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Conjunto residencial para el adulto en plenitud 

Este texto, desarrollado desde la disciplina de la arquitectura, tiene como objeto presentar las 

características más relevantes de mi proyecto final de carrera: un conjunto residencial 

apuntado al adulto en plenitud en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

 

1.1   Introducción & justificación. 

El motivo detrás de la creación de un proyecto de este tipo se fundamenta en el 

problema mismo de la vivienda en México, pues al menos dos tercios de los estados de la 

nación tienen déficit de vivienda mientras existe un superávit en los estados restantes. Es 

necesario reflexionar bien sobre esto y voltear hacia este sector de la sociedad porque se 

adolece de infraestructura adecuada y arquitectura que esté a la par de sus requerimientos, que 

busque como prioridad ser útil y no simplemente ser vista.  

En este momento es prudente aclarar que el problema de vivienda en el país va más 

allá de la carencia de ella, únicamente. Considero que el verdadero problema de la vivienda es 

que, actualmente, el habitador se valora más por su posición estadística más que por su 

condición humana; dando como natural resultado el fracaso de proyectos inmobiliarios que 

descuidaron la calidad y funcionamiento de los espacios exteriores e interiores que integran el 

proyecto. Un ejemplo claro de este fenómeno son los fraccionamientos de GEO y ARA que 

no han sido abandonados o bien, no han efectuado una venta eficiente de viviendas. 
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2.1   Identificación del problema. 

Actualmente, ocurre algo a mi parecer extraño en la sociedad: una persona que llega 

a la tercera edad comienza a ser percibida como improductiva o poco útil, al grado de ser 

considerada indeseable en puestos laborales y como una carga para su familia. En su mayor 

parte, el destino del adulto en plenitud es el ser abandonado en un asilo o sufrir un maltrato 

constante por parte de su propia familia en casa. En cualquier caso, el anciano comienza a 

sentir, poco a poco, que su vida real ha terminado; llevándolo a un estado de depresión 

crónica y acelerando su partida. A pesar de que la población mexicana media está 

envejeciendo, pocas adecuaciones en infraestructura se están haciendo que satisfagan los 

requerimientos de movilidad y habitabilidad que aseguren a largo plazo una mejor calidad de 

vida para la nación. 

Hoy en día, México cuenta con más de once millones de habitantes de tercera edad, 

representando aproximadamente el 9.75% de la población total del país y se espera que para 

el año 2044 esta cantidad sea más de veintinueve millones de adultos mayores,   lo que 

representaría casi el 20% de la población total del país, esto implica a uno de cada cinco 

mexicanos en el sector de la tercera edad (CONAPO, 2014). El cambio que ha venido 

experimentando México a nivel demográfico es producto de sus políticas de control de 

natalidad posteriores a la gran explosión demográfica que ocurrió en el lapso de tiempo 

comprendido entre 1940 y 1980.  

La tercera edad, según la OMS, comienza para un individuo cuando alcanza los 60 

años de vida. A pesar de los avances que se han obtenido en materia de salud y bienestar, 
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vivir un periodo extenso de tiempo no necesariamente implica una mejor vida; en algunos 

casos, ni siquiera tener una vida digna. Cuando países como Canadá o Alemania comenzaron 

a experimentar este proceso hace algunas décadas, empezaron a implementar medidas que 

garantizaran una buena calidad de vida para sus adultos en plenitud: extensión de la edad para 

la jubilación, centros de cuidado financiados por el Estado, etc.  

Sin embargo, a diferencia de los países de primer mundo, México no está preparado 

para proporcionar una vida digna a las personas que han alcanzado la vejez: aún es un país en 

vías de desarrollo que no cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer una buena 

calidad de vida a sus adultos en plenitud el día de hoy. 

De acuerdo a las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población 

[CONAPO], el mexicano ha experimentado el notable incremento en su esperanza de vida: en 

promedio, el ciudadano vivía 66.2 años en 1980; actualmente, aspira a vivir 74.7 años 

aproximadamente. Siguiendo ésta tendencia, se tiene previsto que para el año 2044, la 

esperanza de vida promedio del mexicano alcance fácilmente los 78.7 años. 

El punto principal a considerar del crecimiento demográfico en el país, es que ocurre 

en mayor medida sin la planificación de un arquitecto o urbanista. Ésta situación deriva en 

zonas que no tienen acceso a instalaciones de servicios básicos ni la infraestructura adecuada 

para los habitantes. De este modo, la calidad de vida dentro de estos lugares se ve impactada 

directamente por la calidad de lo que es construido (Niculae, 2013). Reconociendo éstos 

factores, se vuelve evidente la relevancia de dirigir un plan de acción que ofrezca una calidad 

de vida digna para el sector ya mencionado. 
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2.2   Delimitación del problema. 

Al alcanzar la edad de retiro, teóricamente, una persona económicamente activa 

habrá alcanzado una capacidad adquisitiva significativa que le permitirá acceder a un estilo de 

vida que le permita disfrutar del fruto de su trabajo por ese largo periodo de tiempo 

(aproximadamente 20 años, de acuerdo a la expectativa de vida actual). Sin embargo, no 

existen muchas opciones inmobiliarias que satisfagan la necesidad de vivienda especial para 

este sector de la población en constante crecimiento.   

