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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación, se realizó en el Asilo “El Bien Público” 

perteneciente a la Junta de Beneficencia de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle Julián 

Coronel, atrás de las salas de velaciones de la Junta de Beneficencia.  El asilo es una institución 

el cual alberga mujeres adultas de 40 a 84 años de edad, cuyos propósitos principales son: 

brindar comodidad, bienestar y seguridad. El estudio se basa en la calidad de vida de los adultos 

mayores en el Asilo El Bien Público, tomando en cuenta los factores tanto físico como 

psicológico desde sus puntos de vista y con ello, dar una solución favorable tanto para los 

residentes como para el establecimiento. Las áreas intervenidas, serán ambientadas con 

mobiliarios ergonómicos, los cuales serán recomendados para la seguridad y confort de los 

residentes, la iluminación y ventilación natural y artificial necesaria que requiera el espacio 

habitable del residente. Los espacios serán rediseñados en base a las necesidades de los 

residentes para que realicen las diferentes actividades tanto diaria como recreativas de manera 

cómoda y segura, teniendo la sensación de libertad, emociones positivas y calidad de vida 

totalmente elevada. El uso de la psicología del color, es la principal característica del rediseño 

al ser de gran importancia para brindar más vida a los espacios de uso común, afectando tanto 

en las emociones de cada persona, como en la estética del establecimiento. El estudio principal 

se basó en los espacios interiores para aumentar la calidad de vida tanto para los residentes del 

asilo, como para los encargados y trabajadores. Por ello se tomaron normas y referencias que 

permitan realizar una propuesta optima, brindando comodidad, seguridad, accesibilidad y 

confort para todos los habitantes del edificio.  

 

 

Palabras claves: asilo, adultos mayores, mobiliario, calidad de vida, psicología del color, 

ergonomía. 
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ABSTRACT 

The following research project was carried out at the Asylum “El Bien Público”, belonging to 

the Junta of the Beneficencia of Guayaquil city, located on Julián Coronel Street, behind the 

Sala of Velaciones of the Junta of Beneficencia. The asylum is an institution which houses 

adult women from 40 to 84 years of age, whose main purposes are: to provide comfort, welfare 

and security. The study is based on the quality of life of older adults in the “El Bien Público” 

nursing home, taking into account both physical and psychological factors from their point of 

view and thus providing a favourable solution for both the residents and the facility. The 

intervened areas, will be decorated with ergonomic furniture, which will be recommended for 

the security and comfort of the residents, the lighting and the necessary natural and artificial 

ventilation that the living space of the resident requires. The spaces will be redesigned based 

on the needs of the residents so that they can carry out the different daily and recreational 

activities in a comfortable and safe way, having the sensation of freedom, positive emotions 

and totally high quality of life. The use of color psychology is the main characteristic of the 

redesign as it is of great importance to bring more life to the spaces of common use, affecting 

both the emotions of each person, as in the aesthetics of the establishment. The main study was 

based on the interior spaces to increase the quality of life for the residents of the asylum, as 

well as for the caretakers and workers. For this reason, standards and references were taken 

that allow for an optimal proposal, providing comfort, security, accessibility and convenience 

for all the inhabitants of the building.  

 

 

 

Keywords: nursing home, elderly people, furniture, quality of life, colour psychology, 

ergonomics. 
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INTRODUCCIÓN 

     En Ecuador existe actualmente 14’483.499 habitantes, en el cual el 10,4% pertenece a la 

población adulta mayor de 60 años en el 2018, y actualmente la población de adulta mayor 

pertenece al 35,4% en todo el país, según datos del INEC 2010 (Instituto De Nacional De 

Estadísticas Y Censos). En guayaquil la población total es de 3’645.483, en el cual 136.577 

pertenece a los adultos mayores. 

     La carencia de establecimientos de apoyo para adultos mayores y el poco cuidado que 

brindan a los adultos mayores; son características importantes por el cual se debe tomar en 

cuenta los asilos para el adulto mayor con rediseño de espacios interiores para solucionar el 

problema que presenta en la ciudad de guayaquil. 

     Debido a esto, se realizará un estudio y análisis en el cual se tomará información necesaria 

a través de la observación, para determinar las necesidades que requiere un asilo, centro o 

albergues donde los acojan; brindando nuevos mobiliarios y diseños interiores para dar una 

mejor calidad de vida y confort. 

     Con el presente proyecto, se pretende dar soluciones a los problemas que presenta 

actualmente el asilo El Bien Público de la junta de beneficencia de Guayaquil. Problemas por 

el cual las residentes están de acuerdo en que deben cambiarse en el área de diseño interior y 

mobiliario; gracias a esta investigación y estudio de diseño interior, ayudara a mejorar la 

calidad de vida de las residentes del asilo el bien público y otros establecimientos que dediquen 

cuidado al adulto mayor. 
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CAPÍTULO 1 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Los asilos, hogares, o refugios, son centros de acogida para las personas con algún tipo de 

dependencia para los que no tienen hogar, para las personas que corren peligro en las calles, 

ancianos y discapacitados o como refugio para los procedentes de otro país. Estos 

establecimientos los reciben y se comprometen a velar por su protección. A demás, los asilos 

ofrecen espacios confortables para las diferentes actividades que se realizan en convivencia 

con las demás personas, estos centros ayudan a los asilados a valerse por sí mismos en ciertos 

casos. 

     El Asilo El Bien Público de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en Julián 

Coronel 807 y José Mascote de la Parroquia Nueve de Octubre, es un hogar que está dirigido 

a las mujeres desde los 40 hasta los 80 años de edad. El objetivo de este asilo es apoyar a las 

mujeres que puedan valerse por sí mismas, pagando una mensualidad mínima. Las mujeres que 

habitan el asilo por lo general son las que carecen de un hogar o prefieren vivir solas, algunas 

son jubiladas o trabajadoras. El centro cuenta con un total de 62 habitaciones con baño incluido 

y ascensor. Adicional a esto posee terraza con lavandería, consultorio médico, un patio 

conectado con el área del colegio, comedor con baño y trabajo social. 

     Sin embargo, las instalaciones del asilo presentan varias problemáticas, entre ellas está: las 

ventanas debido a que permanecen cerradas evitando el ingreso de la ventilación, un ventilador 

de techo sin mantenimiento, y dos lámparas fluorescentes a cada lado del ventilador cuya luz 

esta por cesar. El tumbado tiene a la vista las vigas y el cableado eléctrico, produciendo 

desinterés en esa área. El mobiliario no es ergonómico, ya que presenta solo un juego de 

muebles de madera ya antiguo y un juego de mesa de plástico. Las paredes de la planta baja 
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son de un solo color y manchadas, algunos con revestimiento de azulejo y los tomacorrientes 

e interruptores de luz; en el área los pisos de las habitaciones presentan el uso de dos colores. 

Los paneles de distribución están a la vista, lo cual no da una buena impresión visual; la pintura 

de la terraza se encuentra desgastada y mal estado debido a la humedad por las épocas de lluvia. 

El asilo no cuenta con un área para realizar actividades recreativas que promuevan la 

convivencia y el compañerismo entre las residentes. 

