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“DISEÑO INTERIOR Y DE JARDINES DE LA CASA-HOGAR PARA EL 

DESARROLLO Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES Y CON 

CAPACIDADES ESPECIALES” 

Autor: Alejandra Sofía Naranjo Falcones 

Tutor: Arq. Pamela Bermeo Rodríguez 

RESUMEN 

El presente trabajo prevé como objetivo el diseño interior y de jardines para la casa-hogar 

para el desarrollo y cuidado de los adultos mayores y con capacidades especiales, que se 

encuentra en estado de anteproyecto, más sin embargo este manifiesta problemáticas de 

ausencia de especificación de un concepto de diseño interior, decoración, acabados, 

mobiliario y uso del color adecuado para el adulto mayor, además de la ausencia de áreas 

verdes planificadas para el uso terapéutico de los ocupantes, lo cual lo convierte en un 

proyecto que posee características de funcionalidad pero carece de un concepto 

establecido que se logra por medio del estudio de los beneficios psicológicos que estos 
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podrían brindar al adulto mayor. A través del estudio y uso de herramientas con base 

científica se ha logrado determinar métodos y soluciones para la implementación del 

concepto de calidez en el diseño interior para el adulto mayor por medio del uso adecuado 

del color, iluminación, uso de texturas en paredes y elementos de diseño, generando 

espacios funcionales, con el equipamiento de un centro gerontológico, pero con el aspecto 

de una vivienda, se ha generado el uso de áreas verdes comunales y huerto urbano, que le 

permite al adulto mayor ocupar su tiempo al aire libre y una responsabilidad motriz al 

manipular y cuidar de este espacio como el huerto urbano. 

 Palabras Clave: Adulto mayor, gerontología, gerontoarquitectura, calidez, áreas verdes, 

huertos urbanos. 
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"INTERIOR DESIGN AND GARDENS OF THE HOUSEHOLD FOR THE 

DEVELOPMENT AND CARE OF THE ELDERLY ADULTS AND WITH 

SPECIAL CAPACITIES" 

Author: Alejandra Sofía Naranjo Falcones 

Tutor: Arq. Pamela Bermeo Rodríguez 

                                                           ABSTRACT 

The present work has as its objective the interior design and garden design to the home 

for the care of old people and people with special capacities. a concept of interior design, 

decoration, finishes, furniture and use of color suitable for the elderly, in addition to the 

absence of planned green areas for the therapeutic use of the occupants, which refers to a 

project that has characteristics of functionality but This information is based on the 

concept that it is a means of study. Through the study and the use of tools with the 

scientific basis have been achieved the results have been achieved the results have been 

implemented in the interior design for the elderly has been used color, lighting, the use of 

textures on the walls and the elements. design, generating functional spaces, with the 

equipment of a gerontological center, but with the appearance of a home, has generated 
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the use of communal green areas and urban garden, which allows the older adult to occupy 

their time outdoors and a Motor responsibility and care of this space as the urban garden. 

Keywords: Interior design, elderly, gerontology, gardens, urban gardens. 
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INTRODUCCIÓN  

     A través del tiempo se ha generado el prejuicio de que la etapa de la tercera edad en 

las personas es una etapa que conlleva consigo tristeza y abandono en muchos de los casos, 

lo cual ha llevado a que las personas, al verse atravesando la última etapa de su vida 

lleguen a sufrir de varios trastornos emocionales, psicológicos y físicos que logren afectar 

la salud emocional del adulto mayor, o peor aún que estos sufran algún tipo de 

discriminación por su edad o capacidad.  

     Los centros gerontológicos comunes, para un correcto desarrollo y funcionalidad no 

deben proporcionarle al paciente únicamente un ambiente funcional si no también un 

ambiente que genere estímulos positivos para el adulto mayor y uno de esos estímulos es 

que el paciente se encuentre en un espacio que no tenga el aspecto de un hospital, si no, 

de un hogar. 

     La casa-hogar para el desarrollo y cuidado del adulto mayor y con capacidades 

especiales se encuentra en estado de anteproyecto y se ha dispuesto para la ciudadela 

“Coviem” en el sur de Guayaquil, el propósito de la proyección de dicho centro es generar 

un espacio adecuado para el adulto mayor y con capacidades especiales, sin embargo y se 

han generado problemáticas que necesitan ser resueltas, lo importante es que es factible 

generar una posibilidad e inferir en su desarrollo y producción del mismo 

complementando e implementando el diseño interior y diseño de jardines de manera 

estratégica y sustentada científicamente. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

Planteamiento Del Problema 

     En la propuesta del trabajo de titulación de la carrera de Arquitectura "Casa-hogar y 

centro gerontológico para el desarrollo y cuidados del adulto mayor y con capacidades 

especiales” se requiere fortalecer las cualidades funcionales y estéticas con la 

implementación del diseño interior y diseño de jardines aportando con un concepto de 

“calidez del hogar” como un factor importante para el cuidado de las personas de la tercera 

edad, por lo cual, bajo estos conceptos se ha podido determinar mediante una revisión de 

la proyección gráfica y levantamientos tridimensionales del centro, que es necesaria la 

intervención del diseño interior y diseño de jardines para fortalecer el concepto de “calidez 

en el hogar” para el adulto mayor y personas con capacidades especiales 

     Se ha determinado la siguiente problemática: 

• Inexistencia de implementación de diseño jardines interiores 

• Carencia de áreas sociales al aire libre con vegetación 

• Diseño interior enfocado únicamente en la funcionabilidad, que podría reforzarse 

con un mejor uso del diseño de interiores. 

• Carencia de concepto de calidez en el diseño planteado. 

      Estos aspectos pueden ser fortalecidos por medio de los siguientes procesos del diseño: 

Revitalización de las áreas con elementos de diseño que le brinden al centro y al adulto 

mayor calidez; mejoramiento de la privacidad para el adulto mayor en el área habitacional; 

aplicación de la psicología del color en interiores de acuerdo a los efectos que el color 

causaría en el adulto mayor y afectar de manera positiva en su estado anímico; y un diseño 
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de jardines adecuado en las áreas verdes, para que el adulto mayor mantenga contacto con 

la naturaleza, ya que ésta podría proporcionar tratamientos terapéuticos que colaboren con 

su bienestar. 

      El desarrollo y mejoramiento estético y funcional del área habitacional y áreas verdes 

puede enriquecer de manera integral a la casa hogar para el desarrollo y cuidado de los 

adultos mayores y con capacidades especiales, así como el estilo de vida de las personas 

que habitarían en dicho lugar puede mejorar considerablemente si este análisis para el 

diseño se toma en consideración. 

     Se debe estimar que los espacios determinados para el uso y atención de las personas 

de la tercera edad son espacios que tienen como necesidad la facilidad de movilización, la 

comodidad física y emocional del adulto mayor, haciendo énfasis en la importancia de 

que los residentes no se encuentren en estado de abandono e impulsar la preocupación del 

proyectista al diseñar planificando y basándose en la importancia y manteniendo 

sensibilidad emocional por las personas que allí habitarían. 

Formulación del Problema 

     ¿En qué aporta el diseño interior y la utilidad de los jardines en la planta baja y áreas 

no cubiertas de la Casa-hogar y centro gerontológico para el desarrollo y cuidados del 

adulto mayor y con capacidades especiales?  

Sistematización del Problema 

• ¿Es importante la sistematización de una correcta distribución y circulación en la 

Planta baja del Centro habitacional?  

• ¿Con qué bases debemos diseñar este tipo de Centros habitacionales?  

• ¿Qué tipo de métodos se deberán tomar para determinar soluciones funcionales?  
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• ¿Qué tipo de conceptos se manejarán en el planteamiento del diseño interior y de 

jardines? 

 Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

     Elaborar un documento investigativo que suministre información teórica para 

fortalecer el diseño interior y de jardines de la Casa-Hogar y Centro Gerontológico para 

el Desarrollo y Cuidados del Adulto Mayor y con Capacidades Especiales con el fin de 

mejorar el espacio físico de manera funcional y estética en dicho centro.   

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar las áreas requeridas en un centro gerontológico para el desarrollo 

y cuidados del adulto mayor y con capacidades especiales, para colaborar con 

la mejoría de las áreas ya establecidas 

• Estudiar las necesidades físicas psicomotrices de los adultos mayores para que 

por medio del diseño interior se pueda aportar de manera positiva en los 

procesos involutivos de la edad. 

• Plantear un diseño de jardines áreas verdes que brinden bienestar al adulto 

mayor y con capacidades especiales al mantener contacto con la naturaleza. 

 Formulación del Tema 

     Diseño interior y de jardines de la casa-hogar para el desarrollo y cuidado de los adultos 

mayores y con capacidades especiales 
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 Justificación  

     Según el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, Población nacional adulta 

mayor, 2017) En nuestro país existen aproximadamente: 1.668.000 personas mayores de 

60 años que representa al 10% de la población total, de los cuales se dividen de acuerdo a 

la condición de vida que mantienen, con una estadística de: 

• 45% en condiciones de pobreza y extrema pobreza  

• El 42% vive en el sector rural.  

• 14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo. 

• 14,9% son víctimas de negligencia y abandono 

• 74,3% no accede a seguridad social de nivel contributivo. 

     Únicamente en la ciudad de Guayaquil habitan alrededor de 89.119 personas con más 

de 70 años de edad, entre los cuales solamente dos hombres y cuatro mujeres se ubican 

entre los 110 y 115 años de edad;  y 57.880 personas de la tercera edad se sitúa entre los 

70 y 79 años de edad, de los cuales 26.206 son hombres y 31.674 son mujeres. (INEC, 

Población nacional adulta mayor, 2017) 

El interiorismo y diseño de jardines, al ser utilizado como instrumento técnico para 

mejorar y organizar espacios interiores, puede mejorar la calidad de vida del adulto mayor, 

al hacer más confortable su estadía en centros gerontológicos ya que según (Tutivén, 

2018) 

     Muchos de los usuarios de estos centros se encuentran en estado de abandono, y el 

espacio donde habitan no representa, si quiera una pequeña parte de lo que significa un 

hogar, debido a que las condiciones funcionales y espaciales no son las más adecuadas, lo 
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cual puede provocar daños psicológicos y emocionales como: depresión, ansiedad y 

trastornos neurológicos; y por el contrario, en un espacio físico agradable y adecuado, 

juntamente con la asignación de responsabilidades y actividades adecuadas para el adulto 

mayor se puede evitar considerablemente su deterioro emocional y psicológico. 

     La proyección del diseño interior en el centro permitirá que el adulto mayor y con 

capacidades especiales tenga la oportunidad de sentirse en su hogar para beneficio de su 

salud mental y emocional y que a través de la disposición de espacios como jardines 

interiores y exteriores visualmente agradables y con mayor privacidad en las áreas 

habitacionales puedan realizar sus actividades personales con libertad.  

     Una parte importante de esta población se encuentra en condiciones económicas, 

físicas y emocionales denigrantes, aún en la población adulta mayor que habita o participa 

parcialmente de centros gerontológicos de la ciudad.  (Tutivén, 2018) 

     Es necesaria la priorización de las personas de la tercera edad y con capacidades 

especiales en cuanto atención y espacio, lo establece la secretaría nacional de planificación 

y desarrollo (SENPLADES, 2014) 

     Las personas de la tercera edad y con capacidades especiales requieren cuidados físicos 

y emocionales, los cuales deben influir de manera positiva en sus vidas, estas personas 

necesitan encontrarse y sentirse en un ambiente familiar y cómodo aminorando en las 

personas mayores y con capacidades especiales la sensación y/o experiencias de índole 

discriminatorios, y así generar que los derechos de los adultos mayores sean respetados, 

Es necesario realizar éste aporte y planteamiento del diseño interior y de jardines porque 

según la base constitucional del “Buen Vivir” (SENPLADES, 2014) de que todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

      Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. (SENPLADES, 2014). 

 Delimitación 

Dominio   

• Ordenamiento territorial, urbanismo y tecnología de sistemas constructivos 

(hábitat) 

 Línea de investigación 

      Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

     Sublíneas de investigación 

      Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos 
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     Objeto de estudio 

      Espacios interiores y jardines de la casa-hogar, para cuidados de las personas de la 

tercera edad y con capacidades especiales, sur de Guayaquil. 

     Campo de acción 

      Diseño interior, exterior, áreas verdes. 

     Ubicación 

      Ciudadela Coviem, sur de Guayaquil, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas; 

República del Ecuador. 

     Área 

       Diseño interior, diseño de jardines, cuidados 

Delimitación del Espacio.  

     Se basa en la intervención del área habitacional, recepción y salas de estar de la planta 

baja y el diseño de jardines de los espacios no cubiertos de la casa-hogar y centro 

gerontológico para el cuidado del adulto mayor y con capacidades especiales ubicado en 

el sur de Guayaquil. 

Delimitación del contexto.  

     El proyecto arquitectónico que fortalecer ha precisado la necesidad de un diseño 

interior y de jardines personalizado para el Centro, el cual se desenvuelve en un entorno 

social para personas de recursos limitados, para los cuales no es fácil acceder a uno de 

estos centros y es aún más complicado acceder a uno con instalaciones adecuadas, 

visualmente agradables y que éstas cumplan con los requerimientos necesarios para las 

personas de la tercera edad. 
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Premisas de la Investigación 

Tabla 1 Cuadro de premisas. 

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

    

La casa hogar 

necesita un estudio de 

espacios y 

funcionabilidad de 

circulación 

 

 

Relación entre 

zonas existentes y 

conexiones. 

 

 

 

 

• Representación Gráfica 

• Análisis espacial 

• Observación 

, 

• Diagramas de 

funcionamiento 

• Esquemas 

Dibujos 

digitales 

Planteamiento de 

estrategias para el 

diseño interior y de 

jardines con el fin de 

que aporte a la 

comodidad y 

bienestar del adulto 

mayor. 

 

• Situación 

psicológica y 

emocional por la 

que atraviesan los 

adultos mayores. 

• Análisis de la 

cromática y 

elementos de 

diseño 

 

• Tipos de vegetación 

• Encuesta 

• Análisis 

• Observación 

• Esquema 

Psicología del 

Color 

• Encuesta 

• Entrevista 
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• Estudiar las 

necesidades físicas de 

los adultos mayores 

para ayudar a 

complementar de 

manera positiva en 

los procesos 

involutivos de la 

edad. 

 

Estudio de 

normativas 

• Bibliografía • Encuesta 

• Entrevista 

• Cuestionario 

 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

     Los centros habitacionales o asilos de ancianos nacen  con la necesidad de crear 

espacios para alojar o albergar a personas de la tercera edad desahuciadas o abandonadas 

temporal o permanentemente bajo el mismo concepto de un orfanato, sin embargo, al paso 

del tiempo se convirtieron en espacios donde las personas podrían alojar a su familiar de 

la tercera edad, y en muchas ocasiones han abandonado a su familiar para desligar su 

responsabilidad de cuidar al adulto mayor que vive en su hogar, pueden ser llamados 

“ancianatos” 

Marco Teórico 

Introducción. 

     Para la realización de este documento investigativo es necesario acudir al estudio de 

las necesidades del tema, por lo tanto, para el análisis integral, sustentación, justificación 

y desarrollo de este, es importante la observación de las grandes ramas en las que este 

proyecto se desenvuelve generando la siguiente línea temática: 

• Diseño interior para adultos Mayores 

• Diseño interior para adultos mayores con capacidades especiales 

• Diseño de jardines para adultos Mayores  

• Diseño de jardines para adultos mayores con capacidades especiales 

     Los espacios físicos que rodean al adulto mayor y con capacidades especiales son muy 

importantes si se trata de colaborar con el concepto de “Envejecimiento saludable” ya que 

el propósito de este y de la Organización mundial de la Salud (OMS, 2015) es impulsar a 

que el entorno se comprometa a ser amigable con las personas de la tercera edad y 
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personas con capacidades especiales, con el fin de aprovechar el potencial de cada uno de 

ellos para la sociedad y por ende a toda la humanidad. 

     “Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas a medida que envejecen.” (OMS, 2015) 

     En otros términos: una ciudad amigable con la edad, cualquiera ésta sea, se adapta 

estructuralmente y adapta sus servicios para que los mismos sean accesibles incluyendo 

con prioridad a la población adulta mayor y personas con diversas capacidades y 

necesidades. 

2.1.1. Necesidades psicológicas y motrices del adulto mayor y con 

capacidades especiales. 