La carencia de vivienda apropiada para un usuario de las condiciones ya 

mencionadas es un problema que no puede ser pasado por alto. No obstante, a la fecha, las 

viviendas proyectadas para cubrir ese déficit usualmente responden a las condiciones de 

INFONAVIT sin prever las implicaciones demográficas a largo plazo: las políticas de 

creación de vivienda están dirigidas totalmente a la juventud al tiempo que se menosprecian 

las necesidades de habitabilidad de la senectud. 

A pesar de que existen algunas opciones inmobiliarias para este sector del mercado, 

estas opciones son residencias de lujo que apuntan a una minoría de este sector en el país y 

extranjeros (Valdés, 2012). La clase media y la clase baja de México han recibido poca 

atención para cubrir su necesidad de vivienda por parte de los promotores inmobiliarios. 

Hasta este punto, parece claro que este nicho del mercado implica una posibilidad de 

inversión que movilice la economía del país al tiempo que prepara a las ciudades para el 

nuevo perfil de usuario que albergarán. 
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2.3   Objetivo. 

De este razonamiento, de la necesidad de ofrecer espacios de que satisfagan la 

necesidad de un habitar digno al adulto mayor, surge la idea de un conjunto residencial 

pensado como una respuesta oportuna a un problema que está aún en etapa de gestación. 

Cuando se proyecta una vivienda, las condiciones presentes del usuario determinan el 

programa y el acomodo de espacios: sus gustos, su estilo de vida, su familia, etc. Sin 

embargo, las necesidades y facultades del usuario cambian con el tiempo, no así el inmueble.  

Una casa pensada para una familia podrá resultar vacía e incómoda para un adulto mayor 

cuando sus hijos emprendan su propio camino y abandonen la vivienda, situación que podría 

empeorar la salud mental del individuo si por el paso de los años, su pareja haya fallecido.  

Los proyectos arquitectónicos no habitacionales tienen, usualmente, un tipo de 

usuario definido que no varía mucho con el paso del tiempo, no así con los proyectos 

habitacionales. Es, por lo tanto, deber del arquitecto tener en consideración las etapas del 

desarrollo humano que pueden ser condensadas en cinco segmentos primordiales: niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y senectud; siendo posible la segmentación de cada una de 

ellas en fracciones más específicas. Una vivienda amplia que correspondía a las necesidades 

de la familia en un momento, por ejemplo, se vuelve una carga psicológica para el adulto en 

plenitud al recordarle aquello que ha perdido; incluso, si ha desarrollado algún padecimiento 

físico que le impida tener una vida confortable debiendo desplazarse distancias extensas 

dentro de su propia casa o subir y bajar escaleras diariamente.  
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3.1   Pautas de diseño. 

El arquitecto, en el ejercicio de su profesión, debe considerar seriamente la estrecha 

relación que existe entre los elementos que intervienen en la calidad espacial de cualquier 

proyecto edificado: Lo celeste, lo terrenal, lo divino y lo mortal, como sugirió certeramente 

Heidegger.   

Para la definir el sitio en concreto, la pauta es definida por los criterios de selección 

de la normativa SEDESOL para la creación de equipamiento de Asistencia Social.  Debido a 

carácter estatal del proyecto, la población beneficiada será de 195, 000 habitantes; producto 

de su capacidad para atender a 130 adultos, para lo que es necesario un terreno de 18, 000 m2. 

Un terreno que cumple los diversos requerimientos de selección y que puede satisfacer el 

programa arquitectónico tiene lugar en la colonia Mártires de Chicago, al sur de la ciudad, con 

un total de 19, 000 m2. 

El proyecto implica la creación de vivienda diseñada especialmente para el adulto en 

plenitud del sector medio, donde podrá gozar de una vejez activa interactuando con personas 

de similar edad satisfaciendo la necesidad de pertenencia que tenemos como seres humanos. 

Dentro del conjunto, se considera la creación de diversos espacios de recreación y de 

asistencia médica, donde se garantice una vida activa y sana de cada residente; cotejando el 

diseño de cada espacio con la normatividad vigente de Desarrollo Urbano y la NOM-001-

SSA2-1993, NOM-002-STPS-2010 y NOM-167-SSA1-1997. 
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3.2   Casos de referencia & reflexiones. 

El problema del envejecimiento demográfico ya ha sido afrontado por países 

diferentes y sus soluciones pueden encaminar los proyectos que requiere el país para soportar 

el fenómeno demográfico mencionado. Sumado a un caso de éxito en México, La Residencia 

Villazul en el Distrito Federal, la selección de los casos análogos está integrada por el 

proyecto de la Residencia Casagrande, en California, E.U., el conjunto de Vivienda para 

Mayores en Concoret, Francia y las Residencias para Mayores en Lübeck, Alemania, que 

ofrecen diferentes tipos de soluciones al problema, asegurando de esta manera flexibilidad y 

alternativas para saber establecer las líneas de acción que guiarán el desarrollo del proyecto.  

