 
Núñez 2018) 
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Rgura 26. Planta ampliada del parque intergeneracional (C. Núñez 2018) 
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Figura 27. Render vista aérea del proyecto( C. Núñez 2018) Figura 28. Render de acceso principal al centro diurno(C. Núñez 2018) 

Figura 29. Render de la sala de espera, acceso principal (C. Núñez 2018) Figura 30. Render de jardín central, remate del acceso principal (C. Núñez 2018) 
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Figura 31. Render del pasillo hacia la zona habitacional (C. Núñez 2018) Figura 32. Render del exterior de los módulos habitacionales. (C. Núñez 2018) 

Figura 33. Render de fachada de los módulos habitacionales (C. Núñez 2018) Figura 34. Render del interior del módulo habitacional (C. Núñez 2018) 
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Figura 35. Render del jardín debajo de la rampa, frente a los módulos habita- Figura 36. Render de la fachada de los talleres, segundo nivel (C. Núñez 2018) 
cionales (C. Núñez 2018) 

Figura 37. Interior de los talleres en el segundo nivel (C. Núñez 2018) Figura 38. Render del espacio espiritual (C. Núñez 2018) 
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Figura 39. Render de la fachada del comedor (C. Núñez 2018) Figura 40. Render del interior del comedor (C. Núñez 2018) 

Figura 41 . Render interior del comedor 2(C. Núñez 2018) Figura 42. Render del anfiteatro (C. Núñez 2018) 
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Figura 43. Render del parque intergeneracional 2 (C. Núñez 2018) Figura 45. Render mobiliario del parque intergeneracional (C. Núñez 2018) 

Figura 44. Render mobiliario de parque intergeneracional 2 (C. Núñez 2018) Figura 46. Vista del exterior del comedor (C. Núñez 2018) 
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PROPUESTA MACRO 
Replicabilidad de la propuesta a nivel distrital 
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Existen 11 pueblos con mas de 

150 personas cada uno en todo el dis
trito de Paquera que no cuentan con 
un servicio accesible de buses y deben 

recorrer entre 1 y 3 km de calles de 
lastre en la mayoria de casos para lograr 
llegar a una parada de buses inadecuada 
e inaccesible, para lograr llegar a la clínica 
más cercana o a una farmacia. 

La mayoría de pueblos cuentan con los 
mismos elementos y servicios básicos 

como EBAIS, PULPERIAS, CAN
CHAS DE FUTBOL Y ESCUE-

~ LAS, (ver mapa x) sin embargo depen-
Y den de Paquera centro principalmente 

_ nRRY-cóBANo por servicios "especializados" de salud 
_ nARY·JICARAL y tratamientos médicos como la clínica y 
•••••• SIN RUTA DE Bus consultorios privados, a demás de otros 

• 
PUEBLos A MAS DE 1KM comercios como ferreterías, supermerca-
D• LA RUTA D. BUS d l"b , 

.á. AREA DE DEPORTE OS Y 1 renaS. 
• EBAIS 

• CLINICA 

• COLEGIO 
ESCUELA 

Mapa 6. Pueblos dispersos 
en todo el distrito de Paque
ra, sin escala (C.Núñez,2018) 
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PROPUESTA MACRO 

Optiml ' ce so d 
o d pueblo con 
r~espootivos puntos 
·conexión =, 1 transporte 
pú. 1ico e,xist . t . que 
los conecta oon P Qu 
centro y rotro pu btos. 

acm . r in traes o ,ura 
que· promueva la uifliza
c'ón segura d'e Ja bicicle
ta roomo medio de trans
porte p ·ncipa • 

Promov a conexión 
y ecuad 

n re los pu los que 
ti e· en dependencias, 
vincufos y aoUvid des 
oom 1 ent . rias ntre 
si, enerando in ac
ción social ~e comu
nidades y din ·m· as 

ro1ales. 
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POSIBILIDADES DE DISEÑO 

Figura 4 7. Collage de infraestructura 
adecuada y accesible, (imágenes toma
das de redebrasilatual.com.br) 
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Se plantea una sectorización y conexión por CICLOvfAS 
y SENDAS PEATONALES, entre pueblos vecinos con 
dinámicas sociales similares y dependencias entre ellos. 
Ejemplo: conexión entre Pochote, Concepción, Valle Azul 
y Pánica. Las personas normalmente van los fines de se
mana a Pochote a visitar la playa, A demás los habitantes 
de estos 4 pueblos acostumbran a viajar en bicicleta a 
sus trabajos en el Hotel Barcelo Playa Tambor, el cual está 
muy cerca de Pánica. Se acostumbra caminar o andar en 
bicicleta como actividad deportiva y recreativa. 

Mapa 7. Sectorización de propuesta macro, sin escala 
(C.Núñez,2018) 
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Se 1oma como ejemplo de estos pueblos a la comunidad 
costera llamada Pochote, lbicado a 15 km al sur-oeste de 
Paquera Centro ~ugar en donde se dfl!8mlllará el diseño 
de las escalas intermedia y .micro. 