     El envejecimiento se ha definido como un proceso natural biológico con la 

característica de tener una relación entre la funcionalidad y vulnerabilidad que se 

desarrollan progresiva e involuntariamente (Borrelli, 2011) 

        2.1.1.1. Necesidades psicológicas.  Como todo proceso vital la vejez tiene sus 

características, por lo tanto, las personas que atraviesan por esta etapa son objeto de 

conocimiento multidisciplinar siendo el ser humano un ente bio-psico-social (Fernandez-

Ballesteros, 2004), que quiere decir, que aun que se encuentre en este momento de su vida, 

continua desarrollándose áreas que conllevan nuevas necesidades, en este caso, el adulto 

mayor tiene necesidades psicológicas que las personas jóvenes o en edad media no.  
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     Las personas de la tercera edad atraviesan por situaciones bastante complejas en esta 

etapa de su vida: la culminación de su tiempo laboral, la pérdida de algún ser querido, en 

algunos casos la presencia de una enfermedad crónica o discapacidad, algunos poseen 

polipatologías y otros dependencia y hasta se encuentran cerca de la muerte; lo cual puede 

generar una situación psicológica complicada; es por eso  que es necesario el 

conocimiento de las necesidades psicológicas del adulto mayor y el adulto mayor con 

capacidades especiales según (Fernandez-Ballesteros, 2004): 

• Tranquilidad mental 

• Comodidad en su entorno 

• Asignación de responsabilidades  

• Afectividad  

• Contacto con la naturaleza 

        2.1.1.2. Necesidades motrices.  De acuerdo a Jauregui y Kaplan (2007, p.11) citado 

por (Borrelli, 2011) se define que “El envejecimiento normal produce cambios corporales 

generales y modificaciones específicas en distintos órganos y sistemas. Todos estos 

cambios conducen a un deterioro en la capacidad de adaptación de individuo que se pone 

francamente de manifiesto ante las situaciones de estrés.”  

      Frente a esta condición natural de la edad, la medicina se mantiene en dos posturas; la 

de prolongar los años de vida, y la que apunta a mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor. 

     Tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, desde el 

área de las actividades físicas o motrices que realizan las personas de la tercera edad se 

encuentran varios conceptos definidos por Isaac Bernard (Bernard,1975),citado por 
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(Borrelli, 2011, pág. 71) : inmovilidad, incontinencia, iatrogenia, inestabilidad postural y   

deterioro intelectual; por afectar a un gran número de personas.  

     Según el estudio motriz del adulto mayor y de la educación física como campo 

disciplinar, podemos intervenir con propuestas de ejercicios que estimulen tanto la fuerza 

como la flexibilidad muscular. También el equilibrio y el resto de las capacidades 

coordinativas para hacerle frente a la inestabilidad postural; secuencias de movimiento 

(acoples) para estimular la memoria; fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico 

para combatir la incontinencia y hábitos de vida saludables para reducir el sedentarismo. 

(Borrelli, 2011) 

2.1.2. Diseño interior para adultos mayores y con capacidades especiales. 

 El diseño interior es el que se encarga de dar respuestas efectivas en un lugar determinado 

con el fin de brindar comodidad, calidez y bienestar al habitante a través de su 

funcionalidad, la distribución y cualificación espacial como el uso del color, los 

materiales, las texturas, el mobiliario y la iluminación. 

     Es importante la aplicación del diseño interior en los espacios donde las personas pasan 

gran cantidad de tiempo, como: colegios, centros habitacionales, viviendas y espacios de 

trabajo, ya que esta disciplina logra intervenir en el estado psicológico, emocional, 

motivacional y físico (ergonómico) de un individuo. (Cuervo, 2016)  

     Según el libro “Gerontoarquitectura” del grupo de arquitectos D2 Architecture 

(Arquitecture, 2015), uno de los problemas que enfrentan las personas mayores en su 

manera de vivir cómodamente es la ausencia de diseño de los espacios en los que habitan 

y centros habitacionales en los que se encuentran.  
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     En general, se consideran aspectos muy básicos respecto al uso del diseño interior con 

el enfoque principal de proponer el uso único de superficies lisas y niveladas, estructuras 

sólidas y seguras, en caso de existencia de diferentes niveles existan ascensores, baños y 

cocinas amplias; espacios de almacenamiento adecuados y que las viviendas se encuentren 

equipadas para afrontar cualquier situación climática; características indispensables y 

planificadas correctamente, sin embargo la adecuación o diseño interior con base al 

aspecto emocional integral se ha rezagado y no se ha tomado en consideración que este 

trae consigo una gran cantidad de beneficios que permitirían que los adultos mayores 

puedan vivir en un espacio que les brinde la calidez de un hogar, aunque este no sea el 

suyo. (Arquitecture, 2015) 

     Según la norma técnica de población adulta mayor, en la sección de ambientes 

protectores emitida por el Ministerio de inclusión social y económica (M.I.E.S., 2014, 

pág. 35) Los centros para las personas de la tercera edad serán espacios para la recreación, 

atención, revitalización, socialización e integración  de los adultos mayores, y deben 

contar con la característica de ser ambientes que generen seguridad, calidez, familiaridad, 

confianza, bienestar al adulto mayor  y este debe estar libre de obstáculos o barreras 

arquitectónicas. (M.I.E.S., 2014) 

2.1.2.1. Áreas en los interiores de un centro habitacional para el adulto 

mayor y con capacidades especiales. 

     Según el estándar 36 de la norma técnica del adulto mayor, como equipamiento físico 

en centros residenciales (M.I.E.S., 2014) los centros deben contar con los siguientes 

espacios: 

• Área de administración y recepción 
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• Área de dormitorios y descanso (preferiblemente individuales o dobles y en casos 

extremos hasta un máximo de 6 personas por habitación, ubicados por sexo) 

• Dormitorio matrimonial 

• Área médica, enfermería y primeros auxilios 

• Área de psicología y trabajo social 

• Área de fisioterapia y rehabilitación 

• Área para talleres de terapia ocupacional y recreativa 

• Área de cocina 

• Área de alimentación 

• Área de servicios (lavado, secado de ropa) 

• Espacio de almacenamiento de alimentos 

• Servicios higiénicos 

• Área de descanso 

     El diseño interior se encuentra íntimamente ligado a la arquitectura y la manera en la 

que esta dispone las áreas que determinarán el lugar a intervenir con el interiorismo; se 

han desarrollado varias ramas de la arquitectura de acuerdo a las necesidades de los 

establecimientos o viviendas y uno de estos se ha dedicado al estudio único de la 

arquitectura utilizada en centros gerontológicos: La “Gerontoarquitectura”. 
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2.1.2.2.Geronto-Arquitectura y el diseño interior para el adulto mayor y 

con capacidades especiales. 

      En vista del crecimiento de la población adulta mayor en el mundo, la arquitectura y 

diseño interior ha venido innovando y reestructurando que los centros habitacionales y las 

viviendas se adapten a la situación y condición de esta parte de la población. 

     Según datos de la OMS (Organización mundial de la Salud) (OMS, 2015) entre el 2000 

y 2050, la proporción de personas de la tercera edad (mayores de 60 años) aumentará 

desde los 605millones de personas a 2000 millones. 

     Por esta situación es que la geronto-arquitectura se considera la respuesta y solución a 

este fenómeno demográfico. 

     Según el diario “USA Today” en los Estados Unidos, existe una empresa llamada “D2 

Architecture” (Arquitecture, 2015) que emplean métodos no convencionales con el fin de 

comprender las necesidades físicas y estéticas que requieren las personas de la tercera 

edad y con capacidades especiales aun simulando poseer una discapacidad visual, auditiva 

o motriz, y así poder diseñar o rediseñar los espacios requeridos con mayor claridad. 

     De esta manera, se ha logrado detectar que los espacios donde habitan algunas personas 

de la tercera edad presentan problemas que afectan a su bienestar y disfrute de su hogar, 

tomando en cuenta detalles comunes como:  

2.1.2.3. Mobiliario. 

     El mobiliario es una parte muy importante dentro del diseño interior, es el que aporta 

la funcionalidad al espacio y puede brindar o no comodidad al usuario, en el caso de las 

personas de la tercera edad, es fundamental que el uso del mobiliario sea completamente 

ergonómico y que éste se adapte a su necesidad, no es igual el diseño de mobiliario para 
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un niño, que, para un adulto mayor, ya que ambos manejan estándares, condiciones físicas 

y necesidades completamente diferentes entre sí. 

     Entre un 50% y un 80% de la población adulta mayor de 65 años de edad en el mundo 

sufre de algún tipo de dolor, más comúnmente el dolor muscular y articular, esto se debe 

a que el adulto mayor, al paso de los años, desarrolla procesos involutivos como: 

descalcificación de los huesos, desgaste de las articulaciones, pérdida de masa muscular 

debido a la inactividad física, etc. (Franco & Lucas, 2001) 

     Por lo tanto, es importante que el mobiliario proporcione comodidad física al adulto 

mayor, y que este no produzca dolor en su cuerpo, si no que, al contrario. le sea 

conveniente y pueda aminorar el dolor; el mobiliario debe ser adaptado a las necesidades 

del adulto mayor, es conveniente el uso del mobiliario correcto: 

     Los muebles deben ser estables y brindar seguridad, hay que evitar los cantos muy 

pronunciados, preferentemente con bordes y aristas redondeadas para evitar lesiones o 

cortes en caso de que ocurra un accidente. 

     Las camas deben ser estables en sus cuatro lados, los acabados deben ser 

antideslizantes, debe contar con puntos de agarre firmes y deben ser hechos con materiales 

resistentes. 

     Los adultos mayores pasan gran parte del tiempo sentados, por lo tanto es importante 

considerar que para el diseño o instalación de sillas, sillones y butacas es importante que 

estos no representen un problema fisionómico, es decir que sea agradable al uso; esto se 

puede lograr tomando en cuenta que este mobiliario debe ser: acolchado, preferentemente 

tapizados con telas ignífugas y debe ser firme para facilitar la entrada y salida del asiento; 
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debe ser redondeado en sus artistas y bordes, también es importante conocer que si el 

asiento es demasiado bajo y el respaldo muy inclinado complicará la incorporación del 

adulto mayor 

2.1.2.4.Materiales y texturas. 

     Una de las causas más comunes de las caídas de las personas adultas según (Calero, 

López, Ortega, & Cruz, 2016) es la inadaptación del adulto mayor a su entorno y parte de 

que el adulto mayor no se adapte correctamente a su entorno es el uso incorrecto de los 

materiales y las texturas. 

Pisos. 

la resistencia al deslizamiento es una condición mecánica que debe ser evaluada al 

momento de la elección de los pisos que se encontrarán dentro de un centro para la tercera 

edad y con capacidades especiales, es importante que el deslizamiento no genere un 

problema para el adulto mayor y se reduzcan las caídas en un porcentaje considerable 

(Rincón, y otros, 2008) 

     Bajo la necesidad de cada área se puede determinar el grado de antideslizante que se 

requiere, sin embargo, se sugieren los siguientes grados: 

      Suave.   Este nivel de suelo es recomendable para interiores como baños y cocinas, ya 

que reduce considerablemente el deslizamiento y resulta fácil a la limpieza de este. (Detea, 

2018) 

     Se pude hacer uso de azulejos, baldosas, porcelanatos microporosos, tratamientos 

antideslizantes en porcelanatos, mármoles y granitos, también es importante el uso de 

mamperlanes en los bordes de las escaleras y así evitar resbalones en el uso de las mismas. 

(Detea, 2018) 
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         Medio.  Este nivel es adecuado para interiores como para exteriores que requieran 

un nivel de tránsito mayor; se puede utilizar en terrazas, salas de espera, recepciones; en 

general, espacios donde se encuentre mayor afluencia de personas. (Detea, 2018) 

     Se recomienda el uso de pisos de PVC (Vinilos texturizados), pisos de madera tratada 

para exteriores y parquet para interiores. (Detea, 2018) 

        Fuerte.  Este nivel, es el nivel más alto de pisos antideslizantes, la textura de estos 

pisos es muy rugosa, lo cual hace casi imposible el deslizamiento sobre ella, es 

recomendada para exteriores como caminerías, patios, jardines. (Detea, 2018) 

En este nivel, se recomienda el uso del ladrillo y baldosas refractantes con alto grado de 

rugosidad. (Detea, 2018) 

2.1.2.5.Altura y forma de las ventanas.  

      Las ventanas deben ser diseñadas con el fin de que su forma o altura no represente un 

peligro para el adulto mayor. (Arquitecture, 2015) por lo tanto se recomienda que las 

ventanas que se abren y tienen acceso hacia el exterior posean antepechos y los antepechos 

deben tener una altura de 1.00m de altura; en los ventanales que se encuentran en planta 

baja con acceso al exterior, se recomienda el uso de un distintivo en los cristales para 

evitar que el adulto mayor se golpee contra la puerta. (Arquitecture, 2015)       

2.1.2.6.El diseño de iluminación. 

      La iluminación directa irrita los ojos de las personas de la tercera edad, ya que la 

capacidad de recepción lumínica ha disminuido con el paso de los años, por esta razón es 

importante que la luz sea indirecta, (Arquitecture, 2015) sin embargo, es importante que 
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las áreas se encuentren bien iluminadas debido a que las personas de la tercera edad tienen 

dificultades con el procesamiento visual y con la sensibilidad a la luz, lo cual les puede 

provocar dificultades en su visión al transitar por lugares que no se encuentran bien 

iluminados (Gil & Martínez, 2008), según la norma técnica de ambientes protectores 

emitida por el MIES (M.I.E.S., 2014) los espacios y ambientes seguros para el adulto 

mayor debe contar con iluminación, de preferencia natural por el día.  

     Para la selección de la iluminación artificial de un centro para la tercera edad, es de 

gran importancia tomar en consideración lo que se quiere lograr con la calidad y tipo de 

iluminación y esto se puede determinar con la temperatura del color que se dispone en 

cada espacio: para generar un ambiente de hogar en el área habitacional es importante que 

la iluminación sea un poco más cálida, que el área de enfermería y consultorios médicos.  

     Por lo tanto, según la Fig.1 en la que se puede observar el índice de temperatura del 

color de la iluminación representada en la unidad de temperatura “Kelvin” (K), lo 

recomendable en un centro para la tercera edad es 2800K, sin embargo en los espacios de 

servicio, como consultorios médicos, enfermería, baños y cuartos de servicio y limpieza 

se recomienda el uso de 4000K y en luz de día hasta 5000K. (Hinojosa & Gisbert, 2016) 

 

Figura 1. Cuadro temperatura del color 

Fuente. (Hinojosa & Gisbert, 2016) 

 

   Según (Walldman, 2018) La intensidad de luz que debe ser emitida por espacios es la 

siguiente: 
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• En pasillos 200 a 300 lux. 

• En dormitorios 300 a 500 lux 

• En baños 200 a 500 lux. 

2.1.2.7.Elementos auxiliares.  

     La ausencia de rampas, pasamanos y ascensores en caso de existir diferentes niveles, 

afecta de manera negativa a la movilización y desplazamiento  del adulto mayor y aún 

más si este hace uso de silla de ruedas, andadores y bastones (Arquitecture, 2015), por lo 

tanto es importante que se consideren dichos elementos, dentro del diseño interior, sin 

afectar la estética, según la normativa del MIES (MIES, 2014) y Senplades 

(SENPLADES, 2014). 

2.1.2.8.Circulación.   

     La circulación es la conexión o en vínculo entre los espacios de uno o diferentes niveles 

en una edificación que tiene como finalidad permitir la accesibilidad, flujo y movilidad de 

las personas a través de su espacio entre los distintos ambientes del lugar donde se habita. 

Es importante que la circulación de un centro para el cuidado de los adultos mayores se 

establezca de manera accesible, preferiblemente con base a una circulación central, el 

decir, que todos los espacios converjan en uno central y que éstos sean lugares libres de 

obstáculos, como lo señala la norma técnica del adulto mayor (M.I.E.S., 2014). Según 

Corbalán (Corbalán, 2010) , “las barreras arquitectónicas son aquellos obstáculos o trabas 

que se presentan de manera física y que impiden la libertad de movimientos y de 

autonomía de los individuos. Cuando existe una barrera arquitectónica, ésta limita el uso 

y el goce al cual tiene derecho toda persona de acceder a un ambiente público y privado” 
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(Corbalán, 2010) , hay que considerar que existen usuarios de sillas de ruedas o 

aparatología auxiliar, que necesitan pasillos y puertas con el ancho adecuado para 

desplazarse con comodidad, . (Arquitecture, 2015).  