Tabla 1  

Causas y Efectos 

autor: elaboración propia 

Problema Causa Efecto Imagen  

Escaso uso de color y 

humedad en las 

paredes.  

Falta de conocimiento de 

la psicología del color y 

falta de mantenimiento 

técnico en fachadas. 

Produce desinterés, 

molestia y 

enfermedad por 

ciertas patologías 

experimentales. 
 

Falta de mobiliario 

ergonómico. 

El mobiliario existente es 

poco confortable por la 

poca inversión. 

Malestar físico e 

incomodidad. 

 
Carencia de área social 

y recreativa. 

No disponen de un 

espacio determinado para 

este tipo de actividades. 

Ocasiona malestar 

en las residentes 

afectando también a 

la salud tanto 

psicológica como 

física  
Escases de señalética Desatención por parte del 

personal. 

Desorientación.  

Infraestructura 

eléctrica  

El tiempo. Malestar visual. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La escases y falta de un mantenimiento del entorno físico y psíquico, sumado a la desatención 

de la infraestructura, provoca un malestar psicológico y emocional que repercute en el buen 

vivir de las residentes del asilo.  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 Existen criterios a proponer en las áreas a intervenir. 

  En función al área existente ¿Cómo se podría implantar la propuesta de un área social 

y recreativa? 

 Con la aplicación de la psicología del color en los ambientes estudiados ¿Qué sensación 

podrían tener las residentes del asilo? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

     Analizar y rediseñar el espacio interior de la planta baja: hall, sala de estar, comedor, área 

administrativa, trabajo social y jardín; planta alta: dormitorios y terraza del asilo “el bien 

público, mediante el uso de criterios de diseño y mobiliario ergonómico para brindar confort a 

las residentes del asilo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar las áreas interiores privadas como el área administrativa y dormitorios; y las 

áreas públicas como la sala de estar, hall, comedor, trabajo social, jardín y terraza, 

mediante el uso de criterios de diseños en los aspectos espacial, funcional, formal y 

constructivo. 

 Diseñar un área funcional y confortable donde las residentes del establecimiento puedan 

realizar sus actividades recreativas y sociales.  
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 Aplicar la psicología del color en la propuesta de diseño de los ambientes y de 

mobiliario mejorando la estética de las áreas intervenida. 

1.5 FORMULACIÓN DE TEMA 

     ESTUDIO Y REDISEÑO INTERIOR DEL ASILO “EL BIEN PÚBLICO” DE LA JUNTA 

DE BENEFICENCIA, GUAYAQUIL. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

     Este estudio se realiza con el fin intervenir el espacio interior de la planta baja: hall, sala de 

estar, comedor, área administrativa, trabajo social y jardín; planta alta: dormitorios y terraza, 

planteando ideas y o criterios para mejorar el aspecto visual y estético del “Asilo El Bien 

Público” de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Brindando así un mejor confort y estilo de 

vida a las personas que lo habitan y produciendo un interés de parte de las residentes dejando 

de lado lo cotidiano. 

     Los beneficiarios de esta intervención actualmente son mujeres entre 40 a 80 años y las que 

se registraran a futuro, podrán gozar de un asilo cuyo confort sea el mejor, teniendo una mejor 

calidad de vida tanto emocional como física con el nuevo diseño a proponer. A demás, el 

personal encargado, tendrá la posibilidad de aplicar nuevas actividades en el espacio recreativo 

propuesto. 

     De acuerdo al estándar 31 del MIES: Características de talento humano en los espacios 

alternativos de revitalización, recreación, socialización y encuentro. 

     “Un facilitador con experiencia en manejo y trabajo de grupos, por cada 15 adultos mayores 

por sesión, con un promedio de dos sesiones diarias. El facilitador desarrollará actividades de 

inclusión: culturales, lúdicas, manuales, físicas, informáticas, entre otras, de acuerdo a la 

realidad local y necesidades de la población usuaria.” (MIES de la Norma Técnica de Población 

Adulta Mayor 2014) (p. 28). 



6 
 

1.7 DELIMITACIÓN 

Tabla 2  

Líneas y sub líneas de investigación  

Autor. Universidad de Guayaquil (2015) 

Tiempo: 2019 - 2020 

Objeto de estudio: El Bien Público de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Campo de acción: Diseño de Interiores, Diseño de Muebles y Diseño de Jardines  

Ubicación:  

- Dirección: Julián Coronel 807 y José Mascote 

- Parroquia: 9 de octubre 

- Cantón: Guayaquil  

- Provincia: Guayas  

- País: Ecuador  

Área: espacio interior del asilo: hall, sala de estar, comedor, área administrativa, trabajo social 

dormitorios, terraza y jardín.  

Aspecto: social 

1.8 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN  

     El “Asilo El Bien Público” de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, requiere de una 

intervención y replanteo del diseño interior, jardín y propuesta de mobiliario para brindar 

confort a las residentes del establecimiento. De modo que se realizará un análisis y diagnóstico 

Dominio Línea de Investigación Sub línea de 

Investigación 

Facultad - Carrera 

Ordenamiento 

territorial urbanístico y 

tecnología de sistemas 

constructivos (hábitat). 

Soberanía, derechos y 

tecnologías en el 

ordenamiento territorial y 

ambiente de la construcción. 

Tecnologías de la 

construcción, ingeniería 

civil y diseños 

arquitectónicos. 

Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo 

Carrera de Diseño de 

Interiores. 
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del asilo, permitiendo así, identificar la necesidad de cada espacio y usuario de acuerdo a las 

actividades que se realizan.  

     La propuesta de rediseño interior, mobiliario y jardines brindara al asilo espacio de 

recreación y mobiliario ergonómico, para beneficiar a los usuarios; dándoles una mejor calidad 

de vida y ambiente sano tanto física como emocional. 

Tabla 3  

Premisas de la Investigación  

autor. elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 

 

Premisa Indicadores Técnicas Instrumentos 

El Asilo “El Bien 

Público” de la Junta de 

Beneficencia de 

Guayaquil, requiere una 

intervención de rediseño 

interior y propuesta de 

mobiliario. 

- Visita al 

establecimiento 

- Observación del 

espacio interior 

del asilo. 

- Conversación con 

los encargados de 

la institución. 

- Observación 

- Relevamiento 

fotográfico 

- Relevamiento 

arquitectónico 

- Relevamiento 

bibliográfico 

 

- Ficha de 

observación 

- Ficha de 

resumen 

- Ficha de 

relevamiento  

El análisis y diagnóstico 

del asilo, permitirá 

identificar la necesidad 

de acuerdo a las 

actividades que se 

realizan. 

- Análisis y 

diagnostico 

- Identificar de la 

actividad 

- Conocimiento de 

las necesidades 

- Entrevista  

- Relevamiento 

bibliográfico 

- Encuestas  

- Guía de 

pregunta 

- Ficha de 

resumen  

- Cuestionario  

La propuesta de rediseño 

interior y de mobiliario, 

brindaran al asilo espacio 

de recreación y 

mobiliario ergonómico, 

para beneficiar a los 

usuarios. 