Una característica en común de la mayoría es la importancia que tiene el monitoreo 

continuo de los residentes, que en ocasiones no pueden valerse por ellos mismos. Esto explica 

por qué en la mayoría de estos casos las residencias se encuentran dentro del mismo volumen 

que el resto de las partes del programa arquitectónico.  

La reflexión acerca de las formas arquitectónicas que han predominado en la vida de 

quien haya nacido a mediados del siglo XX sugiere que la arquitectura del proyecto, aunque 

busque la organicidad en su forma, mantenga como criterio un diseño general ortogonal. La 

zonificación general responderá al programa arquitectónico recomendado por SEDESOL y el 

emplazamiento a la combinación de condiciones simbólicas del concepto rector con los ejes 

compositivos determinados por la topografía del sitio.  
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3.3   Características del usuario. 

Es fácil advertir que quién ha llegado a la tercera edad comienza a mostrar una 

decadencia física y motriz muy notoria, que deben ser analizadas cuidadosamente para 

proponer un proyecto habitable que sea apropiado para este tipo de usuario, teniendo muy 

presente aspectos como el ejercicio físico y las condiciones del régimen alimenticio que el 

anciano debería seguir. Empero, se deben tener en cuenta los factores psicológicos y 

emocionales de la persona al hacer la propuesta de un proyecto.  

En una entrevista sostenida con la funcionaria encargada del asilo de ancianos de 

Huatusco, Ver., María Bernardi, fue evidente que el estado emocional del adulto es casi tan 

delicada como su estado físico, pues el tipo de atención que reciben del personal les ayuda a 

cubrir el sentimiento de abandono o la falta de muestras de afecto de su familia.    

A cualquier edad, la dieta y el ejercicio son factores determinantes en la calidad de 

vida del individuo tanto para favorecerla o agraviarla. En la tercera edad, debido a las 

condiciones fisiológicas preexistentes y predisposición del cuerpo a ser más frágil y débil, se 

vuelve crítico el diseño y monitoreo de una dieta adecuada y una rutina supervisada de 

acondicionamiento físico.  

Otro factor a considerar es la exposición a la radiación solar en esta edad. Es posible 

disminuir la progresiva degeneración del sistema musculoesquelético si se consigue estimular 

la producción de vitamina D en el individuo, alentando el ritmo con el que su estructura ósea 

se debilita y mejorando su capacidad para reconstruir los tejido dañado del cuerpo (Tieland, 

2013).  
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Llegada la ancianidad, son la diabetes y la hipertensión los padecimientos de salud 

no mentales que causan más estragos al sujeto en cuestión. Es absolutamente necesario 

consultar con un especialista para definir las condicionantes de salud específicas de cada 

paciente sobre las cuales se puedan tomar medidas de acción al momento de elaborar su dieta 

personalizada, aunque hay algunas medidas simples que sirven a la mayoría de la población a 

cualquier edad, salvo casos muy aislados. 

Por ejemplo, como recomendación general se deben ingerir al menos dos litros de 

agua al día, ingerir verduras y vegetales en abundancia y no prescindir de carne y fuentes 

adecuadas de proteína. Así mismo, deben evitarse alimentos sin valor nutricional como 

refrescos, frituras y bollería, por mencionar algunos. Al momento de alcanzar la tercera edad, 

es necesario disminuir el consumo calórico diario, puesto que el nivel de actividad diario 

disminuye al tiempo que el metabolismo sufre una desaceleración paulatina. También han de 

evitarse los alimentos con alto índice glucémico (diabetes) y aquellos altos en sodio 

(hipertensión). 

Un programa de ejercicio adecuado proporcionará al adulto mayor una mayor 

sensación de bienestar debido a los beneficios que acarrea su práctica regular, tanto 

bioquímicos como de funcionalidad, al existir un incremento en la producción de endorfinas 

en el cuerpo y el fortalecimiento de los sistemas óseo y muscular. De igual manera que la 

dieta, cada adulto mayor debe ser valorado por un médico especialista para determinar las 

condiciones físicas del individuo que no sean aparentes en una valoración física convencional.  
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Los adultos mayores que tienen como costumbre ejercitarse poseen una mejor 

condición física y mental que quienes no. Como una alternativa más costeable para el 

proyecto que una instalación totalmente equipada de equipos especiales, existe la 

gerontogimnasia, que introduce el hábito de ejercitarse al adulto mayor que no está 

familiarizado con actividad física regular. Son actividades impartidas en grupo que además de 

trabajar sobre el aspecto físico del adulto, tienen un impacto positivo sobre su salud 

psicológica al ponerlo en contacto con otros adultos e incentivar su vida social. 

Los programas diseñados para los adultos de la tercera edad contemplan tres tipos de 

actividades a desarrollar: actividades de resistencia cardiovascular, actividades de fuerza y 

actividades de flexibilidad y coordinación.  

A grandes rasgos, éstos son los factores que deben ser aproximados de la mejor 

manera y haber ofrecido una propuesta que aborde tanto el ejercicio físico como el cuidado de 

la dieta de cada adulto. Sin embargo, para desarrollar el proyecto, no basta con guiarse 

únicamente por las necesidades específicas de comodidad, movilidad y accesibilidad de quien 

ha ingresado en la última etapa de su vida: la tercera edad. Dicho esto, resulta necesario 

conocer y tomar en cuenta los factores psicológicos inherentes al usuario para proponer un 

diseño enfocado a cubrir tanto las necesidades físicas propias de su edad, como las 

psicológicas y espirituales.   