     Es importante que las personas mayores cuenten con suficiente espacio. El cúmulo de 

personas se identifica como una barrera para las personas de la tercera edad.  

     La movilidad para el adulto mayor se debe considerar una prioridad, por lo que se 

rechaza por completo el uso de elementos que puedan dificultar el desplazamiento 

adecuado para el adulto mayor, actualmente se han creado leyes en diferentes países del 

mundo, incluyendo Ecuador, a favor de que el espacio público sea liberado y se realicen 

espacios sin “barreras” o estorbos que dificulten el desplazamiento, que a menudo afectan 

a las personas de la tercera edad independientemente de cuál sea la afección o condición 

física de sí. 

2.1.2.9. El Color. 

     Es importante tomar en cuenta aspectos de funcionalidad en cuanto al color, ya que el 

uso de este no es únicamente estético, si no funcional. Por ejemplo: 

     Para el adulto mayor, es importante crear contrastes en las baterías sanitarias, si la 

porcelana del inodoro y lavamanos es blanca, se sugiere que las paredes del fondo tengan 

una tonalidad más oscura para crear un contraste entre los elementos y la pared y así 

mejorar la visibilidad. 

     Utilización de tonalidades frías en espacios de lectura para que el ingreso de luz pueda 

reflejarse en las paredes y las personas no realicen mayor esfuerzo para leer. 
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     Los colores también pueden influenciar en el estado de ánimo del adulto mayor, ya que 

tienen la tendencia a sufrir episodios depresivos, para lo cual hay que tomar en 

consideración que el uso del color genere un efecto positivo en su vida. Por ejemplo: 

     La utilización de colores muy brillantes puede llegar a ser irritante a la vista del adulto 

mayor, como el color Rojo, generalmente es un color que se utiliza como un color de 

alerta, lo que podría generar ansiedad en el adulto mayor (Freshome, 2015) 

Los colores fríos son considerados como colores de descanso y de quietud, lo que también 

proporcionará reflexión de la luz, y por ende el espacio se encontrará más iluminado 

(Freshome, 2015) 

     Los colores muy oscuros reducen la profundidad de los espacios, lo que podría 

ocasionar que el adulto mayor se sienta encerrado dentro de su espacio (Freshome, 2015) 

     Según la revista de diseño “Freshome” (Freshome, 2015) se afirma que el uso del color 

es un aspecto muy importante que considerarse al momento de diseñar un espacio o una 

vivienda, ya que se puede generar diferentes efectos con la utilización de estos e 

influenciar en la visibilidad o hasta en el estado anímico del adulto mayor. 

2.1.3. Diseño de jardines para el adulto mayor y con capacidades 

especiales. 

     Los espacios exteriores y áreas verdes públicas tienen un impacto importante sobre el 

desplazamiento, independencia y calidad de vida del adulto mayor. Los problemas o temas 

más comunes alrededor del mundo son: la calidad de vida, el acceso y la seguridad, Según 

la norma técnica de ambientes protectores en el estándar 36 de equipamiento para las 



25 

 

 

 

 

residencias del adulto mayor (M.I.E.S., 2014)  dicta que un centro habitacional para el 

adulto mayor debe tener:   

“Espacio exterior con áreas verdes y patios: Deben ser espacios amplios y seguros con 

cerramiento vigilancia y/o seguridad para evitar la salida no informada de las personas 

adultas mayores.” (M.I.E.S., 2014, pág. 34) 

Las personas de la tercera edad valoran las mejorías implantadas o que se encuentran en 

proyecto para su beneficio, y las áreas verdes aportan un estado de libertad en el adulto 

mayor, tomando en consideración que su movilidad ha disminuido en comparación de su 

etapa de juventud por tanto hay que considerar los siguientes puntos para la proyección 

de un área verde amigable con la edad. 

2.1.3.4.Beneficios de los jardines en la tercera edad. 

     “Un lugar para descansar”. Las personas de la tercera edad requieren actividad física y 

espacios abiertos donde puedan descansar, recibir la luz solar y socializar con la 

comunidad en la que habitan, la disponibilidad de áreas verdes con espacios para sentarse 

y descansar es generalmente considerada como una característica urbana necesaria para 

las personas mayores: para muchos de ellos resulta difícil caminar por su área local sin 

disponer de un lugar para descansar, lo cual brinda la planificación del diseño de jardines 

como un área importante y necesaria. 

• Las áreas verdes aportan con muchos beneficios en la salud física y emocional de 

las personas; uno de los beneficios físicos que aportan al adulto mayor es que se 

extienden como un espacio para realizar actividades físicas, como caminar, hacer 

ejercicio y respirar aire puro; y uno de los beneficios emocionales es el tener a 
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disposición un área verde para poder recrearse, mantener contacto con la 

naturaleza. 

• Según Marni Barnes en su libro “Healing Gardens” o “Jardines Terapéuticos 

(Barnes & Cooper, 1999) la implementación de jardines en la etapa del adulto 

mayor genera múltiples beneficios terapéuticos, se mencionan los siguientes:  

• Reducen del estrés y contribuyen al tratamiento del estrés post traumático. 

(Barnes & Cooper, 1999)  

• Logran la rehabilitación a través de la Terapia Hortícola: La Terapia Hortícola 

ya posee una vasta tradición en cuanto a la ayuda para pacientes con 

discapacidades (Barnes & Cooper, 1999). 

• Alivian el estrés en los prestadores asistenciales: La administración de 

veteranos de guerra de los EE. UU. Al igual que otras instituciones 

asistenciales viene luchando para retener a los prestadores y al personal 

calificado de su staff. Los jardines terapéuticos, especialmente diseñados para 

aliviar la tensión en los prestadores de salud, mejoran la calidad asistencial y 

reducen los costos asociados con el recambio, reclutamiento y entrenamiento 

del personal. (Barnes & Cooper, 1999) 

• Efecto benéfico de los diseños de los Jardines Terapéuticos: Muchos 

investigadores en el campo de los jardines terapéuticos están adoptando 

principios de diseño basados en la evidencia y procedimientos científicos. Los 

criterios de diseño se basan en seis principios de diseños terapéuticos creados 

y avalados por las investigaciones del Dr. Roger Ulrich. (Ulrich. R. (1999). 

(Barnes & Cooper, 1999) 
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2.1.3.5.Beneficios de la jardinería en la tercera edad.  

     Los adultos mayores, a cierta edad necesitan tener una “responsabilidad”, esta 

necesidad, puede ser suplida con el cuidado de plantas y/o huertos, que además de 

colaborar con el desarrollo y fortalecimiento de la motricidad en el adulto mayor, colabora 

en su estado emocional y anímico al serle otorgada dicha responsabilidad, el adulto mayor, 

a su edad puede aún ver el fruto del trabajo de sus manos y obtener satisfacción del mismo, 

según un estudio de la Universidad de Yushima, Japón. (University, 2013). 

     “El jardín no juzga, no discrimina por raza, religión o condición sociocultural. En el 

jardín somos todos jardineros y el universo es nuestro límite. Tenemos el poder de la 

creación, somos parte del ciclo eterno de la vida. Nuestras herramientas superadoras son 

el terreno, las plantas, el aire y el agua. No importa la edad, el estado físico o el idioma. 

Somos todos lo mismo. Lo que importa es el amor con que hacemos nuestra obra maestra: 

el jardín.” (Gerding, 2015, pág. 223). 

Estado Físico 

     El hecho de cavar y de sacar la maleza reduce la frecuencia cardíaca, mejora el estado 

físico, da mayor fortaleza muscular (agarre) y el consumo de lo producido mejora la 

nutrición. (Barnes & Cooper, 1999). 

Estado Cognitivo 

     El medio exterior es mejor que las aulas tradicionales para el aprendizaje cognitivo, 

mejora la atención y la memoria. (Barnes & Cooper, 1999). 
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Estado Emocional 

     Se constatan mejorías convirtiéndose el paciente en un proveedor más que un receptor 

de cuidados. A través del crecimiento exitoso de las plantas se logra una reducción de la 

ansiedad y la depresión, se libera en forma segura la ira y la frustración. (Barnes & Cooper, 

1999). 

Estado Social 

      El hecho de brindar servicios a la comunidad reduce el aislamiento. Trabajar con otros 

alienta las habilidades interactivas como parte de un equipo, mejora la cooperación social 

y las habilidades de comunicación. (Barnes & Cooper, 1999). 

Terapia de distracción 

      Esta actividad distrae al adulto mayor despojándole de su inactividad o de su estado 

de estrés. Esta actividad de distracción posee muchos beneficios especialmente para 

aliviar los estados de hipervigilancia, el estrés y la depresión. (Barnes & Cooper, 1999). 

2.1.3.6.Infraestructura, disposición y selección de la vegetación. 

     El entorno, la planificación arquitectónica de un área verde para beneficio del adulto 

mayor es muy importante si se trata de colaborar con el cumplimiento del  concepto de 

“Envejecimiento saludable” que tiene como propósito, junto con  la Organización mundial 

de la Salud (OMS, 2015) impulsar a que las ciudades y espacios exteriores se 

comprometan a ser amigables con las personas de la tercera edad, con el fin de aprovechar 
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el potencial que posee cada una de estas personas para la sociedad y reducir en gran 

cantidad los accidentes que podría provocar un entorno no adecuado.  

2.1.3.7.Caminerías, circulación y mobiliario. 

Caminerías 

     La existencia de espacios verdes es una de las características amigables con los 

mayores mencionada con mayor frecuencia. Sin embargo, en muchas ciudades existen 

barreras que impiden que las personas mayores hagan uso de los espacios verdes. 

     El estado de las caminerías tiene un impacto evidente sobre la capacidad para 

desplazarse en los jardines. Las caminerías muy angostas, en mal estado, congestionadas 

o con materiales extremadamente rugosos, desnivelados  o que presentan obstáculos 

representan un peligro potencial y afectan la capacidad de las personas de la tercera edad 

que tienen para disfrutar del área; por lo tanto, según la organización mundial de la salud 

(OMS, 2015) en su documento “Una ciudad amigable con la edad”, se sugieren las 

siguientes recomendaciones para que las aceras y caminerías amigables con la edad: 

• Superficie lisa, nivelada, antideslizante;  

• Ancho suficiente para sillas de ruedas;  

• Caminerías y aceras libres de obstrucciones como: árboles con peligro de 

desgarre, bolardos mal ubicados, desniveles muy pronunciados. 

• Existencia de banquetas o mobiliario en el recorrido para el descanso 

• Durante la noche, debe encontrarse bien iluminado. 
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Circulación del adulto mayor y con capacidades especiales en las áreas verdes             

     La circulación en las áreas verdes juega un papel muy importante, ya que el adulto 

mayor necesita desplazarse de manera segura y cómoda, preferiblemente con recorridos 

intuitivos que hagan viable la accesibilidad a los jardines. 

Existen diferentes tipos de circulación para las áreas verdes que pueden ser apropiadas 

para facilitar el desplazamiento del adulto mayor dentro del área como: 

• la circulación radial, que maneja un punto central y establece recorridos desde el 

centro hacia afuera con recorridos con desfase entre sí.    

• Circulación central, que se trata la existencia de varios recorridos que convergen 

en un punto central.         

• Circulación cruzada, que se trata de la circulación que posee cuatro puntos 

centrales y maneja un recorrido interno en forma de cruz.   

     El correcto uso de la circulación en las áreas verdes puede reducir considerablemente 

el riesgo de accidentes como las caídas que sufren comúnmente los adultos mayores. 

La organización mundial de la Salud (OMS, 2015) define a las caídas como “consecuencia 

de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad”. 

(OMS, 2015). 

     El motivo más común de las caídas que se producen en las personas de la tercera edad 

se puede originar de múltiples maneras como la inadaptación al medio en el que se 

encuentran, una accesibilidad inadecuada, enfermedades que afectan la motricidad, 

procesos invalidantes, existencia de obstáculos, una mala planificación del diseño de la 

circulación y espacio interior o de caminerías. (Calero, López, Ortega, & Cruz, 2016). 
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 Marco Contextual 

2.2.2. Aspectos Geográficos. 

2.2.2.1.Ubicación. 

     El terreno se encuentra ubicado en la ciudadela “Coviem”, situado en el sur-oeste de la 

ciudad Aspectos Topográficos 

 

 

 

 

 

 

     Para el desarrollo del proyecto, es importante conocer los aspectos físicos del espacio 

a intervenir, en este caso del sector de Coviem del cual se realiza el estudio del clima, 

vegetación existente, vientos predominantes, la topografía y asoleamiento. 

Este terreno cuenta con la característica de ser plano, dado al trabajo de aplanamiento 

realizado con anterioridad, no posee desniveles, se puede observar el crecimiento de 

maleza y el descuido por parte de las personas encargadas de este espacio. 

Figura 2. Ubicación del terreno 

Fuente. Google maps. (Elaboración Propia) 
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2.2.2.2.Medio espacial urbano (Entorno del terreno) 

     En el perímetro del terreno se disponen lugares referentes importantes en los que se 

puede mencionar: el registro civil, Hospital del IESS sur, el Mall del sur, Riocentro Sur, 

y la estación principal sur de la Metrovía, lo que puede ayudar a obtener un mejor acceso 

y hacer de este centro habitacional un lugar bastante accesible y fácil de encontrar gracias 

a sus referentes estructurales 

    Las calles principales que rodean este terreno son: 

 

 

 

 

Figura 3. Vista Frontal del Terreno. 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 4. Calles Principales del Terreno 

Fuente. Google maps. Elaboración propia. 

2.2.2.3.Redes de infraestructura sanitaria: agua potable, Aguas servidas, 

alumbrado eléctrico. 

     Las redes de infraestructura sanitaria se encuentran equipadas con los servicios básicos 

que son: Agua potable suministrado por la empresa Interagua, siendo este servicio 

distribuido cubriendo la totalidad del sector. 

La zona cuenta con drenaje de aguas lluvias, cajas de distribución principal de agua 

potable y cajas de aguas servidas.  

Fuente. Elaboración Propia 

Figura 7 Caja de Distribución 

Principal 

Figura 6 Drenaje de Aguas Figura 5 Alumbrado Eléctrico 
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2.2.2.4.Aspectos Sociales. 

     En el trabajo de titulación de carácter arquitectónico del Centro Habitacional se ha 

manifestado la necesidad de complementar dicho proyecto con el diseño interior y el 

planteamiento de la necesidad de poseer espacios no cubiertos con un diseño de jardines, 

por lo cual se ha resuelto que la planta baja de éste establecimiento necesita enriquecer 

sus cualidades estéticas establecidas en su disposición arquitectónica mediante el 

implemento de elementos de diseño estéticos y a la vez funcionales y así mismo de un 

diseño de jardines en las zonas no cubiertas.  

     La instauración de elementos de diseño y mejoramiento del interior podría aportar 

beneficios que ayuden a mantener un estilo de vida confortable para el adulto mayor y 

puedan ser apropiados para que sus actividades puedan desarrollarse con normalidad. 

2.2.2.5.Población 

       Según el Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC, Población nacional adulta 

mayor, 2017), en nuestro país existen aproximadamente: 1.668.000  personas mayores de 

60 años que representa al 10% de la población total, en la ciudad de Guayaquil habitan 

alrededor de 89.119 personas con más de 70 años de edad, de los cuales se dividen el la 

condición de vida que mantienen, con una estadística de: 

• 45% en condiciones de pobreza y extrema pobreza  

• El 42% vive en el sector rural.  

• 14,6% de hogares pobres se compone de un adulto mayor viviendo solo. 

• 14,9% son víctimas de negligencia y abandono 

• 74,3% no accede a seguridad social de nivel contributivo. 
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2.2.2.6.Situación socioeconómica 

     La Ciudadela “Coviem” se encuentra en una situación económica medio-baja, según 

un análisis del periódico “Expreso” (Expreso, 2015), en la cual los residentes, en su gran 

mayoría son personas de escasos recursos, donde el movimiento económico carece de 

mayor afluencia, y donde la vía económica del microtráfico de droga, y la delincuencia es 

una opción bastante accesible para muchos de los habitantes de este sector del sur de 

Guayaquil. 

     La mayor parte de la población que vive en pobreza en sectores del sur de Guayaquil 

tiende a ser la población afroecuatoriana. 