- Zonificación 

- Implantación 

- Programas de 

necesidades 

- Representación 

grafica  

- Planos  

- Bocetos 

- Esquemas 

- Dibujos 

digitales 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DE ARTE 

     La reseña escrita por Bertha Lilia Salazar Martínez, publicado en el artículo científico, 

titulado “PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL HÁBITAT PARA PERSONAS DE LA TERCERA 

EDAD”, describe lo siguiente:  

     Al hablar sobre la calidad de vida, se observó la escasez de lugares para el cuidado de 

adultos mayores en dicha ciudad y los lugares que funcionan para este tipo de tareas que 

cumplen totalmente con las características de un buen ambiente para el adulto mayor, son muy 

pocos. Sin embargo, indica que la calidad de vida del adulto mayor, es en gran parte la relación 

que posee en el entorno, sea emocional, física o psicológica; no es solo el confort habitacional 

o espacial lo que brinda a las personas una buena calidad de vida. En la actualidad la percepción 

de los adultos mayores que habitan en México considera que muchos aspectos de su vida no 

son completamente cubiertos, llegando a sentir poca satisfacción en las necesidades y cuidados 

que requieren y con ello disminuye su calidad de vida. (Lilia, 2015) 

     De esta forma concluye indicando lo importante que es tener un espacio con entorno social, 

que permita a realizar, estimular y socializar de acuerdo a las diferentes actividades que 

realicen, sea con familiares o voluntarios; pero su finalidad es brindar más apoyo a los adultos 

mayores cuya situación es aún más compleja.  

     El siguiente artículo científico, escrito por Vaneska Cindy Aponte Daza, de La Paz – 

Bolivia, cuyo título es “CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD” describe: 

     En este estudio se analizó la calidad de vida de los adultos mayores de diferentes grupos 

sociales, con estas características se observarán qué factores logran garantizar la calidad de 

vida plena, para ello, toma en cuenta las actividades que permite obtener su calidad de vida 
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adecuada y marca una diferencia entre las personas que gozan su calidad de vida, con personas 

de vida sedentaria. Brindando de esta forma el apoyo que necesiten y requieran. 

     Con este estudio, se plantea colaborar a la valoración y enriquecimiento de un grupo de 

adultos mayores cuyo diario vivir se encuentra apartado del trabajo diario de las personas 

jóvenes y de adultos mayores que son abandonados o alejados por sus familias. (Daza, 2015) 

     En cuanto al artículo escrito por Jimy Omar Hernández Chanamé y María Lucia Chanamé 

Carretero, publicado en la Revista Ingeniería: Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo título es 

“LAS CONDICIONES ESPACIO - FUNCIONALES DEL ASILO DE ANCIANOS DE 

CHICLAYO Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DEL INTERNO”, nos 

describen lo siguiente:  

     La investigación realizada, se basa en las condiciones espacio-funcionales en los asilos de 

ancianos de la ciudad de Chiclayo. Ellos determinan la influencia de las condiciones espacio-

funcionales del asilo en la calidad de vida del interno adulto mayor, basándose en la Sociología, 

Trabajo Social, y las Ciencias de la Salud. (Chanamé, 2016) Sin embargo, se basan en un punto 

de vista principal: el espacio arquitectónico; consideran el espacio arquitectónico como un 

aporte muy significativo ya que toma en cuenta los criterios, diseños e ideas para mejorar la 

calidad de vida y confort de los adultos mayores en el asilo. 

     Como conclusión, obtuvieron puntos clave importantes: el espacio funcional del asilo debe 

contar con lo necesario para poder realizar las actividades, acorde a las funciones por la que 

fue diseñada, ya que es el espacio más utilizado por los internos. Las condiciones espacio 

funcionales del asilo de ancianos de Chiclayo influyen de manera significativa en la calidad de 

vida del interno adulto mayor, dado a que sus ambientes propician la socialización, ocio, 

bienestar mental, un medio ambiente sano, fomenta la práctica de la religión y la conservación 

de la salud. (Chanamé, 2016) 
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2.1.1  Bases Teóricas  

2.1.1.1 Asilo 

      La palabra Asilo proviene del griego “ásylon” (sitio inviolable y del latín “asylum”, el asilo 

es un establecimiento que brinda refugio, amparo o protección a las personas perseguidas, 

acogen también a personas que tengan algún tipo de problema o riesgos. (Española, Real 

Academia Española, 2019) 

2.1.1.2 Asilo para el Adulto Mayor 

     Los asilos para los adultos mayores también conocidos como establecimientos de cuidados 

especiales, geriátricos o residencias para personas mayores; son centros o establecimientos que 

ofrecen refugio a las personas de tercera edad, discapacitados o en estado de orfandad. Por lo 

general, un asilo es un lugar que acoge al adulto mayor que necesite de atención medica 

constante y a los que no pueden valerse por sí mismos o no cuente con un apoyo sea familiar u 

otros. Algunos de estos establecimientos suelen estar equipados totalmente como un hospital 

para los residentes que lo necesiten, contando también con áreas de rehabilitación y terapias; 

otros tipos de asilos son de forma de hogar, otorgando una sensación de vecindad y cuentan 

con cronogramas para realizar actividades grupales con el fin de establecer relaciones entre los 

residentes y el personal. (MedlinePlus, MedlinePlus: Informacion de salud para usted, 2019) 

     De acuerdo al Artículo 36 de Los Derechos De Los Adultos Mayores nos dice lo siguiente: 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 

contra la violencia.” (Falconí, 2011) El Artículo 37 indica también que El estado garantiza a 

los adultos mayores derechos como el acceso a una vivienda, asegurando una vida digna y el 

Artículo 38 señala que El estado establecerá políticas públicas tomando las medidas necesarias 

en los centros de atención de adultos mayores, garantizando un buen cuidado, protección y 



11 
 

programas de actividades para los residentes. (Falconí, 2011). Por lo tanto, el asilo no solo 

brinda protección y cuidado al adulto mayor, sino también a las personas sin hogar, de escasos 

recursos o desamparados. 

     Estos establecimientos surgen con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas 

que lo necesiten de manera integral, proporcionándoles diferentes servicios para que puedan 

satisfacerlos y estar en un mejor confort en su estadía; ya que, tanto los adultos mayores como 

las mujeres más jóvenes, favorece un envejecimiento con actitud totalmente positiva y sana, 

rompiendo la teoría del asilo en el que usualmente se abandona al adulto mayor y produce 

tristeza y malestar psicológico. 

     Los ambientes recreativos por lo general son ambientes que deberían motivar al adulto 

mayor, la intención es mantener actividades sanas y productivas para que se puedan 

desenvolver y tengan buena experiencia con los grandes logros que puedan hacer. Por lo tanto, 

al momento en que se valla a proponer el diseño de un espacio de recreación, deberá tomarse 

en cuenta los tipos de actividades que se realizaran dentro del lugar, ya que no solo son 

actividades como: manualidades o juegos de mesa, si no también realizar actividades físicas 

como bailo terapia, aeróbicos o actividades que requieran del uso completo de todo el lugar.  