A medida que avanza su edad, el adulto en plenitud comienza a exhibir 

mayoritariamente complicaciones en movilidad, autonomía y capacidad de orientación, que 
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aunque marcan pautas específicas para el diseño de una vivienda adecuada, no deben ser 

omitidas ciertas implicaciones del proceso de envejecimiento que no son obvias a primera 

vista, tales como un paulatino deterioro cognitivo, pérdida de memoria y daños emocionales.  

Es en esta etapa cuando la familia, la institución política básica de cualquier 

individuo, desempeña la función de proveer al adulto de los cuidados necesarios para su 

bienestar; puesto que por lo general son incapaces de valerse por sí mismos y desempeñar sus 

labores cotidianas. No obstante, cuando la familia se desentiende del cuidado del adulto o 

cuando el mismo ingresa a un asilo, la figura protectora encarna en el personal de cuidado de 

la institución, por lo que se vuelve crucial construir una relación de confianza entre el 

paciente y el cuidador para que ambos se sientan satisfechos en su interacción cotidiana 

(Sierakowska, 2014). 

Como parte del proceso de entendimiento del usuario del proyecto, se llevó a cabo 

una entrevista el día 19 de Noviembre con Claudia Arjona Juárez, estudiante de la 

Licenciatura en Psicología, cuya tesis tiene como objetivo principal estudiar la diferencia 

entre adultos mayores que han tenido un envejecimiento sin complicaciones psicológicas y 

aquellos con deterioro cognitivo leve.  

Es prudente considerar la magnitud del deterioro pues éste una fase previa a la 

demencia, que comienza a presentarse alrededor de los 65 años de edad. Producto de la 

entrevista, se obtuvieron las siguientes premisas referentes al adulto en plenitud: 
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- Los problemas más comunes que experimentan son pérdida de movilidad y 

orientación a nivel físico-motriz, y la pérdida de memoria y depresión a nivel mental. 

- La falta de actividad y estímulo mental acelera el deterioro cognitivo del anciano 

- Aquellos que viven en asilos, expresan mayores niveles de inseguridad y depresión 

que quienes no. 

- En la mayoría de casos, el ingreso del adulto a un asilo implica el abandono 

premeditado de sus familiares, lo que contribuye a fortalecer el sentimiento de 

depresión y pérdida de sentido de la vida, pudiendo detonar la aparición o 

agravamiento de enfermedades físicas y mentales. 

- Al ingresar a un asilo, el deterioro cognitivo del adulto se acelera en comparación a 

quienes presentan un leve deterioro pero son aún atendidos por sus familiares. 

- La participación en talleres y actividades recreativas juegan un papel importante en un 

mayor bienestar integral del adulto mayor en comparación con quienes no participan 

en ellos. 

- El nivel de independencia del adulto mayor es condicionado en mayor medida por su 

estado mental más que por su estado físico. 

- Al cubrir su necesidad de pertenencia a un grupo social (familia o amigos), la salud 

mental del adulto mayor se mantiene en mejor estado en comparación con quienes 

experimentan separación social, pues consideran que viven en soledad incluso 

rodeados de personas. 

-  
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Síntesis | Características del usuario 

Físicas Psicológicas Socio-culturales Económicas 

Debilitamiento 
paulatino del sistema 
músculo-esquelético 

Pérdida de memoria 
& habilidades 
cognitivas si no son 
estimuladas 

Carencia de una cultura 
de realizar una rutina 
de ejercicio físico 
regularmente 

Es dependiente en gran 
medida de los hijos & 
familiares cercanos 

Deterioro gradual de 
los sentidos 
perceptivos  

Depresión constante 
alimentada por un 
sentimiento de 
abandono 

Formación personal en 
relación estrecha con 
alguna filosofía 
religiosa (Catolicismo) 

Pensión del adulto 
promedio equivale a 
$70.00 pesos diarios para 
subsistir 

Deficiente 
orientación y 
coordinación de 
movimientos 

Busqueda de un 
nuevo sentido de la 
vida & negación a 
morir 

Necesidad de 
pertenecer a un grupo 
social en el que 
encuentre afinidad & 
aceptación 

Gran dificultad para 
encontrar un trabajo o 
fuente de ingreso debido 
a su edad 

Enfermedades 
significativas más 
comunes son 
diabetes & 
hipertensión 

Posible aparición de 
Alzheimer, Parkinson 
o demencia senil 

No reciben el respeto, 
trato ni apoyo que 
merecen en la sociedad 
siendo ancianos 

Suele ser víctima de 
abuso económico por 
parte de hijos al 
despojarle de su pensión 

Tabla 3.1. Perfil de usuario. Características & condiciones. 

Síntesis | Medidas de acción 
Físicas Psicológicas Socio-culturales Económicas 

Dotar a los espacios 
conectivos con 
elementos que 
incentiven recorrerles 

Multiplicidad de 
actividades 
manuales en los 
salones de talleres 

Disminuir el 
sedentarismo del usuario 
al motivarlo a caminar 
distancias razonables 

Alternativas de pago de 
servicios específicos & 
estancia: trimestral, 
semestral o anual. 