     En el estudio “Segregación espacial territorial afroecuatoriana y geografía de la 

pobreza en Guayaquil” del diario “Expreso” (Expreso, 2015), los investigadores observan 

que la mayoría de afro-guayaquileños viven en las áreas de Guayaquil con mayores 

niveles de necesidades básicas. 

     De acuerdo con cifras del censo de 2010 del INEC (INEC, Censo y Estadística de la 

población ecuatoriana, 2010), en Guayaquil viven 255.422 afroecuatorianos, que 

representan el 11% de la población total de Guayaquil. Eso sostiene que la ciudad tiene 

mayor población “negra” que la provincia de Esmeraldas, donde hay 234.557 personas de 

esa “etnia”. 

     En Guayaquil el 64,2 % de los afro-guayaquileños vive en condiciones de pobreza, 

según el censo. (INEC, Censo y Estadística de la población ecuatoriana, 2010) 

“En esta ciudad encontramos una relación muy estrecha entre raza y pobreza” cita uno de 

los catedráticos del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). (Expreso, 2015). 
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2.2.3. Modelos Análogos. 

2.2.3.1.Hogar de mayores Amma Villanueva de la Cañada. 

Ubicación.   Villanueva de la Cañada, Madrid- España. 

 

 

 

 

     Fecha de Ejecución.  24 de septiembre de 2007.  

     Área: Área de construcción 13.872 m2 de tres plantas, y 1.000m2 jardines, con un área 

total de 2000 m2.  

     Residentes.  Adultos mayores de 60 años.   

     Capacidad.   148 habitaciones individuales y 16 habitaciones dobles. 

     La residencia para los adultos mayores “Amma Villanueva de la Cañada” en la ciudad 

de Madrid se proyectó con el fin de facilitar el vivir de los residentes de manera integral 

cuidando todos los detalles, con áreas extensas bien iluminadas, mobiliario ergonómico, 

señalética bien establecida, libre de obstáculos arquitectónicos, y equipado con 

aparatología e infraestructura moderna. 

 

 

Figura 8.Ubicación de R.A.V.C. 

Fuente. Google maps (Elaboración propia).  
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Figura 9 Gimnasio, Hall de Ingreso. 

Fuente. (extracción webpage) 

      Este centro se encuentra dividido en áreas de convivencia, donde se tratan las 

diferentes necesidades del adulto mayor, ya sea esta una capacidad especial o una 

enfermedad; posee la unidad de Alzheimer, que se encuentra adecuada de tal 

manera que la adaptación del adulto mayor al espacio sea óptima. 

     En cada planta posee espacios para el residente y para el visitante como: salas de estar, 

comedores, baños geriátricos. 

En esta residencia poseen 3 tipos de habitaciones: suites, habitación individual y las 

habitaciones compartidas hasta por dos residentes, cada uno con baño privado y mobiliario 

adaptado a sus necesidades 
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Figura 10 Vista Principal RAVC 

Fuente. Extracción webpage           

 

Figura 11. Pasillos y oratorio RAVC 

Fuente. Extracción webpage           .    

     Este Centro realiza sus actividades con base a un modelo sociosanitario establecido por 

expertos en gerontología y geriatría, por lo tanto, cuentan con personal experimentado y 

calificado para la interacción con el adulto mayor, manteniendo una estrecha relación con 

el residente y sus familiares, con el fin de aportarles comodidad, calidez y bienestar. 

     Este centro aporta grandes ejemplos para la elaboración de nuevas residencias, ya que 

maneja conceptos que favorecen al mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, 

aunque estos conceptos no se rijan a una normativa específica se pueden mencionar 

algunos: 
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• Todas las habitaciones cuentan con baños geriátricos con suelos antideslizantes y 

mobiliario personalizado 

• Todas las habitaciones que requieran tendrán al menos una televisión  

• Todas las camas y baños poseen pulsadores de alarma 

• Poseen un oratorio para generar bienestar al adulto mayor creyente  

Áreas Dispuestas. 

• 5 comedores  

• 4 salas de estar  

• Gimnasio y sala de rehabilitación  

• Biblioteca y sala de lectura   

• Capilla u oratorio 

• Peluquería                                                     

• Podología  

• Cocina  

• Cafetería  

• Área de juegos infantiles  

• Sala de conferencias 

• Salas de terapias física 

• Salas de visitas  

• Consultorio médico  

• Tomas de oxígeno medicado                                    

• Estacionamiento  
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2.2.3.2.Morangis Retirement Home 

     Ubicación.   París, Francia. 

     Fecha de Ejecución.   2013 

     Área.   Área de construcción 5315.0 m2 distribuidos en tres plantas 

     Residentes.   Adultos mayores de 60 años   

     Capacidad.  6 unidades con 13 habitaciones simples en cada unidad 

     Arquitectos.   Vous Etes ICI Arquitectos. 

 

 

Fig. 16 Fachada de “Morangis Retirement Home” 

 

 

     El edificio se encuentra construido con 4 niveles y posee forma de “Y” y se 

divide en 3 grandes zonas exteriores 

1. Entrada pública principal 

2. Fachada norte (servicios, entregas y entrada de personal) 

3. Fachada sur (Parque residencial privado) 

Espacios interiores cuenta con los siguientes espacios: 

• Dormitorios individuales  

 

Figura 12. Ubicación MRH 

Fuente. Google maps (Elaboración propia) 
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• Baños geriátricos  

• Terrazas  

• Jardines con vegetación oriunda del sector 

• Salón de belleza 

• Salón de lectura 

• Sala de conferencias 

• Consultorios médicos 

• Sala de terapia física 

• Podología  

• Recepción  

• Salas de Espera  

• Cuartos de Almacenamiento 

• Comedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Recepción MRH 

Fuente. Extracción webpage  
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El centro se encuentra organizado de la siguiente forma. 

• Compacto, racional y abierto hacia el exterior. 

• Las principales áreas de actividades se desarrollan alrededor de los jardines 

privados  

• Los jardines incluyen espacios terapéuticamente temáticos  

• Rutas tradicionales alrededor de macizos de flores y jardines de rosas para que el 

adulto mayor se ocupe de su cuidado  

 

 

 

Fig.20,21 Fachada. (MRH) 

•   

 

 

 

 

Figura 14. Fachada Principal MRH            Figura 15. Fachada Principal MRH 

                                                                                                                                                     

Figura 16. Fachada interior MRH               Figura 17. Vista desde Interiores MRH 

 Fuente:Extracción webpage MRH 
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      La tercera planta se encuentra destinada a los pacientes con Alzheimer u algún otro 

trastorno neurológico similar. Este espacio cuenta con grandes espacios específicamente 

para actividades especializadas, descanso y comodidad. Todas las unidades se encuentran 

accesibles para todos los residentes y personal  

Conclusión de Tipología: 

     Luego del Análisis del Centro Para la tercera edad de Morangis, se ha determinado la 

importancia de los conceptos utilizados para la elaboración del diseño interior y de 

jardines de este, los cuales se ven reflejados en los siguientes puntos a considerar dentro 

de la propuesta: 

• Utilización de la madera como un material orgánico para aportar calidez tanto 

física como psicológica al paciente 

• Consideración por la privacidad del paciente al presentarle la oportunidad de 

poseer su habitación propia. 

 

Figura 18. Sala de Espera MRH 

Fuente. Extracción webpage MRH 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-257559/morangis-retirement-home-vous-etes-ici-architectes/517a8562b3fc4bc67600019e-morangis-retirement-home-vous-etes-ici-architectes-photo
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-257559/morangis-retirement-home-vous-etes-ici-architectes/517a8562b3fc4bc67600019e-morangis-retirement-home-vous-etes-ici-architectes-photo
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• Crear elementos de transición traslúcidos para generar amplitud en el campo visual 

y generar un mejor desplazamiento 

• Utilización de vegetación nativa para el diseño de Jardines 

• Utilización de Jardines terapéuticos con el fin de darle al adulto mayor una 

responsabilidad y que éste ocupe su tiempo. 

 

Marco Conceptual 

Gerontología.  

     La Gerontología es la ciencia que se encarga del estudio de los aspectos y 

comportamientos de la vejez y sus procesos a nivel personal y poblacional, ya sean estos 

aspectos sociales, psicológicos, económicos y culturales, además aborda las necesidades 

mentales, emocionales y físicas. 

La gerontología se dedica al análisis de los procesos de envejecimiento de las personas y 

su entorno social, considera el proceso de envejecimiento desde el día de la concepción 

hasta la muerte tomando en cuenta todos sus aspectos biológicos y psicológicos que 

enmarcan el ámbito social, cultural, emocional, espiritual, ocupacional, productiva, 

sexual, educativa, sanitaria, etc. (Giler, 2014). 

 

Capacidad funcional. 

      Se refiere a los atributos relacionados con la salud que permiten realizar actividades 

que son relevantes en su vida diaria. (OMS, 2015). 
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“Se compone de la capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno 

que afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características.” 

(OMS, 2015). 

Capacidad intrínseca. 

     Se refiere a todas las capacidades, ya sean estas físicas o emocionales que posee una 

persona. (OMS, 2015). 

Salud. 

     Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente 

la ausencia de enfermedad. (OMS, 2015). 

Ergonomía.  

     Es la técnica que se ocupa de adaptar el trabajo al hombre, teniendo en cuenta sus 

características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas con el fin de conseguir 

una óptima productividad con un mínimo esfuerzo y sin perjudicar la salud. (Estrada, 

2001). 

Ancianato. 

     Residencia de ancianos (RAE). 

Entorno.  

     Comprende todos los factores del mundo exterior que forman su contexto de vida. 

(OMS, 2015). 
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Demencia Senil. 

      Pérdida progresiva de las funciones cognitivas, debido a daños o desórdenes 

cerebrales. Característicamente, esta alteración cognitiva provoca incapacidad para la 

realización de las actividades de la vida diaria. (CARFLOR, s.f.). 

Alzhéimer. 

      Enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células 

nerviosas del cerebro3 y una disminución de la masa cerebral; las manifestaciones básicas 

son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual 

y personal. (CARFLOR, s.f.). 

Parkinson. 

     Enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta de 

coordinación y rigidez muscular y temblores. (CARFLOR, s.f.). 

Artrosis. 

     Enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración destructiva de los 

cartílagos de las articulaciones. (CARFLOR, s.f.). 

Presión Arterial Alta. 

      Es una afección grave que puede causar enfermedad coronaria (conocida también 

como enfermedad de las arterias coronarias), insuficiencia cardíaca, accidente 

cerebrovascular (derrame cerebral), insuficiencia renal y otros problemas de salud. 

(CARFLOR, s.f.). 
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Osteoporosis. 

      Enfermedad ósea que se caracteriza por una disminución de la densidad del tejido óseo 

y tiene como consecuencia una fragilidad exagerada de los huesos y que afecta 

fundamentalmente a las mujeres de edad avanzada. (CARFLOR, s.f.). 

Arterioesclerosis. 

      La arterioesclerosis es una afección en la cual placa se acumula dentro de las arterias. 

Placa es una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias 

que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias 

limitando el flujo de sangre rica en oxígeno. (CARFLOR, s.f.). 

Artritis: Inflamación de las articulaciones de los huesos con una hinchazón dolorosa que 

limita los movimientos (CARFLOR, s.f.). 

Hiperplasia benigna de próstata. 

      La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es un agrandamiento no canceroso de la 

glándula prostática cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Sus causas 

más corrientes son el envejecimiento y la presencia de andrógenos u hormonas sexuales 

masculinas. (CARFLOR, s.f.). 

Sordera. 

      Dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la 

capacidad auditiva parcial o total. (CARFLOR, s.f.). 
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Anciano sano. 

     Se trata de una persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad objetivable. Su 

capacidad funcional está bien conservada y es independiente para actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria y no presenta problemática mental o social derivada de su 

estado de salud. (VAJDA, s.f.). 

 

 Anciano enfermo. 

      es aquel anciano sano con una enfermedad aguda. Se comportaría de forma parecida 

a un paciente enfermo adulto. Suelen ser personas que acuden a consulta o ingresan en los 

hospitales por un proceso único, no suelen presentar otras enfermedades importantes ni 

problemas mentales ni sociales. Sus problemas de salud pueden ser atendidos y resueltos 

con normalidad dentro de los servicios tradicionales sanitarios de la especialidad médica 

que corresponda. (VAJDA, s.f.). 

 

Anciano frágil. 

      Es aquel anciano que conserva su independencia de manera precaria y que se encuentra 

en situación de alto riesgo de volverse dependiente. Se trata de una persona con una o 

varias enfermedades de base, que cuando están compensadas permiten al anciano 

mantener su independencia básica, gracias a un delicado equilibrio con su entorno 

sociofamiliar. En estos casos, procesos intercurrentes (infección, caídas, cambios de 

medicación, hospitalización, etc.) pueden llevar a una situación de pérdida de 

independencia que obligue a la necesidad de recursos sanitarios y/o sociales. En estos 

ancianos frágiles la capacidad funcional está aparentemente bien conservada para las 
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actividades básicas de la vida diaria (autocuidado), aunque (como ya se explicará más 

adelante), pueden presentar dificultades en tareas instrumentales más complejas. El hecho 

principal que define al anciano frágil es que, siendo independiente, tiene alto riesgo de 

volverse dependiente (riesgo de discapacidad); en otras palabras, sería una situación de 

discapacidad. (VAJDA, s.f.). 

Vejez. 

     La vejez es el proceso social, biológico y biográfico del ser humano que se encuentra 

en la etapa final del curso de su vida, la vejez trae consigo varias limitantes que afectan 

en diferentes áreas del ser humano que acarrean cambios, pérdidas, discapacidades, 

pérdida de oportunidades y debilitamiento de fortalezas humanas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas entre los 60 y 74 años se 

encuentran en una “Edad avanzada”; de los 75 hasta los 90 años de edad la persona ya es 

considerada “vieja” o “anciana”; y las personas que sobrepasan los 90 años de edad son 

considerados “grandes viejos” o “grandes longevos”  

El envejecimiento humano es intrínseco e irreversible y se inicia desde la concepción, se 

desarrolla en el transcurso de la vida y concluye con la muerte, es un proceso complejo de 

cambios no solo biológicos, si no también psicológicos y emocionales del individuo. 

(OMS, 2015). 
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 Marco Legal. 

2.4.1. Norma técnica de población adulta mayor (MIES, 2014). 

 Ambientes seguros y protectores Estándar 33. 

      Características físicas de los centros gerontológicos residenciales y diurnos Los 

centros gerontológicos serán espacios con ambientes propicios para las actividades de 

atención, recreación, revitalización, integración y socialización de los adultos mayores, en 

un ambiente de seguridad, confianza, calidez, familiaridad, bienestar y libre de barreras 

arquitectónicas. Deben contar al menos con las siguientes características:  

1. Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia;  

2. Acceso vehicular para aprovisionamiento y emergencias; 

3. Los centros gerontológicos residenciales y diurnos, en lo posible deben tener 

una sola planta y en caso de contar con más, deberán tener facilidades como 

rampas, gradas seguras, ascensores o montacargas;  

4. Facilidades para la circulación con ayudas mecánicas y técnicas;  

5. Los pisos deben ser de materiales antideslizantes, o contar con las protectoras 

para prevenir caídas;  

6. Puertas anchas de fácil manejo y que se abran hacia afuera;  

7. Iluminación y ventilación natural, sin humedad;  

8. Espacios para almacenamiento de alimentos fríos y secos;  

9. Deben existir pasamanos en baños, inodoros, vestidores y espacios de traslado;  

10. Las puertas deberán ser de un mínimo de 90 cm de ancho, para que puedan ser 

abiertas con una sola mano y el batiente de la puerta hacia afuera; (MIES, 

2014). 
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11. . Los techos deben ser de material durable, resistente, impermeable y sin 

goteras. 

12.  Espacios verdes y patios que permitan el desarrollo de actividades de 

recreación. 

13. Espacio físico y equipamiento de los espacios alternativos de recreación, 

socialización y encuentro. 