Tiene una población de 150 pen¡onas {segiÍl censo INEC, 
.2011) con una población aprmcimada da 35 personas adul
tas mayores a los 66 año&. 



Mapa 9. Orto foto de Pochote sectorización, escala indicada. (tomada de snitcr. 
go.cr, 2018) (modificada por C. Núñez 2018) 

Plaza de futbol 

"Play" infantil 

Puesto de Salud para EBAIS 
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Mapa 1 o. Orto foto de Pochote sectorización 2, escala indicada. (Tomada de 
snitcr.go.cr, 2018) (modificada por C. Núñez 2018) 
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Propuestas Master Plan 

Conexión por medio de 
ciclo-vfa y senda peato
nal entre todos los espa
cios públicos y privados 
de interés (restaurantes, 
pulperias, plazas de de
portes, centros de salud, 
escuelas y paradas de 
buses. 

Creación de "corre
dores verdes" entre 
zonas deportivas-re
creativas-educativas de
terminantes en la dinámi
ca social del pueblo. 

Adecuación de estas zo
nas para garantizar acce
sibilidad (ley 7600) y pro
gramación de actividades 
en edificaciones 

Escuela M.E.P 

portiva 

Bar-Res-



.....,F:ntc)nr::JfíR 16. Puesto de visita periódica (C. Fotografía 17. Puesto de visita periódica 2 (C. Fotografía 18. Puesto de visita periódica 4 (C. 
Núñez, 2018) Núñez, 2018) Núñez, 2018) 

Articulación y gestión con la C.C.S.S 
{administrado por la clínica de Paque
ra) para la utilización del puesto de vi
sita periodica presente en la mayoría 
de los pueblos alejados de Paquera 
centro. Tratamientos gerontologi
cos, revisiones diarias o sema
nales, fisioterapia. 

Aprovechamiento de iniciativas por 
parte de los habitantes del pueblo 
para el establecimiento de espacios 
de producción y ventas de productos. 
"Chinamos" construidos por la 
comunidad para la venta de ce
viche y otros alimentos durante 
los campeonatos de futbol y vo
leibol. 

Fotografía 19. Puesto de ventas (C. Núñez, 
2018) 

Aprovechamiento de los pocos espacios de 
verdes aprovechables en el pueblo, en el 
caso de Pochote, el Puesto de Visita de la 
C.C.S.S dispone a los laterales y atrás es
pacio aprovechable inutilizado y cerrado du
rante toda la semana. (Parque Biosaluda
ble, huertas, espacios de descanso) 

Creación y fomento de espacios de inte
racción entre personas de distintas edades 
(intergeneracionales), aprovechamiento de la 
infraestructura actual de plays para la adap
tación y articulación de esos espacios inter
generacionales. Huertas públicas, mo
biliario inclusivo y lúdico, espacios 
accesibles. 

Fotografía 20. Play para niños periódica 2 
(C. Núñez, 2018) 

Aprovechamiento y adaptación de espacios 
como el de la escuela para impartir charlas y 
capacitaciones, ademas del aprovechamien
to de los espacios verdes para la dispersión y 
el deporte. Capacitaciones de empren
dedurismo, existen productores de 
leche y aceite de coco, pescadores y 
artesanos en el pueblo 

Equipamiento y mobiliario adecuado y ac
cesible para las zonas de deportes ya apro
piadas por la comunidad, en el caso de Po
chote, la "plaza de Voleibol" donde juegan 
recreativamente futbol 5 y voleibol, inclusive 
se acostumbra a realizar campeonatos pre
miados entre diferentes pueblos de Paquera 
yCóbano. 

Fotografía 21. "Plaza de voleibol de Pochote" 4 
(C. Núñez, 2018) 
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PROPUESTA INTERMEDIA 
RELACIÓN PROPUESTA - PAQUERA CENTRO (CONEXIÓN FÍSICA Y PROGRAMÁTICA 
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'-...,, Mapa 12. Orto foto de Paquera Centro y comunidades, sin escala. (Tomada de 
''Snitcr.go.cr, 2018) (modificada por C. Núñez 2018) 

Mapa 11 . Sector central, propuesta inter
media (C. Núñez 2018) 
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La propuesta en escala intermedia se centra en el sector lla
mado "Paquera Centro" el cual tiene características muy 
importantes que influyen en todo el distrito, alberga puntos 
muy importantes y necesarios para todos los pueblos y co
munidades, como instituciones públicas y privadas, ban
cos, colegio, clínica y consultorios, entre otras. En esta es
cala a demás se ve contemplada y articulada la propuesta 
en escala micro (propuesta arquitectónica). 



Mapa 13. Orto foto de Paquera Centro, escala indicada. (Tomada de snitcr.go.cr, 2018) (modificada 
por C. Núñez 2018) 

PROPUESTA INTERMEDIA 

Vinculación y conecti
vidad de las paradas 
de buses con los 

• 
servicios basicos que 
solamente se encuen
tran en Paquera 

• 

• 

Centro( Clinica y otras 
instituciones como 
IMAS, INDER, cl inicas 
privadas, escuelas y 
colegios 

Ciclovias y sendas 
peatonales accesibles 
y fu ncionales, que 
vinculen los puntos 
estratégicos de 
interes. (predominan-
cia de la bicicleta 
como med io de t rans-
porte mas utilizado 
para diversas tareas y 
deporte) 

Conexión y fluides en 
tre areas de desean-
so, verdes, zonas 
recreativas y parques 
de Paquera (parques 
lineales y corredores 
verdes . 