     De acuerdo a la NORMA TECNICA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR del 

MIES, los Objetivos de los espacios alternativos de recreación, socialización y encuentro 

indica lo siguiente:  

     “Generar lugares de promoción del envejecimiento activo y saludable por medio del 

encuentro y socialización de las personas adultas mayores, donde se realizarán 

actividades recreativas, culturales, sociales y formativas tendientes a la convivencia, 

participación, solidaridad y relación con el medio social.” (MIES, 2014, p. 12) 
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     En el Estándar 31 Las características que presenta el talento en los espacios alternativos 

de revitalización, recreación, socialización y encuentro, indica lo siguiente:  

     “Un facilitador con experiencia en manejo y trabajo de grupos, por cada 15 adultos 

mayores por sesión, con un promedio de dos sesiones diarias. El facilitador desarrollará 

actividades de inclusión: culturales, lúdicas, manuales, físicas, informáticas, entre otras, 

de acuerdo a la realidad local y necesidades de la población usuaria.” (MIES, 2014, p. 

28) 

     Tomando como referencia lo que se ha observado en los artículos, normas y objetivos con 

respecto a la historia de los asilos, la mayoría poseen capillas o altares donde pueden ingresar 

y conectarse espiritualmente con Dios, e incluso tener un momento de privacidad tranquilidad. 

2.1.1.3 Asilos para adultos mayores existentes en Guayaquil 

Tabla 4 

Asilos – Albergues de la ciudad de Guayaquil  

No. Fundación Representante Dirección 

1 

Asilo El Bien Público - 

Junta de Beneficencia de 

Guayaquil 

Inspector Carlos 

Vergara 

Julián Coronel 807 y José 

Mascote 

2 

Hogar de Ancianos 

“Nuestra Señora de la 

Piedad” 

- Antepara, 405 y 1º de Mayo 

3 

Hogar Del Corazón De 

Jesús - Junta de 

Beneficencia de Guayaquil 

Sor Rosario Gelvez, 

Superiora 
Av. Pedro Menéndez Gilbert 

4 
Albergue “Carlos Luis Plaza 

Dañín” 

María Leonor Plaza 

Higgins 
Av. Luis Plaza Dañín 

5 
Fundación AEI, (Ayuda 

para Enfermos Incurables 
- Av. De la democracia 

6 
Fundación de Asistencia 

Social Cleotilde Guerrero 

Sra. Marisol Caicedo 

España 

Isla Trinitaria, Cooperativa 

Andrés Quiñonez 1 Mz 5 Sl 3 

7 

Fundación Clemencia 

"Asilo de Ancianos Sofia 

Ratinoff" 

Fernanda Salazar 

Av. 

Honorato Vásquez y Av. 

Perimetral Km 26 

8 

Hogar "San José", 

Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados 

Sor Elsa Rodríguez 

Urjíles, Superiora 

Av. Carlos Luis Plaza Dañín, 

diagonal al Policentro. 

9 Hogar La Esperanza #2 - Av. Teodoro Alvarado 
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10 
Casa de reposo Hermano 

Gregorio 
- 

Av. Primera, calle 2da villa 

130. 

11 

Centro Gerontológico 

Municipal Dr. Arsenio de la 

Torre Marcillo 

Patricia Ruiz 
Frente al centro comercial 

Alban Borja 

12 Árbol de Sueños - 
Paseo 11 B, Av. Dr. Otto 

Arosemena Gómez  
autor. elaboración propia  

 

2.1.1.4 Salud, bienestar y calidad de vida del adulto mayor  

     A medida que la edad va avanzando, las personas pasan por un cambio tanto físico como 

psicológico. El cambio de comportamiento del adulto mayor es una etapa donde sufre 

alteraciones debido a la edad. De acuerdo con el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, dice: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades.” (Sostenible, s.f.) 

     - Calidad de Vida 

     Se entiende por Calidad de Vida a los conjuntos de condiciones o variables que promueven 

o atribuyen a hacer mejor la vida de cada persona; también busca la manera de mantener un 

equilibrio entre el hombre los recursos disponibles y la protección del medio ambiente, 

tomando en cuenta los derechos del hombre. Este término es aplicado a las personas que 

independientemente estén enfermos o posean algún tipo de discapacidad, la calidad de vida 

incluye actividades que reduzcan el aburrimiento permitiendo que cada persona elija 

libremente que tipo de actividad desee realizar. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), define a la calidad de vida como: 

     “La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por 

https://www.ecured.cu/Cultura
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la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con el entorno.” (Cubana, s.f.) 

     A continuación, se mencionará los Indicadores Físicos más importantes de la Calidad de 

Vida para el hombre según la OMS. 

Figura 1 Indicadores de la calidad de vida  

Fuente: https://www.ecured.cu/Calidad_de_vida#Definici.C3.B3n 
Autor: OMS (Organización Mundial de la Salud) 
 

2.1.1.5 Normativas y artículos para centros residenciales de adultos mayores 

     De acuerdo a la LEY ORGÁNICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

actualizada, tenemos los siguientes artículos (Ecuador, 2019) 

 El artículo 36 de la Constitución de la República determina que “Las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia”. 

 El artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado 

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: atención gratuita y 

especializada en salud, trabajo remunerado, jubilación universal, rebaja en los servicios 

privados de transporte y espectáculos, exenciones en el régimen tributario, exoneración del 

CALIDAD DE 
VIDA

Salud Pública

Asistencia social

Actividades de ocio

Seguridad

Satisfacción

Servicios medicos

Relaciones sociales

Calidad de ambiente

Cultura y arte

Sostenibilidad

https://www.ecured.cu/Salud
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pago por costos notariales y registrales y el acceso a una vivienda que asegure una vida 

digna. 

 El artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado 

establecerá políticas públicas para las personas adultas mayores que aseguren: la atención 

en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario; la 

protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica; desarrollo de 

programas y políticas destinadas a fomentar su participación y el trabajo, su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social; protección y 

atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole; entre otros. 

     En los Principios Y Disposiciones Fundamentales, el Artículo 3 “Fines”, indica lo 

siguiente. 

 Garantizar para las personas adultas mayores una vida digna mediante el acceso y 

disponibilidad de servicios necesarios con calidad y calidez, en todas las etapas del 

envejecimiento. 

     Artículos de acuerdo a las normas técnicas para la implementación y prestación de servicios 

de atención y cuidado para personas adultas mayores. 

 Los centros gerontológicos residenciales, están concebidos para albergar a aquellas 

personas adultas mayores que no pueden ser atendidas o que pudiendo ser atendidas 

prefieren invertir en el cuidado y sustento de sus familiares, o que carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. Son servicios de acogida en los que se brinda cuidados 

y atención integral en alojamiento, alimentación, nutrición, vestido, salud, recreación, entre 

otros. 
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 La modalidad residencial, ofrece un servicio de alojamiento a personas adultas mayores, 

los 365 días al año, durante 24 horas diarias. Puede ser de manera temporal cuando se trata 

de personas que una vez estabilizadas y/o ubicadas a sus familias, retornan a sus domicilios. 

Por lo general se trata de una estancia de 3 a 6 meses; o permanente cuando se trata de 

usuarios sin referente familiar comprobado, en situación de vulnerabilidad o total 

dependencia. En cualquiera de estos dos casos la atención debe ser integral por medio de 

la estimulación de sus capacidades, asistencia, alimentación, nutrición, rehabilitación y 

recreación, entre otros.  