      Los espacios en esta modalidad deberán cumplir con las siguientes especificaciones y 

características técnicas:  

• Espacio de administración y recepción, que disponga de una mesa de despacho 

y recepción a las personas adultas mayores, que ofrezcan una bienvenida cálida 

y seguridad; 

• El espacio de uso múltiple para actividades físicas, recreativas y culturales es 

entendido como multiuso donde llevar a cabo actividades ocupacionales como 

manualidades, juegos de mesa, expresiones artísticas en general; deberá contar 

con el equipamiento, mobiliario y materiales necesarios y suficientes de 

acuerdo con las actividades a realizar; considerar un espacio para el material 

didáctico;  

• Espacio exterior con áreas verdes y patios para momentos de esparcimiento y 

descanso. (MIES, 2014). 

2.4.2. Normas gerontológicas del Ecuador (MIES, 2014)  

Habilitación y funcionamiento de los centros gerontológicos de acuerdo a su 

tipología y estadía 

      Las instituciones que atienden a los/las adultos/as mayores pueden ser de dos tipos:  



52 

 

 

 

 

Centros del día: 

     Son instituciones que atienden con un horario limitado que suele extenderse desde la 

mañana hasta última hora de la tarde y de lunes a viernes, es decir los adultos/as mayores 

se reintegran en la noche y el fin de semana al ámbito familiar o comunitario; y,  

Residencias u hogares (asilos): 

      Las residencias son instituciones que ofertan una atención integral continuada de 24 

horas/día y generalmente son para estancias prolongadas.  

Estos centros o residencias pueden atender a adultos/as mayores:  

        Autónomos.  Son aquellas personas que pueden realizar las actividades de la vida 

diaria sin el apoyo de personal permanente.  

        Semidependientes.  Son aquellas personas que han perdido una parte de sus 

funciones físicas, psicológicas. O a su vez están en camino a perderlas gradualmente.  

        Dependientes.  Son aquellas personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de 

capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia y/o ayuda 

importante para la realización de las actividades de la vida diaria, que requieren atención 

social y sanitaria.  

     Los centros y residencias tendrán especificaciones arquitectónicas, técnicas y de 

personal de acuerdo a los requerimientos de los adultos/as mayores autónomos o 

dependientes.  



53 

 

 

 

 

 Especificaciones para el funcionamiento de los centros gerontológicos  

Especificaciones Arquitectónicas: 

     Todos los centros gerontológicos dispondrán del nivel adecuado de iluminación y 

ventilación natural, pisos antideslizantes y fácilmente lavables, eliminación de barreras 

arquitectónicas, desniveles con rampas, colocación de puntos de apoyo, (pasamanos, 

barras a los dos lados de la batería sanitaria) se eliminará alfombras o materiales que estén 

adheridos al suelo.  

Centros de día para adultos mayores auto válidos: 

      El centro dispondrá de una configuración espacial estructurada, como mínimo, con las 

siguientes zonas diferenciadas, que corresponderán, respectivamente a: Administración y 

recepción.  

Estancia y tratamientos. 

     Fisioterapia y rehabilitación, medicina, psicología, trabajo social, enfermería, terapia 

ocupacional y recreativa, área cultural polivalente y otros de esta índole así como, 

servicios que comprenden las áreas de comedor de usuarios, cocina, bodega, lavandería. 

área de reposo y área de servicios generales.  

 

Hogares/Residencias para personas adultas/os mayores autónomos/as  

El centro dispondrá de una configuración espacial estructurada, como mínimo, con las 

siguientes zonas diferenciadas, que corresponderán, respectivamente a:  

• Administración y recepción.  
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• Estancia y tratamientos, en las cuales se ubicará zonas para fisioterapia y 

rehabilitación, medicina, psicología, trabajo social, enfermería, terapia 

ocupacional y recreativa, y otros de esta índole.  

• Servicios que comprende las áreas de: comedor de usuarios, cocina, bodega, 

lavandería.  

• Área cultural polivalente.  

• Área de reposo.  

• Área de servicios generales. (MIES, 2014) 

Especificación Técnica del personal  

     Todos los centros gerontológicos están dirigidos por un director/a que debe poseer 

título profesional universitario afín a la actividad prestaciones desarrolladas. Es su 

responsabilidad garantizar mejor condición bio-psico-social de los/las residentes y 

usuarios/as de los servicios que se brindan en el establecimiento en la admisión, 

permanencia y derivación.  

       El/la director/a es responsable solidariamente con el titular del establecimiento, del 

cumplimiento de las obligaciones expresadas en el Acuerdo Ministerial 00681 y de 

cualquier otra normativa reglamentaria o complementaria que se dicte.  

     De acuerdo con la clasificación establecida en este manual, los centros gerontológicos 

para personas mayores deben contar, con el siguiente personal:  

Residencia para personas mayores Autovalentes o con autonomía psicofísica, el personal 

que a continuación se detalla presta servicios con la periodicidad que se fije por vía 

reglamentaria:  

• Trabajador/as Social.  
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• Terapista Ocupacional.  

• Psicólogo/a.  

• Médico/a que realizara consultas esporádicas.  

• Enfermero/a.  

• Cuidador/a del adulto/mayor.  

• Auxiliar de servicios generales.  

• Fisioterapista.  

• Hogar de día para personas mayores Autovalentes; el personal que a 

continuación se detalla presta servicios con la periodicidad que se fije por vía 

reglamentaria:  

• Trabajadora Social.  

• Terapista Ocupacional.  

• Psicólogo/a.  

• Médico/a que realizara consultas esporádicas.  

• Enfermero/a.  

• Fisioterapista.  

• Auxiliar de Servicios Generales.  

     Hogar de día para personas mayores con trastornos de conducta o padecimientos 

mentales, que tengan dificultades de integración social con otras personas, y que no 

requieran internación en un centro de salud; el personal que a continuación se detalla, en 

número y proporción que se establece por vía reglamentaria:  

• Guardia médica psiquiátrica durante el horario de atención.  

• Psicólogo/a.  
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• Terapista Ocupacional.  

• Trabajador/a Social.  

• Servicio de enfermería.  

• Auxiliar de servicios generales.  

• Cuidador/a del adulto/mayor.  

     Residencia para personas mayores que por trastornos de conducta o padecimientos 

mentales tengan dificultades de integración social con otras personas y no requieran 

internación en un centro de salud; el personal que a continuación se detalla, en número y 

proporción que se establece por vía reglamentaria:  

• Guardia médica psiquiátrica permanente.  

• Psicólogo/a o psiquiatra.  

• Trabajador/a Social.  

• Terapista ocupacional.  

• Servicio de enfermería.  

• Cuidador/a del 

adulto/mayor. Auxiliar 

de servicios generales.  

     Residencia para personas mayores que requieran cuidados especiales por discapacidad 

o invalidez; el personal que a continuación se detalla, en número y proporción que se 

establece por vía reglamentaria:  

• Médico/a.  

• Fisioterapista.  

• Trabajador Social.  
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• Psicólogo/a.  

• Terapista Ocupacional.  

• Enfermero/a.  

• Auxiliar de servicios generales.  

• Cuidador/a del adulto/mayor.  

     No es necesario que, los centros y residencias tengan de manera permanente una 

nutricionista, sin embargo, de ello se deberá establecer normas alimentarias propias para   

los adultos/as mayores.  

     A los efectos del cálculo del personal para cubrir las necesidades asistenciales de las 

personas usuarias del centro o residencias u hogares, se define como personal de atención 

directa el integrado por: cuidador, personal sanitario, fisioterapista, enfermera, trabajo 

social y auxiliar de servicios generales. 

Especificación técnica: habitaciones   

     Las habitaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Deberán ocupar un lugar específico sin dar paso obligado a otra dependencia.  

• Deberán ser de preferencia individuales o dobles, pudiendo ser múltiples.  

Habitación individual.  

Superficie mínima de 10 m2 sin contar con el baño.  

Habitación doble. 

Superficie mínima de 14 m2 sin contar con el baño.  
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Habitaciones múltiples: 

• Superficie mínima de 45 m2 con dos baños.  

• Tendrán máximo cuatro plazas.  

 Todas las habitaciones estarán:  

• Diseñadas de manera que permitan la circulación de silla de ruedas y sin que deban 

efectuarse maniobras complicadas.  

• Tendrán pisos de material fácilmente limpiable y no deslizante.  

• La iluminación permitirá la lectura y el trabajo.  

 Todo residente dispondrá como mínimo en su habitación del siguiente 

equipamiento:  

• Una cama con un ancho mínimo de 90 cm. y de 30 cm. de alto.  

• Un armario.  

• Un velador con cajón de dos servicios con esquinas redondeadas o con protectores.  

• Una silla con apoyabrazos.  

• Una mesa de uso individual o compartido.  

• Cada cama dispondrá de un colchón semiortopédico de 20 cm. de espesor y de ser 

pertinente un forro de corrosil.  

• En el caso de las habitaciones dobles o múltiples la distancia lateral entre las camas 

será mínima de 90 cm. 

Especificación técnica: área sanitaria (MIES, 2014) 

 Sala de Consulta:   
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• Deberá brindar espacio suficiente para la consulta verbal, el reconocimiento y 

exploración de las personas residentes.  

• Deberá tener un lavabo e inodoro.  

Servicio de enfermería: 

• Se establecerá un servicio de enfermería por cada 6 personas dependientes.  

• Se establecerá un servicio de enfermería por cada 10 personas autónomas.  

• La sala de curas dispondrá de un lavabo con agua caliente y fría.  

Sala de fisioterapia y rehabilitación: 

• Deberá, tener una superficie mínima de 2 n./5 m2, donde n. es el número de personas 

residentes, no siendo inferior a 25 m2.  

• Deberá tener proximidad a servicios higiénicos.  

Especificación técnica: comedor (MIES, 2014) 

      El comedor tendrá una superficie mínima de 2 metros cuadrados por persona usuaria, 

se brindarán máximo 3 turnos de atención por comida.  

     El servicio de alimentación podrá ser propio o contratado.  

     En el caso de que no exista instalación de cocina se destinará un espacio físico para la 

misma que garantice instalaciones mínimas, la adecuada manipulación de los alimentos, 

así como las prestaciones y servicios complementarios.  

Con carácter general, se deberá tener en cuenta que los centros polimodales anexos a otro 

recurso social, (residencia, hogar, etc.), podrán compartir con éste todos o alguno de los 

siguientes espacios: comedor, administración y atención profesional y recepción  
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Especificación técnica: Servicios higiénicos (MIES, 2014) 

 

• Se deberá contar con dos inodoros, dos lavabos y dos duchas por cada cuatro personas 

usuarias.  

• En las áreas comunes deberá haber un lavabo y un inodoro por cada 15 personas 

usuarias.  

• Estos servicios deberán carecer de barreras arquitectónicas.  

• Las duchas no deberán, presentar ninguna barrera arquitectónica en el suelo, para que 

se facilite la higiene de los/as residentes.  

• La bañera tendrá una superficie útil mínima de 6 metros cuadrados.  

• La entrada a las habitaciones, el baño y los otros servicios tendrán como mínimo un 

ancho de 70 cm.  

Especificación técnica: Áreas comunes (MIES, 2014) 

 

• Áreas comunes constituyen los comedores, salas de estar, salas de actividades y 

ocupacionales. Deberán tener una superficie mínima en su conjunto de 4.5 m2 

(2x2.25) útiles por cada residente.  

• Los comedores deberán ubicarse en la planta baja y disponer de un mobiliario 

diferenciado para cada área.  

 

Especificación técnica: Mobiliario (MIES, 2014) 

     El Mobiliario reunirá características de seguridad y comodidad. Las mesas permitirán 

el acceso con silla de ruedas. Las sillas serán sólidas, con buena base y material lavable.       
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     El material complementario será sólido, evitando estructuras peligrosas, y tendrá 

esquinas redondeadas o de protección.  

      El área médica estará implementada con: una mesa de exámenes, equipo de curaciones 

menor, tensiómetro, fonendoscopio, equipo de sutura, balanza con tallímetro, set de 

diagnóstico, mesa de curaciones, termómetros bucales y rectales, lámpara cuello de ganzo, 

vitrina con vidrios corredizos, gradilla de 2 servicios, taburete metálico, escritorio con 

silla, archivador para historias clínicas, entre otros.  

     El área de cocina se implementará con lo necesario para una atención de calidad y las 

instalaciones del gas serán ubicadas en un sitio apartado del área de cocina.  

     El área de rehabilitación y fisioterapia estará implementada con mobiliario acorde a las 

características y necesidades de los residentes o usuarios/as de los servicios. (MIES, 2014) 

2.4.3. Normas Minusválidos 

     Existe, en la actualidad el llamado “Diseño universal” para denominar al diseño 

accesible para todo tipo de usuario, lo que significa que los productos y espacios diseñados 

serán aptos para todo tipo de personas sin la necesidad de que éstos sufran un cambio, 

adaptación o diseño personalizado para un grupo específico de personas. 

     Es necesario diseñar tomando en cuenta la antropometría de las personas minusválidas, 

sin embargo, no todas las personas con discapacidad son personas que necesariamente se 

encuentran en silla de ruedas, si no también pensar en aquellas que utilizan muletas, 

bastones, andadores y hasta perros auxiliares. 

     Éste proyecto se encuentra dispuesto a la utilización de los diferentes requerimientos 

para que las personas de la tercera edad puedan obtener un mejor desplazamiento, control 

de sí mismo en cuanto a la movilidad y alcance de los elementos, manteniendo en 
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consideración siempre las rampas y su respectiva pendiente, dimensiones y abatimientos 

de puertas principales, en exteriores las dimensiones de las caminerías y mobiliario, la 

comodidad y accesibilidad de los comedores y consultorios médicos, los dormitorios, 

cuartos de baño y sus respectivos accesorios que facilitarían el desplazamiento de los 

residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según la norma técnica de discapacidades del Ecuador (MIES, 2014) se concentra en 

proteger la vida y la seguridad de las personas con discapacidad en los servicios tanto 

públicos como privados en las diferentes modalidades de atención.  

 Espacio físico  

Los centros diurnos y de acogida deberán disponer de las siguientes áreas: 

• Administrativa y de atención al público 

• Área o sala para cada grupo atendido 

• Área de psicología y trabajo social 

• Área de descanso y sueño, en el caso de centros de acogida 

 

Figura 19. Dimensiones de Cuarto de Baño y Accesorios para 

Minusválidos. 

Fuente. “Discapacidad y diseño accesible”, Huerta J. 
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• Área de higiene: duchas, baños adecuados según el tipo de discapacidad  

• Área de atención médica o enfermería 

• Sala de uso múltiple 

• Área de cocina 

• Área de alimentación 

• Área de servicios: lavandería, recepción de insumos, almacenamiento de insumos 

y alimentos, etc.  

• Área exterior: jardín y/o patio. En caso de no contar con esta área, ubicar un 

espacio público seguro, cercano y de fácil acceso 

Identidad Visual 

      Establecer una identidad gráfica de señalización, eficaz y clara que permita guiar e 

informar dentro de las instalaciones a los usuarios y usuarias de los servicios de salud 

hacia su destino. 

     El estilo que se utilice en el espacio de torna prescindible cuando la funcionabilidad 

del espacio no se encuentra como una prioridad, el espacio debe encontrarse en estado 

funcional para los habitantes del Centro Habitacional. 

      La cromática debe manejarse como mejor venga en cada espacio, en las zonas de 

descanso la utilización de colores claros es bastante acertada, ya que le brinda al espacio 

un ambiente de relajación; más sin embargo en los espacios de actividad física y/o social, 

se puede utilizar una cromática un poco más variable en colores intensos ya que éstos, 

según la psicología del color brindan la sensación de inquietud. 

      El centro debe contar con espacios de sociabilización tanto comunal, como particular 

para la opción de visitas familiares. 
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     Es necesario que los espacios comunales cuenten con elementos que proporcionen 

información de tiempo tanto naturales como artificiales como: relojes, ventanas que 

permitan tener sentido de el del paso de tiempo a través de la visualización hacia el exterior 

etc.  

     Es importante saber que la decoración interior debe ser agradable para que los 

habitantes puedan sentirse cómodos en el sitio. 

     Los espacios que se encuentran a desnivel tienen que ser accesibles para las personas 

de la tercera edad, y lo lograremos con la ubicación de rampas de acceso y ascensores para 

los usuarios de sillas de ruedas y andadores, además de a consideración de que las personas 

mayores ya no poseen la misma movilidad que en su juventud. 

     Las escaleras deben mantener una amplitud de al menos 2m y deben tener pasamanos 

en sus dos extremos, los espacios transitorios deben mantener pasamanos fijos como 

auxiliares de movilización para el adulto mayor. 