I de nt i ficació n , 
establecimiento y 
adecuación de 
espacios comunales 
para que sean accesi-
bies y amigables con 
todos los grupos 
poblacionales. 

PARADA BUSES 

CICLOVÍAS 

SENDAS PEATO-
NA LES 

ESPACIOS DE 
DESCANSO 

ESPACIOS DE 
DESCANSO 

AREAS DEPORTI-
VAS 

AREAS DEPORTI-
VAS 
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Nodo de paradas de las dos rutas de bus 
existentes desvinculadas y con infraes
tructura poco inclusiva. 350 m de distancia 
entre la parada de la ruta Montezuma-ferry 
naviera tambor y el sector de servicios de 
paquera centro 

Se propone una senda adecuada que 
comunique ese nodo con los servicios e 
instituciones importantes de para las co
munidades alejadas (clínica, IMAS, Banco, 
Colegio, iglesia católica) Mapa 14. Orto foto de Paquera Centro 2, escala indicada. (Tomada de snitcr.go.cr, 2018) (modificada 

por C. Núñez 2018) 
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Mapa 15. Orto foto de Paquera Centro 3, escala indicada. (Tomada de snitcr.go.cr, 2018) (modificada 
por C. Núñez 2018) 

CTP Paquera 
-viveros 
-laboratorios 
-cancha de futbol sala 
-cancha de futbol 
-disposición de f1ncas y 
senderos 
-posibilidad de intercam
bio de conocimientos in
tergeneracional 

-cerrado a la población 
-distanciado del centro 
de población y paradas 
de bus de las poblacio
nes del sur del distrito 

-actividades y especiali
dades monotématicas 

(agropecuario) 

Plazoleta de la clínica 

-Disposicón de espacio 
para actividades de ca
racter cívicas y cultura
les (conciertos y actos 

cívicos) 

-imaginario creado a lo 
largo de los años(buena 
apropiación) 

-Mala conexión con ba
rrios principales. 

-Muy poco uso durante el 
año (mala administración 
o programación). 
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CONCLUSIONES 
-Gran cantidad de espacios verdes y deportivos 

mal utilizados, inaccesibles y desvinculados entre 
si y entre las diferentes comunidades del centro de 

Paquera. 

-Actividades deportivas monotemáticas y poco in
clusivas. 

-Poco encuentro o relaciones inter-institucionales 
(públicas) 

-Pocas areas de descanso (pausa) en largos reco
rridos. 

-recorridos de mas de 300 metros sin aceras, 
rampas y cruces peatonales adecuados 

Fotografía 22. Plaza de futbol de Paquera cen
tro, malla ciclón en mal estado en el borde nor
te, (C. Núñez, 2018) 

Fotografía 24. Borde norte de la plaza de fut
bol de Paquera centro, cuneta entre la calzada 
y los bordes de la cancha, mobiliario construi
do por la comunidad, (C. Núñez, 2018) 

148 Centro de Atención Integral del Adulto Mayor en Paquera 

Fotografía 23. Plaza multiuso al lado del edifi
cio del consejo municipal (construida reciente
mente), (C. Núñez, 2018) 

Fotografía 25. Plaza multiuso al lado del edifi
cio del consejo municipal (construida reciente
mente), (C. Núñez, 2018) 



PROPUESTA ESCALA 
INTERMEDIA 

Mapa 16. Orto foto de Paquera Centro 3, escala indicada. (Tomada de snitcr.go.cr, 2018) (modificada por C. 
Núñez 2018) 

El Master plan a es
cala intennedia propone la 
ampliación de la propuesta de 
la municipalidad para conectar 
la plaza de deportes mul
tiuso a la par del edificio del 
consejo municipal con la pla
za de deportes, ubicada ha
cia el norte, conectadas por un 
puente que atraviesa la que
brada que los separa, creando 
una especie de corredor que 
genera mayor dinámica social 
entre zonas recreativas muy 
descuidadas 
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Complementación de 
actividades 

Capacitación, 
~ investigación y ( 
1 

• producción 

............. _ , ~ ............ . .......... 

Entronque de 
ciclo-vía entre 

pueblos 

!. ... ~ • .. • • • • • • • • • • • • • 
_.,;.... (~ Intercambio inter-

,... ·,. generacional, acti-
Deporte y 
recreación 

••• • ~ ~vidades deportivas ,. : 
1 • 
1 : 
1 : 
• •• 1 • 

(~.-······· 
~:.:-.· ... _ ..... 

•• •• •• •• ••• A······ 
Propuesta 

escala micro 

Parque inter-ge
neracional, áreas 
recreativas y de 
descanso, juego 
infantil y encuen-

tros culturales 
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