Objetivos de la modalidad:  

 Brindar una atención integral por medio de los servicios de alojamiento y cuidado.  

 Mejorar o mantener –hasta donde sea posible– la capacidad funcional y mental de los 

usuarios, mediante la participación en terapias y programas adecuados.  

 Otorgar un ambiente confortable, seguro y limpio.  

 Brindar una alimentación sana, equilibrada, variada, respetando la capacidad de 

elección y dietas especiales. 

     En cuanto al tipo de seguridad para este tipo de infraestructura, podemos mencionar la 

siguiente norma, Normas NEC: estructura de hormigón armado capítulo 3: Materiales 

     Un material de construcción es cualquier producto procesado o fabricado destinado a ser 

incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea de edificación o de ingeniería civil. 

De manera general, los materiales de construcción deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(CONSTRUCCION, s.f.) 

 Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán diseñado y elaborado bajo 

responsabilidades técnicas.  

 Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos y patológicos).  
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 Estabilidad física (dimensional) diseño correlacionado con el uso de suelo.  

 Seguridad para su manejo y utilización.  

 Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios, seguridad industrial.  

 No conspirar contra el ambiente, que sea sostenible y sustentable.  

 Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía), confort 

hidrotérmico.  

 Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego), normativas, cuerpo 

de bombero.  

 Comodidad de uso, estética y economía (diseño). 

Durabilidad del hormigón  

     Para asegurar una vida útil del hormigón de cemento hidráulico, es necesario tener presente 

una serie de precauciones y cuidados con el propósito de asegurar la suficiente calidad de los 

materiales para que responda a las exigencias de la obra, en cuanto a:  

 Resistencias mecánicas 

 Resistencia a agentes agresivos (físicos, químicos y biológicos) 

 Intemperie 

     Usualmente, la propiedad mecánica más fácilmente mensurable del hormigón es su 

resistencia a la compresión, obtenida partir del diseño del hormigón y comprobado con el 

ensayo de probetas cilíndricas. Siendo éste un parámetro de referencia para determinar otras 

propiedades mecánicas, debido a la vinculación directa con la mayoría de ellas. Otro aspecto 

que se puede controlar durante el proceso de fabricación, es la relación agua – cemento (a/c) 

que determina la resistencia del material y la protección a los agentes agresivos. Controlando 

estas variables es posible garantizar un hormigón de duración satisfactoria. 
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     Ya que la relación agua/cemento dentro de los parámetros de diseño del hormigón maneja 

los niveles de resistencia, tenemos las siguientes Categorías y clases de exposición  

     El profesional facultado por un Instituto de Educación Superior o equivalente para diseñar 

la mezcla de los elementos de hormigón, de acuerdo a las condiciones del medio donde se 

construirá el proyecto estructural, asignará la categoría y clase de exposición indicadas en la  

Figura 2 Tabla de Categorías y clases de exposición. 
 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma Ecuatoriana De La Construcción 

2.1.1.6 Diseño Interior 

     El diseño de interiores es una práctica que se ocupa de la creación de una variedad de 

entornos en los que se articulan la identidad y el ambiente a través del volumen espacial y 

colocación de elementos específicos tales como el mobiliario y tratamiento de superficies. 

Brooker, G., (2008). Forma + estructura: Bases de la arquitectura interior, España, Editorial: 

PROMOPRESS. Se conoce también como Diseño de interiores al suceso por el cual se pueden 

diseñar y crear ambientes por medio de ideas, función, belleza, colores, imaginación, entre 

otros. Por medio de esto, se crea un concepto de diseño que satisface las necesidades al usuario, 

ya sea en la parte arquitectónica y/o ambiental, con el fin de dar emociones positivas y 

satisfacer las necesidades. 
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     El diseñador de interiores por lo general, debe tener conocimiento sobre los materiales, 

texturas, iluminación, colores y mobiliarios, que esté acorde a las características que exige el 

cliente. En este caso al tratarse del adulto mayor, se debe tomar en cuenta las necesidades que 

requieren para delimitar un espacio adecuado para su bienestar y confort. 

Figura 3 Matriz de procedimiento del diseño interior  
 

 

 

 

Libro: Rediseño y Diseño de Mobiliario de las Habitaciones del Albergue Carlos Luis Plaza Dañín, Guayaquil. 

Autor: Vanessa Coto Punín 

 

2.1.1.7 El Espacio Interior en los asilos 

      De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre centros geriátricos o asilos, se 

encontraron normas y artículos nacionales e internaciones, tales como: CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA, el establecen los siguientes artículos en relación a las 

Condiciones Mínimas Para La Atención Al Adulto Mayor: (Zapata, ACOGER, Comunidad 

Gerontológica, 2016) 

 El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, establece la atención de la salud 

y el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del Estado, 

correspondiéndole a éste ejercer su inspección, vigilancia y control. 
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      Artículo 2º.- DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. Los 

establecimientos que prestan algún tipo de servicio al anciano en el Distrito Capital deberán 

conformarse de acuerdo a los servicios prestados (alojamiento, atención médica, servicios de 

urgencias, alimentación y otras) y todas sus áreas deberán ser físicamente independientes de 

las demás, identificadas en lugar visible y serán las siguientes: 

     Área de vivienda residentes: El área de vivienda para residentes comprende la parte 

habitacional así: 

     Artículo 3º.- LAS HABITACIONES. Pueden ser individuales o colectivas, con disposición 

de espacio suficiente que permita un desplazamiento facial al anciano residente, evitando el 

hacinamiento. Cuando se trate de albergues y hogares gerontólogos, las áreas mínimas por 

personas y camas en habitaciones individuales y compartidas serán de seis (6) y cinco (5) 

metros cuadrados respectivamente, reservando un (1) metro para circulación por dos (2) 

lados de cada cama como mínimo y en todos los casos. 

     Cuando se trata de Centros Geriátricos y unidades de cuidado terminal las áreas mínimas 

por persona y cama en habitaciones individuales y compartidas serán de siete (7) y seis (6) 

metros cuadrados respectivamente, reservando un metro con veinte centímetros (1.20) para 

circulación por dos (2) lados de cada cama como mínimo y en todos los casos. Deberán estar 

individualizadas por sexo. De preferencia tendrán baño individual cada habitación o estará 

ubicada cerca de un servicio sanitario. 

     Artículo 4º.- DOTACIÓN DE LA HABITACIÓN. La cama: debe ser apropiada en 

dimensiones (1.80 mt. De largo por 0.90 mt de ancho por 0.80 mt. de altura, suavidad, abrigo 

y limpieza con tendidos suficientes y protectores plásticos, que permitan comodidad para el 

descanso). Cuando el anciano presente dificultad para el desplazamiento o que por otra 

circunstancia se vea obligado a permanecer por tiempo prolongado en la cama, es importante 
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que esta sea adecuada para facilitar los cambios de posición, disminuyendo el riesgo de 

producir úlceras de presión (preferiblemente cama hospitalaria). 