     Los baños deben poseer puertas con rastreras de acero para e ingreso de personas en 

silla de ruedas y además debe tener al menos 1.50m de ancho para facilitar el ingreso; el 

interior del baño debe contar con barandas de ayuda para poder sujetarse. 

     El organismo de los adultos mayores no es capaz de regular de manera eficaz su 

temperatura corporal, por lo tanto, la climatización es un tema muy importante para tomar 

en cuenta, la climatización de un centro habitacional o un hogar para adultos mayores 

debe mantenerse al punto de que las personas que se encuentran en el lugar puedan llevar 

mangas cortas, es decir, no debe ser tan frío, pero tampoco tan cálido. 
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Normas de la ergonomía y antropometría de un adulto mayor 

     Las dimensiones que se manejan para diseñar espacios especiales para los adultos 

mayores, deben permanecer respetando sus necesidades y requerimientos, para lo cual 

existen ciertas condiciones a considerar antes de diseñar un espacio para personas de la 

tercera edad. 

1. Los ancianos de uno y otro sexo tienden a ser más bajos que los jóvenes. Esta 

diferencia puede explicarse basándose en que las personas más viejas pertenecen 

a generaciones más tempranas y estudios recientes confirman que.  ¡por general, 

las dimensiones del cuerpo humano están aumentando. También insinúan que esta 

reducción puede deberse a una supervivencia relativa de individuos bajos y 

delgados, especulación extremadamente interesante. 

2. Las medidas de extensión tomadas en personas de edad son menores que entre la 

gente joven. Existe considerable variabilidad en el grado en que la extensión 

empeora por causa de la artritis o limitaciones en el movimiento de las 

articulaciones. Esto es particularmente aplicable en la extensión vertical para 

asir. (PANERO, 1984) 

Medidas estándares del adulto mayor y con capacidades especiales (motrices). 

     Según, (PANERO, 1984) mediante un estudio de investigación éstas serían las medidas 

estándares de un adulto mayor considerando las condiciones más comunes en las cuales 

se podrían encontrar cada uno de ellos  
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Personas con silla de ruedas, muletas y auxiliares. 

      “Se carece de datos sobre personas con silla de ruedas, su estudio revestiría singular 

dificultad por la cantidad de variables que lleva implícitas: clases de incapacidad, 

miembros o partes del cuerpo afectados, amplitud de la parálisis, grado de disfunción 

 

Figura 20. Medidas Estándares del Adulto Mayor Sentado 

Fuente. (PANERO, 1984) 

 

Figura 21.Medidas Estándares del Adulto Mayor de Pie 

Fuente. (PANERO, 1984) 
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muscular, efecto acumulativo en la movilidad general de las extremidades por culpa del 

confinamiento en la silla, etc., todos ellos a tener presentes. Con vistas a trabajos de 

estudio se parte del supuesto de que la movilidad de las extremidades no sufre deterioro 

y así se asemeja a la que tienen las personas físicamente capacitadas”. (PANERO, 1984) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Figura 22 Medidas Estándares y Giro de Silla de Ruedas  

Fuente. (PANERO, 1984) 
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Rampas.  

Los requisitos generales para el uso de rampas, según (INEN, 2016): 

“El diseño de una rampa debe contemplar el espacio de circulación constituido por: 

• el ancho libre de paso 

• altura libre de paso 

      Para el caso del uso de la rampa de personas con movilidad reducida debe tomarse 

en cuenta las áreas de maniobra.  

     La longitud horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 % de pendiente debe 

ser hasta 10 000 mm y para rampas del 12 % de pendiente debe ser hasta 3000 mm; al 

cumplir estas condiciones se debe incorporar descansos. La distancia mínima libre de 

circulación entre pasamanos debe ser de 1200 mm.” 

 

 

Figura 23 Giro en rampas y pasillos 

Fuente. (INEN, 2016) 
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“Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas para los 

tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos, medidos en 

su proyección horizontal (ver figura 1. a) hasta 10 metros: 8 %, b) hasta 2 metros: 12 %, 

c) hasta 3 metros: 12 % en construcciones existentes” (INEN, 2016) 

 

Figura 24 Pendientes longitudinales 

Fuente. (INEN, 2016) 
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CAPÍTULO III 

3.  Metodología 

3.1.Enfoque de la investigación 

      El proceso que se aplicaría en este proyecto es un enfoque mixto, es decir, se utilizará 

el método cualitativo por medio de las encuestas que puedan realizarse al personal y 

posibles usuarios y además cuantitativo, ya que por medio de las entrevistas realizadas 

podremos detectar porcentajes de aprobación o desaprobación de criterios expuestos.  

3.2.Tipo de Investigación 

     La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema: 

 Descriptiva 

      Implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. En las investigaciones de este tipo, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, 

en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. (Giler, 2014) 

     En esta investigación se incluirá el método descriptivo debido a que la fundamentación 

y criterios del diseño se basará en el estudio y uso de conceptos científicamente 

sustentados, para generar nuevos modelos, implementar estrategias y espacios, sin alterar 

su contenido y resaltando sus rasgos y características más relevantes para el desarrollo del 

diseño general. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos  

     Es esencial en la investigación el uso de técnicas que pueden aportar para la recolección 

de datos para el investigador. 

Las técnicas que se han utilizado dentro del desarrollo de éstre proyecto son: 

        Encuesta.  esta información fue extendida por parte del personal de cada uno de los 

trabajadores, tanto del área administrativa, como del área médica. 

        Observación.   El análisis de funcionalidad arquitectónica de las áreas ya propuestas  

3.4. Población y Muestra 

     El documento de recolección de información y datos ha sido dirigido mediante la 

realización de encuestas al personal administrativo de tres centros habitacionales para la 

tercera edad en la ciudad de Guayaquil, Centro: “Hogar San José”, Asilo de Ancianos 

“Plaza Dañín” y “Asilo Municipal de Guayaquil” 

En el cual se tratan estos asuntos: 

• La importancia de la correcta circulación y distribución de un Centro habitacional 

• La utilidad de obtener espacios verdes y los efectos positivos para el Adulto mayor. 
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Tabla 2. Personal Encuestado para Recolección de Datos 

Fuente. Elaboración propia 

Personal administrativo 

encuestado 

Cargo laboral Cantidad 

MUJERES  ADMINISTRACIÓN, 

CONTABILIDAD, 

LIMPIEZA, 

ENFERMERÌA, 

MÈDICOS 

50 

HOMBRES ADMINISTRACIÓN, 

CONTABILIDAD, 

ENFERMERÌA, 

MÉDICOS, 

CONSEJEROS 

54 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de Resultados. 

     Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información 

Se ha realizado alrededor de 104 encuestas dentro y cercano al sector y se reflejan los 

siguientes datos estadísticos: 

1. ¿Considera usted que un espacio visualmente agradable puede mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor? 

     La mayoría, 104 PERSONAS respondieron: sí  

Justificación. 

     Las personas justificaron su respuesta como una opinión común:  

Que las personas de la tercera edad necesitan mayor atención y que el encontrarse en un 

espacio agradable puede ayudar a que su estado emocional mejore. 

 

 

Figura 23. Gráfico Estadístico  

Fuente. Elaboración propia 

 

SI

100%

NO

0%

1. ¿Considera usted que un espacio visualmente 

agradable puede mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor?
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2. ¿Cuán importante es, que en un Centro habitacional existan espacios verdes? 

   Justificación: 

     Las personas justificaron su respuesta como una opinión común:  

NO IMPORTANTE 53% 

• No es importante poseer jardines en un centro habitacional por que las personas de la 

tercera edad pasarían la mayor parte del tiempo en su dormitorio. 

• No se considera que la naturaleza mejore la calidad de vida del paciente/residente. 

MUY IMPORTANTE 47% 

• Consideran que las personas de la tercera edad podrían mejorar su estado emocional 

por medio del contacto con la naturaleza 

• Consideran que las personas necesitan tener un espacio al aire libre para poder 

recrearse. 

 

Figura 24. Gráfico Estadístico 

 Fuente. Elaboración propia 
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3. ¿Cree que es importante que el adulto mayor se encuentre en un ambiente 

agradable? 

     Justificación: 

Las personas justificaron su respuesta como una opinión común:  

  IMPORTANTE 52% 

• Es importante, porque así contarán con espacios adecuados para su fácil 

desplazamiento y atención 

MUY IMPORTANTE 48% 

• Se considera que la persona de la tercera edad debe estar en un ambiente en el cual 

sienta que se encuentra en su hogar. 

 

Figura 25. Gráfico Estadístico 

Fuente. Elaboración propia 
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4. ¿Estaría usted dispuesto a integrar a un familiar suyo en uno de estos centros 

sin saber las condiciones físicas en las que el espacio se encuentra? 

     La mayoría, 104 PERSONAS respondieron: sí  

Justificación: 

     Las personas justificaron su respuesta como una opinión común:  

• No sería posible integrar a un familiar sin saber en las condiciones que se encuentra el 

centro, sin tener conocimiento del estado en que se encuentran las instalaciones, ya 

que podría llegar a tener cierto grado de peligrosidad: podrían contraer enfermedades, 

podrían tener algún accidente. 

• Las personas de la tercera edad se encuentran en un estado emocional muy sensible, 

por lo que es muy beneficioso que se encuentren en un lugar agradable y cómodo lo 

cual es responsabilidad del familiar. 

 

Figura 26. Gráfico Estadísico 

Fuente. Elaboración propia 
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4.1. Discusión. 

     A través de las elaboraciones de encuestas se han obtenido por medio de la entrevista 

instituciones análogas que poseen diferentes tipos de perspectiva tanto física como de 

utilidad del espacio para el adulto mayor; por lo tanto, se puede declarar que: 

• Esta encuesta se encuentra dirigida al personal administrativo, ya que son las 

personas que se encuentran frente los centros gerontológicos, y, por lo tanto, son 

los encargados del funcionamiento y bienestar del adulto mayor en los centros 

gerontológicos. 

• Las personas encuestadas consideran que los espacios visualmente agradables 

pueden generar bienestar al adulto mayor de manera integral, lo cual es favorable 

para la concentración de atención en el área de diseño y decoración interior en 

estos. 

• Las personas encuestadas consideran, en su mayoría, que el uso de áreas verdes no 

es importante para el uso del adulto mayor con la justificación de que el adulto 

mayor ya no realiza actividades en exteriores y que permanecería en el área 

habitacional, sin embargo, el propósito de ésta investigación es indicar al personal 

administrativo y dirigentes de dichos centros la gran importancia del uso de áreas 

verdes y sus procesos terapéuticos para el beneficio del adulto mayor y con 

capacidades especiales 

• Las personas encuestadas consideran que es importante la implementación de un 

concepto de diseño de calidez que provea al ocupante la sensación de “hogar” bajo 

el propósito de que este pueda sobrellevar los procesos involutivos de su edad con 

la mayor normalidad posible. 
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• Las personas entrevistadas se encuentran conscientes de que las instituciones 

necesitan mantener una correcta ambientación de los espacios, siendo ésta 

manifestada como la principal problemática dentro de los ancianatos y hogares 

para ancianos. 

• se considera que a través de la edad se atraviesa por situaciones irreversibles, por 

lo tanto, el tratar de mejorar la calidad de vida del adulto mayor por medio del 

contacto con la naturaleza se ve como un recurso importante y al mismo tiempo la 

mitad de los encuestados ignoran los beneficios que esto podría traer al adulto 

mayor. 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General. 

     Diseñar los espacios interiores de la planta baja, y los espacios exteriores no cubiertos 

de la casa hogar para el desarrollo del adulto mayor y con capacidades especiales. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos. 

• Analizar los espacios y disposición existente en la planta baja de la Casa Hogar, y 

las áreas verdes para determinar las necesidades estéticas y funcionales.  

• Determinar los recorridos del adulto mayor en el área social y de jardines con el 

fin de facilitar su movimiento dentro de las áreas donde se desenvuelve. 

• Diseñar el área habitacional, de tal manera que el adulto mayor pueda obtener la 

privacidad y atención inmediata que requiere. 

• Readecuar los jardines exteriores y de los espacios no cubiertos, para que el adulto 

mayor posea un área exterior idónea para su circulación y recreación. 
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5.2. Análisis de la Función-Actividad y Necesidades 

 

Tabla 3. Cuadro de Necesidades 

Fuente. Elaboración propia. 

 

ZONA 

 

ESPACIO 

 

USUARIO 

 

ACTIVIDADES 

 

EQUIPAMIENTO 

 

ÁREA 
Temporal Permanente 

ADMINISTRACION Hall Ingreso 

 

Salón de espera 

 

Información 

 

Departamento 

de finanzas 

 

Oficina de 

contabilidad 

 

SS.HH. 

 

Sala de 

reuniones 

 

 

 

 

 

Recepcionistas 

Visitantes 

Residentes 

 

 

Información 

 

Esperar 

 

Reunirse 

 

Control de 

finanzas 

 

Socialización 

administrativa 

 

 

Counter 

Sillas 

Mobiliario 

almacenamiento 

 

Escritorios 

 

 

131.08 

m2 
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DESCANSO Habitaciones Personal de 

asistencia 

Residentes Dormir 

Descansar 

Leer 

 

Camas 

Sillas 

Veladores 

Lámparas 

clósets 

 

1157.52 

m2 

COMUNITARIA Áreas verdes 

 

Sala de 

conferencias 

 

Sala de espera 

y 

entretenimiento 

Personal de 

asistencia 

visitantes 

Residentes 

 

 

Talleres 

Ver televisión 

Socializar 

Sofá 

Sillas 

Sillones 

Televisión 

566.00 

m2 

ATENCION 

MÉDICA 

Consultorio 

médico 

Farmacia 

Residentes Médicos Atención médica Sillas 

Escritorio 

SS.HH. 

camilla 

49.50 

m2 

SERVICIOS Oficina de 

mantenimiento 

 

Bodega 

General 

 

Cuarto de 

lavandería 

Personal de 

mantenimiento 

 Almacenamiento 

de neceseres de 

limpieza 

Control de 

generadores 

eléctricos 

Lavado y secado 

de ropa 

Lockers 

Sillas 

Escritorios 

Mobiliario de 

almacenamiento 

Lavadoras y 

secadoras 

103.41 

m2 
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5.3. Patrones de Solución  

     Por medio de la elaboración del método de análisis de espacios y relaciones por 

valoración numérica se puede determinar la importancia de cada una de las zonas 

dispuestas.   Sometiendo a cada una de las áreas que se encuentran en la planta baja de la 

casa hogar a una relación entre sí mediante el diagrama de forma diagonal, siendo la 

valoración de la siguiente manera: 

     Muy importante: 4 

     Importante: 2 

     No existe relación: Blanco 

     Se realiza la sumatoria correspondiente a cada área y se dispone el rango siendo el 

número más alto el 1 y de manera ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Diagrama de Valoración de Zonas y Rangos 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 5. Simbología de los Espacios. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una vez obtenidos los resultados de la valoración numérica se procede a ubicar las 

áreas en el diagrama de interrelación espacial que consta de la cantidad de anillos que 

obtuvo el rango más alto en la Tabla Nº4.  

Estableciendo el menor número del rango en el anillo central y los números siguientes en 

su anillo correspondiente, lo que permitirá observar una de las posibilidades de ubicación 

de los espacios según su relación, importancia y circulación. 

 

 

  

 

 

 

 

Zona Símbolo 

COMEDOR CM 

CONSULTORIO C 

BAÑOS SH 

DORMITORIOS D 

FARMACIA F 

RECEPCIÓN R 

 

  Figura 27. Ubicación de Espacios según el Rango y relación        

Fuente. Elaboración propia.  

  Relación indirecta    --------- 

  Relación media          ______ 

 Relación directa           
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5.4. Conclusión de análisis espacial 

     A través del análisis del diseño y disposición arquitectónica de la zonificación y 

circulación del proyecto se concluye con el siguiente criterio: 

• El diseño interior de las áreas existentes en el centro para la tercera edad dispone 

con una circulación correctamente establecida, y las zonas se encuentran 

debidamente conectadas entre sí. 

• En la disposición de las zonas establecidas en el proyecto actual, se puede 

observar la falta de enfoque e importancia en áreas verdes, por lo cual no ha sido 

considerado como una zona relevante dentro del proyecto. 

5.5. Recomendaciones 

• Se recomienda establecer áreas verdes específicas, tanto en el exterior, como en el 

interior de la casa hogar. 