Emplear de la luz 
natural como 
elemento prioritario 
en el diseño 

Departamentos 
compartidos & 
espacios de 
convivencia 
comunes 

El emplazamiento de la 
capilla en el sitio 
jerarquiza la vida 
religiosa del usuario 

Valuación objetiva & 
posibilidad de toma de 
bienes como garantía 
judicial en el contrato 

Evitar los ángulo 
rectos en las esquinas 
de las partes del 
programa edificadas 

Espacios dispuestos 
para terapias 
grupales & asesoría 
psicológica 

La cercanía de los 
espacios de convivencia 
a las suites promueven 
un ambiente inclusivo 

Alianza con la UV para 
promover la venta de 
arte & textos 
producidos por los 
residentes  

Disposición de 
espacios para 
asolearse & espacios 
para gerontogimnasia 

Ubicación de 
personal fijo en cada 
piso para atender a 
los residentes 

Selección adecuada del 
personal encargado de 
atender cada piso de 
residentes 

Sesiones programadas 
de asesoría legal para 
ayudar a proteger los 
bienes del residente 

Tabla 3.2. Medidas de acción & planteamiento de soluciones 
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4.1   Sitio de intervención. 

Para desarrollar la tesis, se ha propuesto ubicar el proyecto al sur-oeste de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. Esta decisión deriva de que la ciudad, al ser parte de la iniciativa “Ciudades 

Emergentes y Sostenibles” del Banco Interamericano de Desarrollo, la ciudad se posiciona en 

un punto crítico de cambio, pues el plan de acción que seguirá al diagnóstico pretende 

convertir a la ciudad en una referencia para la ciudad latinoamericana.  

Dentro de este contexto, resulta conveniente desarrollar vivienda con teniendo en mente 

al adulto en plenitud. Al poner en práctica los resultados obtenidos del estudio urbano a cargo 

de Jan Gehl, la ciudad podría emprender un camino hacia una nueva manera de vivir la ciudad 

derivada del hecho de encontrarse en la mira del BID para formar parte de la antes 

mencionada, junto con Campeche, CC, y La Paz, BC., lo que presenta una oportunidad para 

convertirla en una ciudad de vanguardia., proceso que se verá reforzado con la inclusión del 

sector de la tercera edad en el desarrollo de la ciudad (Gyves, 2014).  

En los últimos años, Xalapa ha experimentado un aumento considerable en extensión 

y población, especialmente hacia el sur, convirtiendo poco a poco la zona de la ciudad con 

mejor equipamiento e infraestructura urbana. Según los datos del Censo de INEGI en 2010,  

Xalapa contaba con 461, 898 habitantes, de los cuales 30, 373 pertenecían ya a la tercera 

edad. De mantenerse la tasa de crecimiento actual y proyectando la población a veinte años, 

se puede anticipar que la ciudad albergará al menos 64, 653 habitantes en la tercera edad.  
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A pesar de no contar con un nivel socioeconómico alto para sostener el crecimiento 

inmobiliario que ha experimentado en los últimos años, el negocio inmobiliario es activo 

debido a que es una ciudad buscada por trabajadores jubilados del estado de Veracruz para 

disfrutar su retiro. A la vez, ha sucedido un incremento de las ventas de propiedades 

inmuebles a clientes del Distrito Federal que buscan vivir en la región del bosque de niebla en 

el centro del estado. 

La ciudad posee un clima templado-húmedo, cuya temperatura promedio ronda los 

22° aproximadamente. Una de las características más notables de la ciudad es su amplia 

cantidad de vegetación dentro y en la periferia (H.Ayto, 2014). El sitio es un terreno llano 

entre dos cerros pequeños, mismos que marcan la pauta para diseñar la forma del proyecto, 

los bordes de sus faldas y la tensión entre ellos trazan la forma esencial que tendrá el 

proyecto.  

 

Imagen de referencia 4.1 Localización del predio en la ciudad 
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4.2   Estudio de la vegetación existente. 

Con la intención de entender el carácter específico del sitio y saber cómo proceder 

dentro de él, se realizó una inspección de la flora presente en el predio para determinar las 

pautas de acción y mantener el impacto medioambiental del proyecto lo más bajo posible al 

intervenir dentro del predio. La vegetación que predomina se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Listado de especies predominantes en el sitio. 
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5.1   Concepto. 

El concepto rector del proyecto es el estado de transición, del que nace una vía que 

parte de la muerte como base, hacia la vida como meta; pues volverse consciente de la muerte 

es volverse consciente de la propia vida.  La composición formal del proyecto se desplanta a 

partir una cuadrícula de 7m x 7m con un motivo simbólico; pues siendo que la superficie de 

cada módulo es 49 m2 representa el lapso de tiempo que existe entre el proceso de la muerte y 

la reencarnación del alma (49 días).  

En México, el evento de morir es generalmente aproximado con una de las dos 

posturas siguientes: tomar una postura de gran temor y rechazo hacia el evento o tomarse el 

evento a la ligera y despreocupados totalmente por la hora de su llegada. Ambas posturas 

tienen como denominador común la negación de la muerte. Aunque pueda parecer 

desafortunado el hecho de que se valore la vida cuando se está cerca de morir, es aún peor el 

no hacer un esfuerzo final por valorarla en el invierno de nuestras vidas (Rimpoche, 2013).  