     Artículo 6º.- CONSULTORIO MÉDICO. Un consultorio médico general y uno clínico en 

donde se realizará la consulta médica – geriátrica de los ancianos resientes deberá estar ubicado 

en el edificio donde funcione el establecimiento. Tendrá como dotación básica: una camilla, 

un escritorio, sillas, fonendoscopio, tensiómetro, báscula, linterna de mano, equipo de órgano 

de los sentidos, martillo de reflejos, termómetro, equipo de reanimación cardio – pulmonar y 

equipo para oxigenoterapia 

     Artículo 7º.- SERVICIO DE ENFERMERÍA. El área destinada a salud tendrá un sector 

donde funcionará el servicio de enfermería, el cual dispondrá de: 

Una sala de curaciones. 

Una zona de lavado para el material quirúrgico, sondas, guantes, pinzas, etc. 

Un salón oficina donde se llevarán los controles de enfermería. 

    Artículo 8º.- SALA DE TERAPIAS. Debe ser de salón amplio dotado con los elementos 

indispensables para la realización de laborterapia, fisioterapia y donde podrán realizarse 

actividades sociales, culturales y educativas. En algunas instituciones todas estas actividades 

se podrán llevar a cabo en una sala de uso múltiple. 

     Artículo 9º.- EL ÁREA DE SALUD TENDRÁ SERVICIOS SANITARIOS. Para los 

trabajadores de la misma. 

     Artículo 10º.- COMEDOR. Debe ser amplio y tener un diseño de tipo familiar con 

decoraciones hogareñas. Puede cumplir función de sala de uso múltiple; por lo tanto, deberá 

tener una superficie mínima de dos metros cuadrados por anciano residente. Debe estar dotado 
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de mesas, sillas, receptor de televisión, radio, juegos de salón e implementos para actividades 

sociales, culturales y recreativas. 

     Artículo 11º.- COCINA. Estará en cercanía o anexa el comedor, será dotada de todos los 

elementos necesarios, tales como horno, estufa, refrigerador, vajilla, ollas y demás utensilios 

de cocina, mesones y lavaplatos; dispondrá de un depósito para el almacenamiento de vajilla y 

las ollas. 

     Artículo 12º.- DESPENSA. Deberá existir un depósito suficientemente ventilado para el 

almacenamiento de los alimentos fungibles, que estará dotado de armarios, recipientes con 

tapas, tarimas y demás elementos necesarios para la conservación de alimentos. 

     Artículo 13º.- LAVANDERÍA. Debe estar dotada de instalaciones sanitarias e hidráulicas 

adecuadas para el lavado y planchado de ropa; las paredes y pisos deben estar enchapados para 

su fácil aseo con secado al sol mínimo dos horas diarias. 

     Artículo 14º.- CENTROS DE ACOPIO. Estará dotado de las canecas necesarias con sus 

respectivas bolsas, tapas y señalética. Tendrá pisos y paredes de fácil aseo y estarán bien 

ventilados de las otras áreas. Las basuras deben ser evacuadas a diario y tendrán acceso directo 

al exterior. 

     Artículo 15º.- DEPOSITO PARA LOS UTENSILIOS DE ASEO. Es un cuarto de utilería 

para guardar y almacenar los utensilios de aseo, tendrá un lavadero o poceta para asear los 

utensilios. 

     Artículo 16º.- OFICINAS. Local destinado para la dirección y administración del 

establecimiento. Estará dotado de muebles y enseres indispensables para la administración 

(Información, archivo, estadística, etc.).  Dispondrá de una cafetería y servicios sanitarios para 

el personal administrativo. 
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     Artículo 17º.- CARACTERÍSTICAS. La planta física debe permitir el desplazamiento fácil 

y seguro de los ancianos, en particular para la fácil movilización de los discapacitados. 

     Artículo 18º.- ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. La superficie total de construcción está dada 

en forma proporcional al número de plazas que ofrezca la institución. Son necesarios como 

mínimo diez metros cuadrados (10m2.) por cada residente en lo que a superficie cubierta se 

refiere. 

     Artículo 19º.- NÚMERO DE PISOS. Las edificaciones destinadas a las actividades 

reguladas en la presente disposición han de ser preferiblemente de una sola planta, máximo de 

dos, en cuyo caso se realizará la circulación de los residentes por medio de rampas, con 

pendientes entre el cinco (5%) y el ocho por ciento (8%). 

     Artículo 20º.- LAS RAMPAS. Deben tener pasamanos a dos niveles; uno a 0.76 m. y otro 

a 0.90 m. lo cual facilitará la deambulación con apoyo para los ancianos y para las personas en 

silla de ruedas; el ancho mínimo de dichas rampas deber ser de 1.2 metros; los pasamanos serán 

en material antideslizante. 

     Artículo 21º.- LAS ESCALERAS. En caso de existir escaleras, además de las rampas, ellas 

deben tener como mínimo un metro de ancho, pendiente de treinta y cinco por ciento (35%) 

con escalones cortos en un máximo de diez escalones por tramo y su superficie plana sin 

ninguna saliente o tramo abierto. Deberán estar dotadas de material antideslizante y los 

pasamanos se extenderán 0,60 m. antes del primer escalón y después del último. 

     Artículo 22º.- si el edificio es de tres o más plantas, debe tener ascensor para el 

desplazamiento de los usuarios. 

     Artículo 23º.- ÁREAS DE ACCESO, CIRCULACIÓN Y SALIDA. Deberán cumplir con 

las condiciones locativas ya mencionadas. A demás contarán con señalización en lugares 

visibles, estableciendo las zonas restringidas. 
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     Artículo 24º.- Tendrán un teléfono accesible a personas en silla de ruedas. 

     Artículo 25º.- LOCALIZACIÓN. Las edificaciones destinadas para el funcionamiento de 

las instituciones que prestan cualquier tipo de atención al anciano deberán estar localizadas en 

sitios de fácil acceso peatonal y vehicular, no deben ofrecer peligro de inundación, ni estar 

cerca de focos de insalubridad (basureros, tránsito de aguas negras, mataderos, zonas 

industriales, vías férreas, aeropuertos, etc.) y en general zonas que ofrezcan inseguridad. 

     Artículo 26º.- CONDICIONES DE LOS PISOS. Los pisos serán de material impermeable, 

antideslizante, uniformes, de manera que tengan continuidad, de fácil limpieza y desinfección, 

sin desniveles ni obstáculos (como tapetes movibles y otros aditamentos que puedan ocasionar 

accidentes por caídas de los ancianos), de manera que tengan continuidad. 

Deben tener nivelación adecuada para facilitar su drenaje y la unión con paredes y muros 

llevará guarda escoba a media caña. 

     Artículo 27º.- CONDICIONES GENERALES DE CIELO-RASOS, TECHOS, 

PAREDES Y MUROS. Los cielo-rasos, techos paredes o muros deberán como mínimo ser 

impermeables, sólidos y resistentes a factores como la humedad y temperatura y de preferencia 

incombustible. Cuando requieran de pintura, ésta no debe contener sustancias tóxicas, 

inflamables o irritantes. Las paredes de cocina, cuarto de almacenamiento de alimentos, baños, 

sala de curaciones y depósito para utensilios de aseo, deben ser de material lavable y de fácil 

limpieza, tales como baldosín de porcelana o acrílico. 