• Establecer recorridos funcionales en las áreas verdes exteriores para facilitar el 

desplazamiento de los adultos mayores, tomando en cuenta el uso de plantas 

 

Figura 28. Análisis de Circulación Direccional 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Unidireccional  

Bidireccional  
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productoras de sombra, utilización de Variedad de Textura y color según la especie 

y su cambio estacional. 

5.6. Situación actual 

5.6.1. Áreas interiores existentes: 

      Acceso. Espacio dispuesto para el ingreso o salida vehicular o peatonal del 

establecimiento  

      Administración. Espacio dispuesto para la elaboración de actividades de dirección y 

manejo de contabilidad, logística y coordinación de actividades diarias. 

     Habitaciones. Espacio dispuesto para la residencia permanente del adulto 

mayor, donde obtendrá descanso y privacidad del resto del centro. 

      Área Comunal. Espacio dispuesto para que el adulto mayor obtenga distracción, 

actividad física y de ocio 

      Área Médica. Espacio dispuesto para que el Adulto Mayor sea atendido por un 

profesional de la salud.  

      Área de Servicio. Espacio destinado para el almacenamiento y distribución de 

elementos de limpieza y de mantenimiento para el centro.  
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5.7. Cuadro de cuantificación de áreas 

Tabla 6. Tabla de Cuantificación de Áreas 

Fuente. Elaboración propia 

 

Zona 

 Espacio Cantidad Área (m2) 

 

AREA 

TOTAL 

M2 

INGRESO 

EXTERIOR 

Garita de Seguridad 1 4,20 4,20 

INGRESO 

EXTERIOR 

Estacionamiento 

General 

1 561,00 561,00 

INGRESO 

EXTERIOR 

Estacionamiento del 

Personal 

1 262,50 262,50 

 AREA TOTAL 

EXTERIORES = 

  827,70 

   
 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Salón de espera 

1 

9,62 

9,62 

 

ADMINISTRACIÓN 

Información 

1 

9,63 

9,63 

 Departamento de 

finanzas 1 

24,00 

24,00 
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ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 

Oficina de contabilidad 

1 

23,00 

23,00 

 

ADMINISTRACIÓN 

Sala de reuniones 

1 

32,33 

32,33 

 

ADMINISTRACIÓN 

SS.HH 

1 

32,50 

32,50 

 AREA TOTAL 

ADMINISTRATIVA 

= 

  131,08 

   
 

 

HABITACIÓN Habitación 2 personas 10 44,00 440,00 

 

HABITACIÓN Habitación 3 personas 8 57,32 458,56 

HABITACIÓN Suite 8 32,37 258,96 

AREA HABITACIONAL TOTAL = 1157,52 

   
 

  

COMUNITARIA Espacio Libre 

1 

128,00 

128,00 
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COMUNITARIA  Cafetería 

1 

120,00 

120,00 

COMUNITARIA SS.HH 

1 

56,00 

56,00 

COMUNITARIA Área de Lectura 

1 

154,00 

154,00 

COMUNITARIA Sala de conferencias 

1 

40,00 

40,00 

COMUNITARIA Espacios verdes 

1 

300,00 

300,00 

COMUNITARIA Oratorio 

1 

45,50 

45,50 

COMUNITARIA Sala de televisión 

1 

42,00 

42,00 

COMUNITARIA Taller de costura 

1 

66,00 

66,00 

AREA COMUNAL TOTAL = 951,50 

 ATENCIÓN 

MÉDICA 

Sala de espera 1 9,63 9,63 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Consultorio 2 24,75 49,50 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Rehabilitación física 1 24,75 24,75 



89 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Gimnasio 1 66,00 66,00 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Piscina 1 48,00 48,00 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Cuarto de control de 

residentes 2 

12,00 

24,00 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Farmacia 1 22,00 22,00 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

Enfermería 1 22,50 22,50 

 AREA MÉDICA 

TOTAL = 

  266,38 

   
 

 

SERVICIOS Oficina de 

mantenimiento 1 

20,91 

20,91 

SERVICIOS Cuarto de generador 

eléctrico 1 

20,90 

20,90 

SERVICIOS 

Bodega general 1 

16,00 

16,00 

SERVICIOS Bodega de desechos 

temporales 1 

16,80 

16,80 
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SERVICIOS 

Cuarto de Lavandería 1 

66,50 

66,50 

 AREA SERVICIO 

TOTAL = 

  3475,28 

 

5.8. Zonificación 

     La zonificación dispuesta en la programación actual, como se concluyó en el análisis 

espacial por valoración numérica se encuentra establecida de esta manera, tomando como 

referencia la planta arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1. Propuesta de zonificación 

     Según las recomendaciones brindadas luego de la valoración y análisis de espacio se 

requiere aumentar la cantidad de áreas verdes comunales para el adulto mayor, por lo 

 

Figura 29. Zonificación General Actual.      

Fuente. Elaboración propia.                                                                               
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tanto, la zonificación continúa manejando el mismo orden, pero con la implantación de 

una zona comunal verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Concepto de Diseño 

     Según (Borrelli, 2011) Las personas de la tercera edad necesitan tener una vida que les 

brinde calidez, y uno de los factores que puede colaborar con la vejez emocionalmente 

saludable es el ambiente físico, por lo tanto, el concepto que se ha determinado, por medio 

del estudio de los beneficios que provee el medio ambiente protector según (M.I.E.S., 

2014) y las temáticas tratadas por (Corbalán, 2010) para el diseño universal, el enfoque 

principal es mantener la calidez de la casa-hogar para el adulto mayor y con capacidades 

especiales. 

 

Figura 30. Zonificación Propuesta 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 31. Dormitorio Centro gerontológico común 

Fuente. (CARFLOR, s.f.) 

     Como se puede observar, en la Fig. 32 como ejemplo de que la mayor parte de los 

centros gerontológicos manejan sus espacios con un concepto muy escaso de diseño 

interior, según (Arquitecture, 2015), la deficiencia del diseño interior y un concepto 

agradable a la vista del adulto mayor, podría generar distintos trastornos emocionales, 

como depresión y ansiedad, ya que la ausencia de “vida” se resume en una habitación 

funcional, pero no estética y fría. 

     El concepto para la elaboración del diseño interior para la casa-hogar es crear un 

espacio que tenga el equipamiento necesario de un centro para el cuidado del adulto 

mayor, pero que éste no tenga el aspecto de un hospital, la idea es que el mismo 

físicamente luzca más como un hogar.  

     Es posible combinar los espacios de un centro que funciona como un albergue a 

personas adultas mayores y con capacidades especiales, que posee equipamiento para 

dicha función, con la estética de un hogar.  
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Figura 32. Dormitorio Gerontológico Doble 

Fuente. (CARFLOR, s.f.) 

     En la Fig. 33. Se puede observar un ejemplo del cambio de visión con respecto al 

diseño y uso de materiales en un dormitorio para un centro gerontológico, éste además de 

ser un dormitorio con el equipamiento necesario para que funcione de acuerdo a las 

necesidades de un “paciente” de la tercera edad o con capacidades especiales, también se 

encuentra diseñado de manera que se genere la sensación de calidez y acogimiento.  

Para la creación de estos conceptos de diseño es importante tomar en consideración los 

siguientes criterios: 

5.9.1. Color y texturas 

      Según el documento de “Psicología del color y el adulto mayor” de (Freshome, 2015), 

es muy importante la selección correcta del color para los espacios en los que las personas 

de la tercera edad y con capacidades especiales habitan, por lo tanto, se ha seleccionado 

la siguiente paleta de colores, con la finalidad de que el adulto mayor, de acuerdo a la 

funcionalidad del color y lo que el mismo produce psicológicamente sea de beneficio, 

tanto funcional como estético. 
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5.9.2.  Paredes y pisos. 

     Para la selección de colores de paredes y pisos en dormitorios, salas de espera, 

recepción, consultorios médicos y servicios higiénicos se ha dispuesto la siguiente paleta 

de colores pasteles complementando con texturas, con el fin de que las tonalidades 

completamente neutras no generen un choque psicológico en el uso del mismo, como lo 

dicta (Freshome, 2015) “El uso exagerado de las tonalidades como los grises, pueden 

generar en el adulto mayor un choque emocional, produciendo tristeza”. 

Además, la selección del color se complementa con el uso de texturas sobre las paredes, 

elementos decorativos y accesorios que se unan a la composición. 

5.9.2.1. Color y texturas dormitorio de mujeres. 

 

Figura 33. Paleta de Colores y Texturas Dormitorio de Mujeres 

   Color: Rosa NSC S0515R20B (Pinturas Unidas) 

Fuente. Elaboración Propia. 

     Según (Freshome, 2015) Las tonalidades pasteles derivadas del color rojo como el rosa, 

generan una sensación de ternura ya que su color primario (Rojo) se encuentra asociado 

psicológicamente con el corazón, el amor y la calidez.  Para brindarle un equilibrio a las 

paredes se hace uso del papel tapiz en tonalidades oro rosa que le brindan un aspecto más 

elegante a la composición, para mobiliario y pisos se ha seleccionado el uso de colores 

naturales de los materiales nobles, que según (Barnes & Cooper, 1999) los colores de la 
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naturaleza y sus texturas generan paz y seguridad, como son los colores y la textura de la 

madera. 

5.9.2.2. Color y texturas dormitorio de hombres. 

 

Figura 34. Paleta de Colores Dormitorio de Hombres 

 Color: NSC S1015B50G (Pinturas Unidas) 

Fuente. Elaboración Propia 

     Para la paleta de colores para el dormitorio de hombres se ha seleccionado el color 

“menta” que es una tonalidad fría por que se encuentra derivado del azul, más sin embargo 

tiene un toque de una tonalidad cálida, como el amarillo que también se encuentra dentro 

de su composición. 

     Según (Freshome, 2015) los colores derivados del azul y verde son tonalidades que 

generan paz y tranquilidad, ya que proporciona al espacio un ambiente fresco y limpio. 

Para complementar la composición se agrega un papel tapiz con tonalidades doradas y se 

continua con el uso de la madera en mobiliario y pisos.  

5.9.2.3. Color y texturas para salas de espera y recepción. 

 

Figura 35. Paleta de Colores para Salas de Espera 
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Color: NSC S0500N Pinturas Unidas 

Fuente. Elaboración propia. 

     Para la composición de la paleta de colores de las salas de espera y recepción del centro 

se ha considerado el uso de colores más cálidos, por lo que los derivados del café, según 

(Freshome, 2015) son colores que aportan con que un espacio se vea acogedor; el uso de 

la textura de la madera y la piedra como materiales nobles también generan 

psicológicamente al espacio un ambiente confiable y seguro. 

5.9.3. Seguridad  

     Para generar un criterio de diseño con respecto a la seguridad del adulto mayor, y con 

capacidades especiales se ha recurrido a la normativa de seguridad del código de 

ambientes protectores del (M.I.E.S., 2014) que plantea los siguientes puntos: 

• Pisos antideslizantes en dormitorios y baños  

• Superficies no extremadamente rugosas  

• Pasamanos en baños 

• Uso de vegetación no espinosa 

• Evitar la existencia de gran cantidad de desniveles en los pisos. 

 

5.9.4. Accesorios y Decoración  

     Para la ambientación del espacio interior de la casa hogar, es importante tomar en 

cuenta, bajo el concepto establecido, la decoración interior, ya que puede contribuir con 

toda la composición interior del proyecto.  
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Para la selección de los accesorios, mobiliario y decoración del centro se adopta un estilo 

contemporáneo, y en algunas zonas un estilo vintage, con accesorios en tonos dorados y 

oro rosa. 

     Se adapta también elementos de diseño como los espejos y madera para producir 

profundidad en las paredes, calados de madera sobre espejos y como apliques de pared el 

uso de maceteros con plantas. 

5.9.5. Mobiliario 

     Para la selección del mobiliario se ha considerado el uso adecuado del mismo, 

considerando que sea completamente ergonómico y que éste se adapte a su necesidad, no 

es igual el diseño de mobiliario para un niño, que, para un adulto mayor, ya que ambos 

manejan estándares, condiciones físicas y necesidades completamente diferentes entre sí. 

     Por lo tanto, es importante que el mobiliario proporcione comodidad física al adulto 

mayor, y que este no produzca dolor en su cuerpo, sino que, al contrario. le sea 

conveniente y pueda aminorar el dolor; el mobiliario debe ser adaptado a las necesidades 

del adulto mayor. 

• Los muebles serán estables y brindarán seguridad, hay que, evitando los cantos 

muy pronunciados, preferentemente con bordes y aristas redondeadas para 

evitar lesiones o cortes en caso de que ocurra un accidente. 

• Las camas serán estables en sus cuatro lados, los acabados antideslizantes, 

contando con puntos de agarre firmes y realizados con materiales resistentes. 

     Los adultos mayores pasan gran parte del tiempo sentados, por lo tanto es importante 

considerar que para el diseño o instalación de sillas, sillones y butacas es importante que 
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estos no representen un problema fisionómico, es decir que sea agradable al uso; esto se 

puede lograr tomando en cuenta que este mobiliario debe ser: acolchado, preferentemente 

tapizados con telas ignífugas y debe ser firme para facilitar la entrada y salida del asiento; 

debe ser redondeado en sus artistas y bordes, también es importante conocer que si el 

asiento es demasiado bajo y el respaldo muy inclinado complicará la incorporación del 

adulto mayor 

• La altura de los asientos y camas será de 0.50-0.55cms de altura para facilitar el 

uso del mueble y la incorporación del adulto mayor. 

• Los respaldares tendrán un máximo de 110º de inclinación 

• Las camas tendrán una leve pendiente con una altura de 3 cm de altura en la parte 

más alta.  

5.9.6. Áreas verdes.  

     Las áreas verdes, a lo largo del tiempo no se han considerado como un aspecto 

importante para el adulto mayor, más, sin embargo, según (Barnes & Cooper, 1999) los 

jardines y las áreas verdes tienen muchos beneficios para el adulto mayor. 

El concepto que se ha generado con respecto a los exteriores es proporcionar una mayor 

cantidad de áreas verdes, para que el adulto mayor posea contacto con la naturaleza, ya 

que según (Gerding, 2015) los jardines y las áreas verdes son terapéuticas para el adulto 

mayor.  

     En la planificación arquitectónica anterior no se consideró cuantificación de especies 

ni la disposición de un diseño de jardines, y en el terreno actual no existe vegetación, por 

lo tanto, se ha determinado, por medio de la observación la existencia de alrededor de 32 

plantas en la proyección arquitectónica  
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     En la propuesta de este proyecto se ha propuesto la cantidad de 10 especies sembradas 

incluidos, árboles, arbustos y tapizantes más la implementación del área verde comunal; 

es decir se ha incrementado alrededor del 700% de plantas que en la propuesta anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36.Áreas Verdes Existentes 

Fuente. Elaboración propia. 

      

Áreas Verdes. 

 

Figura 37. Vegetación Propuesta 

Fuente, Elaboración propia 

  

Fuente. Elaboración propia. 
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     Éste incremento se ha logrado a través de la implementación de las especies en los 

jardines exteriores, como en las jardineras interiores, además de la transición de un área 

comunal estándar a un área comunal verde, que proporcione y brinde al adulto mayor la 

capacidad de socializar en medio de la naturaleza.  

     Se ha considerado el uso de las especies con respecto a su funcionalidad dentro del 

espacio y sus beneficios para con el proyecto, las especies utilizadas son: (Anexo 7-17) 

• Citrus x sinesis o Naranjo: El naranjo es un árbol frutal con muchos beneficios, 

además de producir naranja como su fruto también es un árbol productor de 

sombra y al ser un árbol cítrico, mantiene a los mosquitos lejos de su espacio. 

• Aloysia citrodora o hierbaluisa: Este es un arbusto que además de ser estético, es 

una planta medicinal y repelente de insectos. 

• Duranta repens o duranta:  La duranta es un arbusto moldeable que permite 

generar espacios de transición en los jardines, por lo tanto, se ha utilizado el 

mismo para caminerías. 

• Cedrella odoratta o Cedro: El cedro es un árbol productor de sombra y 

acondicionador de aire. 

• Nephrolepis o Helecho macho: El helecho macho es un arbusto de baja 

necesidad hídrica con mucha resistencia a la luz solar, lo cual reduce el 

mantenimiento. 