El suceso de la muerte es imprevisible, no sabemos cuándo ni cómo ocurrirá. La 

muerte forma parte del ciclo natural de la vida y, eventualmente, debe ser afrontada por todos. 

Entendida así, puede elegirse ignorarla o aceptarla y reflexionar bien sobre ella. 

Familiarizarse con el proceso de la muerte mediante prácticas meditativas y contemplativas 

puede ayudar a una persona a experimentarla de una manera apacible y sin temor; esto ocurre 

con la modulación el terreno y la ubicación de cada parte. Por eso, de este “morar en calma” 

enfatizado en el proyecto, se le bautiza con el nombre de -Conjunto Residencial “Nirvana”-. 
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5.2   Características formales. 

La volumetría del conjunto residencial emerge en el centro del predio y se bifurca 

hacia el noroeste, disponiendo en el ala oriente los pabellones de residencias A & B y, en el 

ala poniente, los espacios correspondientes tanto a los servicios generales como al área 

recreativa y religiosa. El centro materializa la tensión existente entre los dos cerros que 

confinan al predio, el norte simboliza la sucesión cronológica de eventos de la vida, es decir, 

el paso del tiempo y el oeste haciendo referencia al punto cardinal donde se oculta el sol, 

simbolizando el ocaso de la vida. Este simbolismo se pone de manifiesto por medio de la 

disposición relativa de ciertos espacios respecto al proyecto: la recepción, al oriente, y la 

capilla, al poniente. 

1.- La recepción. Iluminada por la aurora del día, es el espacio que recibe por vez 

primera al adulto que ingresa en las instalaciones. En ella se aprecia el nuevo día, el nuevo 

inicio, el nuevo ciclo, en la vida del adulto que ha decidido vivir temporalmente en el 

conjunto residencial 

2.- La capilla. Es el espacio que personifica el rol de la espiritualidad en la vida 

humana, sin que importe el nombre de la religión a la que el adulto pueda ser adepto. Por las 

ranuras en los muros de su fachada, la luz del ocaso del día penetra e ilumina el espacio. El 

fortalecimiento espiritual entendido como el destino y fin de nuestro tránsito repetitivo por 

esta vida humana, efectuado mediante prácticas meditativas y contemplativas. 
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Como mecanismos para materializar la intención de transición en el proyecto, se 

tiene contemplado variar los estímulos en la composición formal del conjunto; luz y sombras, 

contrastes en materiales, texturas, colores, formas y dimensión de los espacios en el recorrido 

arquitectónico, que jueguen con la percepción del usuario y volver al usuario consciente de sí 

mismo a partir de su percepción de lo real.  

La correcta zonificación facilitará al adulto mayor su movilidad en cada una de ellas, 

una orientación adecuada disminuirá el consumo de energía eléctrica en iluminación artificial 

y un sistema bien planeado de ventilación natural mantendrá condiciones idóneas al interior 

de la vivienda para el usuario. La  disposición del partido arquitectónico en el terreno tiene la 

intención de que el adulto mayor haga uso de su cuerpo al desplazarse de un espacio a otro. El 

movimiento físico continuo tendrá como resultado una mejora notable en el flujo sanguíneo 

del adulto que asegurará una correcta oxigenación celular; beneficiando directamente a su 

cerebro, músculos y órganos digestivos. Al mismo tiempo, crear el hábito de movimiento 

constante previene el agravamiento de la atrofia muscular y la acumulación excesiva de fascia 

en el cuerpo; situaciones que merman en mayor grado su motricidad y flexibilidad general. 

Para determinar el criterio estructural del proyecto, se toma como partida un “módulo 

tipo” de cálculo para determinar las características hipotéticas que debería soportar la 

estructura: cuatro tableros tipo casetonados contiguos de 7m x 7m en la zona de residencias, 

comprendiendo los tres niveles del edificio, así como el predimensionamiento de las 

respectivas trabes (B= 20cm / H=35cm), columnas circulares de concreto (B=35cm) y zapatas 

(L=2m) que participan en la sección de ejemplo. La colocación de juntas constructivas 
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MOPEHSA CV-2000 en cada cuerpo del proyecto cumplen con lo establecido por el RCDF, 

teniendo una separación entre elementos portantes de 100 mm. La cimentación general es a 

base de zapatas salvo en la zona de residencias, donde se propone una losa de cimentación 

debido a la forma irregular del volumen. 

El criterio para definir los acabados exteriores en el proyecto es respetar la esencia 

del material constructivo en su apariencia exterior. De la premisa que cualquier objeto es la 

materialización de una intención, cada componente del proyecto muestra al exterior 

únicamente lo que es, y se tiene un arreglo de cuerpos de block cerámico que se intercalan 

con volúmenes de concreto y vidrio. En el espacio interior, los acabados son de yeso con 

pintura blanca; en muros, color café rojizo; en pisos, y plafones ignífugos; en las habitaciones, 

que mantienen un ambiente apacible y permiten a la luz y al silencio tomar su lugar como 

elemento arquitectónico principal. La excepción es el auditorio, donde el recubrimiento en 

pisos es de alfombra modular, el acabado de plafón son placas ignífugas y paneles acústicos 

modulares recubriendo los muros. 