     Artículo 28º.- DE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. Los establecimientos en donde 

se realice almacenamiento y preparación de alimentos deberán poseer un área de cocina y 

cumplirán con lo establecido en el Decreto 2333 de 1982, y demás normas sanitarias legales 

vigentes relacionadas con elaboración, conservación y manipulación de alimentos por un 

técnico en comidas especiales o chef. 
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     Artículo 29º.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Las instalaciones de 

abastecimiento de agua potable deberán garantizar la calidad de la misma, presión uniforme y 

adecuada; deben tener válvulas de control manual o automática para la regulación de la 

temperatura del agua caliente según exigencias del Decreto 2150 de 1983 y demás normas 

relacionadas. El volumen de agua no deberá ser inferior a 900 litros por paciente cada día. En 

los Tanques de Abastecimiento su instalación es de carácter obligatorio, su limpieza y 

desinfección deberá realizarse como mínimo cada tres meses para garantizar condiciones de 

potabilidad en forma permanente. 

     Artículo 30º.- DISPOSICIONES DE RESIDUOS LÍQUIDOS. Se realizará mediante 

conexión al sistema de alcantarillado. En caso de no existir debido a la ubicación del 

establecimiento, deberá instalarse un sistema de tratamiento, evacuación y disposición sanitaria 

de residuos líquidos. 

     Artículo 31º.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. Se efectuará mediante 

recolección domiciliaria. En caso de que no se realice, deberá dársele disposición adecuada, 

evitando contaminación de otras áreas. 

     Artículo 32º.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. La iluminación y ventilación de todas 

las alcobas, estar, corredores y demás áreas debe ser en forma manual y en caso de deficiencia, 

deberá mejorarse mediante sistemas artificiales, dentro de los niveles exigidos para tal fin. 

Igualmente deberán tener ventilación natural que permita 10 cambios de aire por hora, 

evitándose circulación cruzada o recirculación del aire entre el lugar de aislamiento y otras 

áreas del establecimiento. 

     Artículo 33º.- CANTIDAD DE BAÑOS. Además de los baños para el personal de servicio, 

como mínimo deberá poseer un baño por cada cinco residentes, diferenciados por sexo. 
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     Artículo 34º.- DOTACIÓN. La dotación de cada uno deberá ser completa y equipados con 

los dispositivos apropiados para la tercera edad, de acuerdo al sexo así: Para uso masculino 

debe instalarse en cada baño para uso masculino un retrete, un lavamanos y una ducha. El 

retrete debe tener apoyos laterales de 30 cms. De longitud en forma de pasamanos entre 0.85 y 

0.75 mts.; debe haber un espacio a la izquierda para cuando el anciano necesite un asistente, 

apoyos perimetrales en cada artefacto sanitario (ducha, ducha de asiento, retrete y lavamanos). 

El lavamanos estará colocado a 0.83 mts. De altura del piso y su fondo no debe estar a más de 

0.65 o .75 mts. Del piso, con el objeto de que pueda ser usado por personas en silla de ruedas. 

      Artículo 35º.- SANITARIO ESPECIAL. Debe haber un servicio sanitario con sillón de 

ruedas adaptables al retrete para ser usado por pacientes en silla de ruedas. 

     Artículo 36º.- PUERTA DE LOS BAÑOS. Todas las puertas de los baños deben abrir hacia 

fuera (o pueden ser corredizas) y no tendrán cerraduras herméticas en el interior, deberán abrir 

fácilmente desde su exterior y deberán tener un tirador o barra horizontal por ambos lados para 

que sea abierta fácilmente por personas en silla de ruedas. El ancho de las puertas debe ser 

mínimo de 1.2 mts. 

     Artículo 37º.- TIMBRE EN LOS BAÑOS. Los baños deben contar con un timbre que les 

permita comunicarse con los ayudantes en caso necesario. 

     Artículo 38º.- BAÑO ESPECIAL. Para ancianos incapacitados con lesiones motoras o 

minusválidos debe existir un baño con duchero móvil y una silla, empotrado desmontable, para 

aquellos pacientes que lo necesiten. 

     En base a estos artículos podemos, se puede observar que medidas y áreas son obtimas y 

necesarias para brindar la comodidad debida a los adultos mayores en los establecimientos 

como son los asilos. 
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     En el caso de España, la GUIA DE CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS 

MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA del gobierno español, el punto 3 habla 

sobre los Centros Residenciales: Tipología, ubicación, diseño y medios materiales 

(MINISTERIO DE SANIDAD, s.f.) 

     El espacio residencial y las infraestructuras 

     Las Residencias para Adultos Mayores deben disponer de las siguientes condiciones 

arquitectónicas, las instalaciones y los equipamientos para la estancia, la convivencia y la 

prestación de servicios, de acuerdo con los requisitos y prescripciones técnicas que en cada 

periodo se han considerado adecuadas. Todas las Residencias deben cumplir los requisitos y 

condiciones exigidas por la normativa vigente en todas sus dependencias e instalaciones. 

     No obstante, las necesidades varían de acuerdo a cada persona lo que lleva a realizar un 

proceso continuo de adaptación de los centros en la medida de las nuevas exigencias y en 

función de las posibilidades y limitaciones que se plantean en cada Residencia. En este sentido, 

las Residencias deben realizar el mantenimiento de sus instalaciones y llevar a cabo las 

revisiones y las actividades preventivas necesarias para disponer de las infraestructuras en 

correctas condiciones de uso, así como plantear las adaptaciones y actualizaciones necesarias.  

     Las Residencias deben establecer y desarrollar medidas de adecuación y adaptación para 

procurar un ambiente físico que cumpla con las siguientes características:  

 El espacio debe ser accesible y comprensible para permitir la movilidad, la comunicación 

y las relaciones personales, ofreciendo referencias que favorezcan la orientación espacial y 

temporal.  

 Las infraestructuras y los equipamientos deben ser seguros y ergonómicos, y estar 

adaptados a las necesidades especiales de las personas usuarias, garantizándose su revisión 

y conservación para permitir el buen uso de los mismos.  
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 Las residencias deben ofrecer unas condiciones de habitabilidad adecuadas, procurando un 

ambiente cálido y una estancia confortable.  

 El espacio residencial debe desarrollar un concepto funcional que favorezca la prestación 

de servicios y atenciones, procurando unas condiciones que estimulen y potencien el 

ejercicio de la autonomía personal.  

 Las Residencias deben disponer en perfecto estado de uso todos los equipamientos y ayudas 

técnicas necesarias, así como de los instrumentos y materiales utilizados para el desarrollo 

de las actividades, protocolizando las acciones realizadas para conseguir esta finalidad.  

 Es importante que las habitaciones e decoren con objetos que provoquen la reminiscencia 

de personas y situaciones queridas así como sensaciones positivas y de bienestar. También 

debe aprenderse a utilizar el paisaje y las salidas al exterior como una actividad terapéutica 

más, para lo que es preciso cuidar el diseño de terrazas y jardines.  

La distribución espacial de un Centro Residencial  

     Un Centro Residencial debe contemplar espacios suficientes para albergar tanto a los 

usuarios como a los profesionales. En este sentido, ha de tener dos zonas o áreas claramente 

diferenciadas y a ser posible independientes: la profesional o de organización y la de atención 

residencial.  