• Sansevieria trifasciata o lengua de suegra: La “Lengua de suegra” es una especie 

para interiores que requiere de luz indirecta y bajo mantenimiento, es ideal para 

decoración interior por sus colores y forma. 
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     Para la elaboración de la forma del área verde comunal se ha tomado como modelo “El 

patio de los leones” de “La Alhambra”- Granada (España). Este es un jardín islámico con 

circulación cruzada, lo que permite mantener un recorrido a través de todo el jardín 

mediante una caminería en forma de cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. El Patio de los Leones- La Alhambra- Granada (ES) 

Fuente. Elaboración propia. 
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  En la Fig.40. Se puede observar la forma en la que se encuentra dispuesto “El patio de 

los leones”, forma que será tomada en consideración para la circulación del área verde 

comunal, ya que es una circulación que permite el desplazamiento del adulto mayor por 

todo el jardín sin dificultades y lo mantiene conectado con cada rincón del jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama de la Forma. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 40. Transformación de la Forma 

Fuente. Elaboración propia 
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     En la Fig. 41. Se puede observar la transformación a la que ha sido sometido el modelo 

del “patio de los leones”, un modelo que se deriva del concepto de “jardín islámico” en su 

circulación cruzada, pero manejando una ligera asimetría. 

 

 

 

 

 

     Fig. 42. Área verde comunal propuesta. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

En el interior de la casa hogar como en: recepción y salas de espera se ha implementado 

el uso de jardineras con pequeños jardines interiores los cuales le brindan vida y les 

aportan mayor naturalidad a los interiores de este. 

 

     Además, se ha considerado la implementación de un huerto recreativo para el adulto 

mayor, ya que según (Gerding, 2015) la actividad e interacción del adulto mayor con las 

plantas ayuda a mejorar su estado físico, cognitivo y emocional. 

     Para la implementación del huerto en el centro se han considerado las siguientes 

especies. 

 

Figura 41. Área Verde Comunal Propuesta 

Fuente. Elaboración propia 
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• Allium sativum o ajo: El “ajo” es un tubérculo utilizado como especia saborizante 

de comidas, el ajo, para su cultivo es una especie muy resistente y de brote 

acelerado, lo cual genera una cosecha temprana. 

• Capsicum o pimiento: El “pimiento” es un vegetal que crece con mucha facilidad 

y su planta es capaz de generar varios pimientos y varias cosechas, además de que 

es una planta aromática que genera un aroma agradable. 

• Hicopersicum o tomate : El tomate es una de las frutas más comunes y de cosecha 

abundante, lo cual le permite al responsable de su cuidado y cultivo ver una 

cosecha productiva. 
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6. CONCLUSIONES 

• Después del análisis integral del espacio a intervenir se concluye que ciertamente 

el planteamiento arquitectónico inicial necesitaba ser complementado con el 

diseño interior y de jardines, ya que de acuerdo a los estudios realizados se 

determina que los adultos mayores, según la norma de ambientes protectores 

(M.I.E.S., 2014) y según (Cuervo, 2016) necesitan encontrarse en ambientes que 

les brinden tanto seguridad física, mediante la funcionalidad de sus espacios, como 

la funcionalidad estética del ambiente que le rodea y así contribuir con la salud 

mental y emocional del adulto mayor. 

• La escases de jardines y vegetación es, indudablemente un punto de debilidad en 

el espacio actual ya que de acuerdo a (Barnes & Cooper, 1999) y (Gerding, 2015) 

se ha determinado con efectividad que el uso e importancia de la implementación 

de jardines colabora en gran manera el estado físico y emocional del adulto mayor 

y con capacidades especiales por medio del beneficio de sus propiedades naturales 

y terapéuticas. 

• El diseño interior es una parte fundamental de la proyección arquitectónica de un 

espacio, sobre todo para un espacio que será ocupado por personas de la tercera 

edad y con capacidades especiales, el diseño interior es una herramienta física que 

proporciona calidez a los espacios e influye de manera positiva en el desarrollo y 

estimulación sensorial del adulto mayor, ya que el contenido visual de los espacios 

generan estados psicológicos en el ser humano y mucho más en las personas con 

mayor grado de vulnerabilidad. 
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• Las áreas verdes y las especies vegetativas son un estimulante natural para el 

adulto mayor, e influye de manera positiva en su estado emocional, cognitivo, 

físico y psicológico, ya que se le brinda al adulto mayor la oportunidad de 

mantener una relación con la naturaleza y la actividad física, además de la 

implementación de huertos urbanos que le generan a los ocupantes una 

responsabilidad para el mejoramiento del su motricidad y sentido de la 

pertenencia. 

• El personal administrativo necesita ser informado de los beneficios de que los 

espacios interiores correctamente diseñados con un ambiente cálido y con un 

concepto de “hogar”, además de la implementación de áreas verdes, ya que se ha 

generado el prejuicio de que los adultos mayores y con capacidades especiales no 

requieren de estos espacios. 

 

7.  RECOMENDACIONES  

• Se recomienda, en el proceso de construcción del proyecto se tomen en cuenta las 

medidas adecuadas de la psicología del color y texturas en los ambientes de mayor 

permanencia del adulto mayor, ya que es importante considerar las actividades que se 

realizan en cada espacio por los ocupantes para generar un ambiente correcto en cada 

área. 

• Se recomienda la implementación de áreas verdes comunales e interiores que le 

permitan al adulto mayor mantener contacto con la naturaleza y pueda ser beneficiado 

por los dotes terapéuticos que traen las plantas, además de la importancia de la 
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actividad física diaria y la exposición controlada al sol, lo que genera bienestar 

emocional y físico. 

•  Se recomienda el uso de huertos urbanos que le permitan al adulto mayor obtener una 

responsabilidad y se genere una actividad para el beneficio de su salud y 

entretenimiento, mejorando su motricidad, socialización y pueda obtener satisfacción 

de la cosecha y cuidado de este. 

• Se recomienda el uso de materiales nobles que producen calidez y naturalidad en los 

espacios, pero sobre todo que proporcione seguridad a los espacios y que estos 

cumplan con las medidas de seguridad establecidas. 

• Se recomienda la capacitación del personal administrativo futuro, con el fin de 

sumergir a los empleadores y empleados en la visión de que estos espacios, son 

espacios para personas que se encuentran atravesando la última etapa de sus vidas y 

que si no se les ha permitido permanecer en sus hogares, puedan encontrar en este 

centro, un centro que cumpla con los estándares necesarios para recibir y alojar a 

personas de la tercera edad y con capacidades especiales y brindarles sus mejores 

últimos años con calidad, funcionalidad y calidez. 
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8. ANEXOS 

 Anexo 1 Modelo de Encuesta 

Fuente. Elaboración Propia 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

1. ¿Considera usted que un espacio visualmente agradable puede mejorar la calidad de vida 

del adulto mayor? 

                                          Sí                        No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

1. ¿Cuán importante es, que en un Centro habitacional existan espacios verdes?   

 

Muy importante              Importante          no es importante  

 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 
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1. ¿Cree que es importante que el adulto mayor se encuentre en un ambiente agradable? 

Muy importante              Importante          no es importante  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 

1. ¿Estaría usted dispuesto a integrar a un familiar suyo en uno de estos centros sin saber las 

condiciones físicas en las que el espacio se encuentra? 

                                          Sí                        No  

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………. 
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Anexo 2 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 7. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

  

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

       

Ficus repiem   

Hiedra 

trepadora 

 x   x  5 años 

 
 

 

 

 

Anexo 3 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 8. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Citrus x 

sinesis 

 

Naranjo 

 x  x   perenne 
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Anexo 4 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 9. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Sansevieria 

trifasciata 

 

Lengua 

Suegra  

 x  x          

 

 

- 

 

 

 

 
Anexo 5 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 10. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Credella  

odorata  

 

Cedro   

x   x    

 

Más de 300 

años 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=credella+odorata&source=images&cd=&cad=rja&docid=z54t2LFMvf3v9M&tbnid=eo08FUSaBIAHgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.petexbatun.net/maderas/cedro&ei=PuTQUeWqCfbF4APzwoCgCA&bvm=bv.48572450,d.dmg&psig=AFQjCNF0xNb4x0fG5iQCM0W2uBj0UC2C-Q&ust=1372730804085868
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Anexo 6 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 11. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común  

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto  

      

Neophrolepis   

Helecho 

macho    

x    x         

 

       - 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 12. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Bermudas 

grass  

 

Césped 

filipino     

 x   x         

 

       perenne 
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Anexo 8 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 13. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común  

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto  

      

Aloysia   

Hierba 

Luisa     

 x   x         

 

       - 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 14. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Duranta repens   

Duranta     

 x   x         

 

       - 
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Anexo 10 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 15. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Solano 

lycopersicum 

 

Tomate    

 x   x         

 

       - 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 16. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

científico   

 

Nombre 

común 

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso de 

vida 

 

 

Foto 

      

Allium sativum   

Ajo 

x    x         

 

       - 
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Anexo 12 Tabla de vegetación propuesta 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común  

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso vida 

 

 

Foto  

      

Capsicum    

Pimiento      

 x   x         

 

       - 

 
 

 

 

 

Anexo 13 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 17. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común  

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso vida 

 

 

Foto  

      

Petroselinum 

crispum  

Perejil   x  x         

 

       - 
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Anexo 14 Tabla de vegetación propuesta 

Tabla 18. Ficha técnica de especie 

Fuente. Elaboración propia 

 

Nombre 

científico 

 

Nombre 

común  

 

Hidratación 

 

Luz Solar 

 

Lapso vida 

 

 

Foto  

      

Dieffenbaquia   Diefenbaq

uia  

x     x        

 

       - 
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Anexo 15 Cuadro de Acabados  

Tabla 19. Cuadro de Acabados. 

Fuente. Elaboración propia 

 

ESPACIO 

NOMBRE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

FOTO 

PISOS 

DORMITORIO Porcelanato 

madereado 

Formato: 19x120cms 

Color: Álamo 

Textura: Antideslizante 

Tráfico: Peatonal 

 

BAÑOS Porcelanato 

antideslizante 

Formato: 60X60cms 

Color:Mantova blanco 

 

Textura: Antideslizante 

Tráfico: Peatonal 

 
RECEPCIÓN Porcelanato 

marmoleado 

Formato: 60x60cms 

Color: Athena 

Textura: Satinado 

Tráfico: Peatonal 
 

PARQUEO 

ESCALERAS 

EXTERIORES 

Adoquín 

biselado 

Formato: 6x10x20 

Color: Antique 

Textura: antideslizante 

Tráfico: 

Peatonal/vehicular 

pesado 

 



121 

 

 

 

 

TERRAZAS 

RAMPAS 

Adoquín 

biselado 

Formato: 6x10x20 

Color: Ámber 

Textura: antideslizante 

Tráfico: 

Peatonal/vehicular 

pesado 

 

CAMINERÍA 

ÁERA VERDE 

COMUNAL 

Porcelanato 

cementado 

Formato: 45x90cms 

Color: gris 

Textura: antideslizante 

Tráfico: 

Peatonal/vehicular 

liviano 

 

PAREDES 

DORMITORIO Pintura látex Formato: Litro 

Color: Rosa NSC 

S0515R20B (Pinturas 

Unidas) 

Textura: Liso 

 

DORMITORIO Pintura Látex Formato: Litro 

Color: NSC 

S1015B50G (Pinturas 

Unidas) 

Textura: Liso 
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DORMITORIO Papel tapiz Formato: 270x100 

Color: Oro Rosa 

Textura: Relieve 

 

DORMITORIO Papel tapiz Formato: 270x100 

Color: Menta dorado 

Textura: Relieve 

 

DORMITORIO Pintura Látex Formato: Litro 

Color: SC S0500N 

Pinturas Unidas 

Textura: Liso 
 

TUMBADO 

DORMITORIO 

RECEPCIÓN 

SALAS DE 

ESPERA 

GYPSUM Formato: A medida 

Color: blanco 

Textura: desniveles 

 

BAÑOS  

SALAS DE 

SERVICIO  

PLANCHAS 

DE YESO 

Formato: 120X100CM  

Color: blanco  

Textura: LISO  
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Anexo 16 Presupuesto 

Tabla 20. Presupuesto referencial. 

Fuente. Elaboración propia. 

Elementos ESPACIO Descripción Precio por 

m2 o 

unitario 

Cantidad de 

M2 a 

diseñar 

Valor total 

CAMA QUEEN DORMITORIO CAMA DE DOS PLAZAS  

DE MADERA. 

$350 11 U $3850 

ALFOMBRA DORMITORIO ALFOMBRA 2.00X2.00 $80 11 U $880 

LÁMPARA DORMITORIO LÀMPARAS COLGANTES 

LED 12 W 

$50 22 U $1100 

ESCRITORIO DORMITORIO ESCRITORIO DE MADERA 

TROPICALIZADA 

$280 5 U $1400 

BUTACA DORMITORIO BUTACA $290 10 U $2920 

MESA DE 

CENTRO 

DORMITORIO MESA DE CENTRO 

MADERA Y VIDRIO 

$250 5 U $1250 

VELADORES DORMITORIO VELADORES DE MADERA 

TROPICALIZADA CON 

LAMINADO 

$200 22 U $4400 

LÁMPARAS DE 

MESA 

DORMITORIO LÁMPARAS LED 12W DE 

METAL CROMADO 

$40 22 U $880 

APLIQUES DE 

PARED 

(LETRAS) 

DORMITORIO APLIQUES DE MADERA 

EN FORMA DE LETRAS 

(POR FRASE) 

$100 5 U $500 

PAPEL TAPIZ DORMITORIO TAPIZADO DE PARED $40 / M2 100 M2 $4000 

VINIL DE PISO ÁREAS 

UTILIZADAS 

VINILO DE PVC 

IMITACIÓN MADERA 

COLOR OLMO 

$80 M2 612M2 $48000 
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ESPEJO + 

DETALLE DE 

MADERA 

SALAS DE 

ESTAR 

ESPEJO BISELADO 

DECORATIVO CON 

MARCOS DE MADERA 

$1500 2 U $3000 

MACETERAS 

DE MADERA 

SALAS DE 

ESTAR 

MACETERAS DE MADERA $200 4 U $800 

SOFÁ SALA DE 

ESTAR 

SOFÁ BLANCO $700 8 U $5600 

ALFOMBRA SALA DE 

ESTAR 

ALFOMBRA 2.00X2.00 $150 2 U $300 

MESA DE 

CENTRO 

SALA DE 

ESTAR 

MESA DE MADERA + 

VIDRIO 

$280 2 U $560 

MUEBLE DE TV SALA DE 

ESTAR 

MUEBLE DE TV DE 

MADERA + ESPEJO 

$700 2 U $1400 

PORCELANATO RECEPCIÓN PORCELANATO 0.30X1.00 

IMITACIÓN PIEDRA 

$80 M2 170M2 $13600 

COUNTER RECEPCIÓN COUNTER DE MADERA 

TROPICALIZADA RH 

$1300 1 U $1300 

LÁMPARA 

COLGANTE 

RECEPCIÓN LÁMPARA COLGANTE $1200 1U $1200 

JARDINERAS RECEPCIÓN JARDINERAS RECEPCIÓN $400 2U $800 

DETALLE 

MADERA 

RECEPCIÓN APLIQUE DE MADERA+ 

ESPEJO 

$700 1U $700 

JARDÍN 

VERTICAL 

RECEPCIÓN JARDÍN VERTICAL $750 2U $1500 

JARDINERAS JARDÍN 

COMUNAL 

OBRA CIVIL (SOLO 

JARDINERAS) 

$1200 2U $2400 

CAMINERA JARDÍN 

COMUNAL 

CAMINERA DE 

CERÁMICA 

ANTIDESLIZANTE 

IMITACIÓN MADERA 

$2500 1U $2500 
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MUEBLES 

EXTERIORES 

JARDIN 

COMUNAL 

JUEGO DE MUEBLE PARA 

EXTERIORES 1 SOFÁ, 2 

BUTACAS, 1 MESA DE 

CENTRO 

$2500 4U $1000 

JARDINES 

EXTERIORES 

JARDÍN 

COMUNAL 

SIEMBRA DE CÉSPED 

+ARBUSTOS + MANO DE 

OBRA 

$4000  $4000 

JARDINES 

EXTERIORES 

INGRESO + 

ZONAS NO 

CUBIERTAS 

SIEMBRA DE CÉSPED 

+ARBUSTOS + MANO DE 

OBRA 

$6500  $6500 

    TOTAL $111,440.00 

 