La adaptación de terrazas en los niveles segundo y tercero responde directamente a la 

necesidad del usuario por obtener una cantidad adecuada de luz solar para estimular a su 

organismo a producir vitamina D y mitigar el declive de su composición musculo-esquelética, 

cuando por alguna deficiencia motriz o falta de voluntad por hacerlo, se complique su 

descenso a la planta baja para salir al espacio abierto del complejo. (Tieland, 2013). De 

manera análoga, el sol es la fuente de energía propuesta para hacer funcionar las luminarias 

exteriores, ubicadas en el estacionamiento y fuera de la zona recreativa. 
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En cuanto a movilidad y accesibilidad universal, se distingue el movimiento vertical 

y el horizontal. Además de las escaleras  hay dos ascensores que asisten la circulación vertical 

para cada pabellón. Respecto a la circulación horizontal, una reserva de sillas de ruedas 

plegables están disponibles en cada piso que complementan las rampas de acceso en el 

proyecto; las manijas de las puertas son de tipo palanca para facilitar la apertura de las 

mismas a los usuarios con dificultades motrices. El inventario sería el siguiente: 

Elemento 
Accesorio Marca Cantidad Ubicación en el proyecto Referencia visual  

 
 
 

Ascensor Gen2 
 

 
 
 

Otis 

 
 
 

2 

 
 
 

Cubos de circulación 
vertical 

 
 

 

 

     
 

 
Cerradura Tipo 

Manija 
Olympic Níquel 

Satín 

 
 

Defiant 

 
 

66 

 
 

Puertas interiores 
(residencias) 

 

 

     
 

 
Manija 

Newport Baño 
Cromo Satín 

 
 

Newport 

 
 

66 

Puertas de baños 
(residencias 
compartidas, 

matrimoniales, 
comedores, auditorio 

& recepción) 

 

 

       
 

Silla de ruedas 

 
 

Health care 

 
 

92 

 
 

Bodegas por piso 

 

 

Las residencias proyectadas en el conjunto se disponen en tres sectores principales: 

60 habitaciones en el pabellón A; para los hombres, 60 más en el pabellón B; para las 
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mujeres, y 12 en el pabellón C; correspondiente a las residencias tipo matrimonial. Cada tipo 

varía en superficie habitable y condiciones inmediatas para la interacción con los otros 

residentes. Están dispuestas bodegas, roperías, salas de cuidadores y cuartos de lavado en 

cada piso para ofrecer a cada usuario condiciones similares de habitabilidad. El acomodo de 

residencias en el primer nivel se repite en los dos niveles siguientes, de modo que si un 

residente solicitara un cambio de habitación, el acomodo en las demás plantas de residencias 

facilitaría su orientación, disminuyendo el estrés que provocaría la confusión del cambio.  

En cuanto al equipamiento de las habitaciones, cada una dispone de una cocineta 

totalmente funcional, armarios, barandillas de apoyo y baños adecuados. Los calentadores y 

estufa son eléctricos, eliminando totalmente la posibilidad de un accidente por fugas de gas. 

La peculiaridad del proyecto reside en que dichas residencias son habitaciones 

pensadas para ofrecer al adulto una vida lo más parecida a su estilo de vida anterior, contrarias 

al modelo de institución donde se interna al adulto mayor y pierde enseguida su 

independencia. El modelo de funcionamiento de vivir en las residencias es similar al vivir en 

las residencias escolares de alguna universidad, donde se comparten servicios primarios con 

un compañero y se convive dentro de un ambiente de compañerismo, inclusivo socialmente, 

sin perder por ello la individualidad de cada usuario Adicionalmente, cada cliente cuenta con 

un paquete de servicios y atenciones básicas que podría extenderse a gusto del mismo, según 

su necesidad o deseo personal. 
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Las habitaciones, tanto las compartidas como las matrimoniales, están equipadas con 

elementos que ayudarán al adulto en su diario vivir para realizar actividades cotidianas 

cómodamente. Las camas se encuentran a 50 centímetros sobre el suelo, con barandillas 

laterales que sirven de apoyo y como accesorio de seguridad. Los accesorios de descanso son 

especiales así como los sofás y sillones. Adicionalmente, todos los baños cuentan con asideros 

apropiados para apoyar al adulto a levantarse y sentarse sin dificultad. 

Elemento/Accesorio Marca Cantidad Ubicación en el proyecto Referencia visual 

     Barandillas 
laterales  (ref. 
10AC1442) 

Health Care 132 Dormitorios 
 

 
    

Asidero  (ref. 
10AP4013) Health Care 132 Baños 

 

    
 Asidero  (ref. 

10AP4005) Health Care 108 Dormitorios compartidos 
 

     Almohada  (ref. 
070040) Health Care 132 Dormitorios 

 

     Bloque latex  (ref. 
070001) Health Care 120 Dormitorios 

 

     Mesita de noche 
con atril 
(melamina)  (ref. 
7010.15.1) 

Health Care 132 Dormitorios 
 

     Sillón apilable 
brazos curvos  (ref. 
7060.0) 

Health Care 236 Comedores 

 

     Sofá 
geriátrico  (ref. 
7024.0 3) 

Health Care 80 Salas de estar 
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Finalmente, es necesario explicar, aunque sea de manera superficial, los 

componentes arquitectónicos construidos de los que depende la cohesión del proyecto. 

La zona recreativa y religiosa representa el 12% de la construcción total, y está 

articulada por la capilla, una pequeña biblioteca con un inventario a préstamo renovable cada 

3 meses, como extensión de la colección de material del campus de la USBI. Los cuatro 

salones de talleres manuales, el salón multiusos y el salón de belleza cubren la necesidad de 

espacios para actividades recreativas regulares. También forman parte de esta zona la 

explanada para las sesiones de gerontogimnasia y el auditorio, con capacidad para 334 

butacas y un escenario de 55 m2. 

La zona de servicios médicos representa el 4% de la construcción, acondicionada 

para atender malestares y dolencias menores, o bien, valorar a tiempo una situación delicada y 

canalizar al adulto al Hospital Ángeles, apenas a 4.5 km de las instalaciones. 

La zona de gobierno se localiza a la entrada del conjunto, representando el 6% de 

construcción de éste. Lo componen la dirección, administración, recepción y la sala de visitas. 

La zona de servicios generales, el 16% de la construcción, está compuesta por 3 

cuerpos principales: la caseta de vigilancia exterior es uno, la subestación eléctrica es otro y el 

resto de los espacios (comedores, cocina, vestidores, etc). se condensan en el otro cuerpo. 

El estacionamiento, de  48 vehículos, reserva 4 cajones para usuarios discapacitados. 
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5.3 Rentabilidad del proyecto. 

En la zona sur de la ciudad, el costo promedio por m2 en 2014, según los datos 

publicados por la Sociedad Hipotecaria Federal, rondaba entre los dos mil y tres mil pesos. En 

el código postal 91090, donde se propone la construcción del proyecto, el costo promedio por 

m2 es de $2,345.00 M.N. La adquisición del terreno, 18, 922.22 m2, representaría una 

inversión de $44’372,605.90 M.N., más $3’106,082.41 de gastos notariales para escriturarlo. 

La similitud existente entre el proyecto y un hotel, en cuanto a funciones y 

componentes arquitectónicos, arroja un poco de luz sobre sobre el costo hipotético para su 

construcción. Para realizar dicha estimación hipotética, se toma como referencia el valor 

promedio por m2 sugerido para un hotel bueno según los datos del portal de Información 

Pública de Oficio Mexiquense [IPOMEX] para 2014 ($8,165.00 M.N). Se tiene, entonces, un 

costo de construcción aproximado de $95’015,451.80 M.N., producto de multiplicar el costo 

por  m2 de construcción que se multiplica por los 11,636.92 m2 totales de construcción 

cubierta. 

Tras agregar los importes del proyecto arquitectónico ($78,384.00 M.N.), los 

permisos y licencias ($46,660.00 M.N.) y la comercialización ($336,600.00 M.N.) se obtiene 

un costo total de construcción de $142’955,784.11, calculándose, adicionalmente, un costo 

anual de funcionamiento (mantenimiento y operación) de $8’751,600.00 M.N. Con una 

expectativa de ocupación al 85% (112 habitaciones) todo el año, rentadas en $25,000.00 

M.N., el periodo de recuperación de inversión total del proyecto será de 5.7 años.  
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| Conclusión. 

En suma, algo casi tan importante como prepararse cada uno para su muerte, es 

ayudar a los demás a morir bien: evitando en la medida de lo posible todo aquello que pudiera 

perturbar la mente de dicha persona aún más de lo que su propio temor lo ha hecho ya, y 

proporcionarle los estímulos y el afecto necesario para generar en la persona una actitud de 

serenidad y aceptación (Rimpoché, 2013). A medida que se reconoce la relevancia que tienen, 

sobre el ser humano, los elementos naturales de cada sitio y los eventos meteorológicos 

propios de cada época, será posible ofrecer una mejor solución arquitectónica a cualquier 

usuario determinado.  

El estudio de los casos análogos proporciona información útil para establecer los 

aspectos del programa sobre los que se debe reflexionar al diseñar cada espacio del proyecto, 

desde la selección de materiales constructivos hasta la forma y disposición del programa 

arquitectónico. El conjunto residencial es una respuesta directa al envejecimiento demográfico 

que está experimentando el país, evidenciando la ineficacia del asilo existente en Xalapa, 

“Mariana Sayago”, para hacer frente al problema; puesto que atiende un máximo de 80 

adultos, cuya edad promedio es de 82.5 años, teniendo en espera actualmente 

aproximadamente a 40 adultos. La implementación del proyecto en Xalapa, apoyado en el 

proceso de cambio que está experimentando, pretende ser un detonador en el país para la 

creación de proyectos dirigidos especialmente al adulto en plenitud y su bienestar. No menos 

importante, es destacar la oportunidad de negocio que existe en este segmento poco explotado 

para cualquier arquitecto. 
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