     La primera de ellas está destinada a los profesionales que trabajan en el centro, a las 

instalaciones terapéuticas y a las actividades sociales o comunes. La segunda a la parte de 

alojamiento y manutención y zonas de servicios (comedor, cocina y cámaras de conservación 

de alimentos, almacenes, lavandería, calderas, tanatorio (funeraria), parking, etc).  Con carácter 

general, el esquema que se propone a continuación puede ser válido en cuanto a las 

dependencias con las que debe contar el centro residencial: 

Área profesional y de organización  
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 Dirección y Administración  

 Despacho psicólogo  

 Despacho trabajador social  

 Despacho médico y enfermería  

 Sala de reuniones del EM y archivo de expedientes individuales 

 Sala de reuniones  

 Salas de rehabilitación, de terapia ocupacional, peluquería, etc.  

 Salón de actos y capilla  

 Sala polivalente de actividades y/o atención especializada  

 Vestuarios y aseo del personal 

     La zona profesional y de organización es el espacio ocupado por los profesionales que 

trabajan en el centro, donde ejecutan todas las tareas o competencias que les son propias, desde 

los protocolos de admisión hasta la programación de actividades concretas a desarrollar 

incluidas las sociales y las terapéuticas, pasando por las entrevistas con los familiares, 

reuniones de coordinación, etc. Por tanto, su ubicación en el centro debería estar diferenciada 

del resto del espacio dedicado a prestar atención específica de alojamiento y manutención a los 

residentes y, en cualquier caso, es recomendable que se ubique a la entrada del centro, de modo 

que quienes tengan que acceder a cualquiera de sus dependencias no alteren el trabajo ordinario 

con los usuarios. 

Área Residencial  

 Entrada y Recepción  

 Cafetería  

 Cocina  

 Comedor  
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 Salas de descanso  

 Baño y Aseos accesibles  

 Zonas habitacionales  

 Lavandería  

 Calderas  

 Parking  

 Tanatorio  

Zona exterior y jardines  

     Por último y al margen de lo anterior, los espacios podrán ser compartidos, 

compatibilizando horarios, en el caso de que el centro se inscriba dentro de otro recurso social 

(Centro de Día de Personas mayores en situación de dependencia), siempre que se garantice un 

espacio referencial para el Centro de Día, con un mínimo de dos salas a ser posible situadas en 

continuidad espacial. 

     Ubicación y diseño de un Centro Residencial  

     Hay que tener en cuenta al abordar estos dos importantes asuntos, que el Centro Residencial 

debe convertirse en un recurso que dé respuesta eficaz a las necesidades de todo orden que 

demanden quienes han perdido su autonomía personal o la tienen limitada. Es decir, el Centro 

Residencial ha de diseñarse en función de las necesidades que debe atender y no al contrario, 

evitando tener que adaptar las necesidades a los recursos existentes.  

     En este orden de cosas, y a modo de recordatorio, para establecer los criterios 

arquitectónicos que deben inspirar un Centro Residencial hay que conocer los condicionantes 

o limitaciones que caracterizan a los futuros usuarios, contemplando los aspectos relacionados 

con:  

 Reducida movilidad 
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 Pérdida de habilidades para la realización de las actividades de la vida diaria.   

 Desorientación o pérdida de memoria.  

 Agitación.  

     Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir la estructura interior 

de un Centro Residencial, de modo que todo en él pueda orientarse hacia el bienestar de sus 

usuarios, proporcionando un ambiente e instalaciones adaptados a sus necesidades. En 

cualquier caso, entre esos criterios destacan los siguientes:  

 El lugar de su ubicación 

 La facilidad de acceso 

 La accesibilidad 

 Posibles ampliaciones 

 Salubridad. Seguridad 

 Características generales de la edificación 

 Normativa aplicable 

     El diseño debe tener en cuenta las características y dificultades más generalizadas entre los 

usuarios de este tipo de Centro:  

Personas con movilidad reducida:  

 Debe carecer de todo tipo de barreras arquitectónicas.  

 Debe evitar obstáculos que impidan o dificulten la movilidad de los usuarios.  

 Debe proporcionar mecanismos que compensen la pérdida de movilidad y estabilidad.  

Personas con pérdida de habilidades para la realización de tareas simples  

 Debe poner a disposición de los usuarios todo tipo de productos de apoyo que les ayuden a 

realizar, de la manera más autónoma posible, las actividades básicas de la vida diaria. 
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     También debe tenerse en cuenta las posibles ampliaciones  

     Tanto en centros de nueva construcción como en los ya existentes, el punto de arranque que 

determina su estructura y capacidad ha de venir motivado por un estudio inicial de la 

prevalencia del envejecimiento en la zona o localidad y de las situaciones de dependencia, es 

decir, el volumen de personas que se va a atender. No obstante, el centro, al menos en su 

proyecto arquitectónico, debería contemplar la edificación de tal manera que permitiera la 

ampliación de sus instalaciones por diversificación de servicios, o ampliación de plazas 

residenciales sin perturbar en exceso la normal vida del mismo y de sus usuarios.  

     Salubridad  

     Por muy obvio que parezca, es imprescindible asegurar entre otros, aspectos, los siguientes:  

 La iluminación natural. 

 La ventilación. 

 Contaminación ambiental y acústica 

     Seguridad  

     El Centro Residencial ha de reunir todas las condiciones de seguridad exigidas en la 

legislación vigente de cada país, contemplando planes específicos de contingencias ante 

accidentes como, por ejemplo, incendios, inundaciones, etc. Por otro lado, ante situaciones de 

riesgo, el centro deberá contar con una estructura tal que permita una fácil y rápida evacuación, 

sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad de los usuarios, además de otros 

factores que pueden complicar sobremanera el abandono precipitado de las instalaciones.  

     Adecuación ambiental  

     En materia ambiental se debe tener en cuenta:  

 Diferenciación de las áreas, zonas habitacionales y salas por el color.  
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 Dibujos indicadores de las estancias.  

 Demarcación con franja de color de las zonas de transición.  

 Relojes de pared en las salas.  

 Calendarios en las salas.  

 Pizarras en las salas de habilitación para escribir indicaciones.  

 Carteles de rutinas de actividades del centro.  

En materia de seguridad se debe tener en cuenta:  

 Suelo antideslizante.  

 Ausencia de obstáculos en zonas de deambulación.  

 Ayudas técnicas en zonas de deambulación: pasamanos.  

 Ayudas técnicas en baños: asideros.  

 Enchufes con dispositivo de prevención de electrocución.  

En cuanto a la estimulación sensorial de los usuarios, se recomienda:  

 Control de la cantidad de estimulación visual y auditiva procurando no caer en exceso 

ni defecto.  

 Estancias pintadas en colores relajantes  

 Control de ruidos: megafonía, teléfono 

 Iluminación controlada.  

 Música adecuada a intervalos temporales pautados.  

 Decoración en las habitaciones con elementos familiares y significativos para los 

residentes 

     Equipamiento  

     Con carácter general hay que señalar que cada habitación o cada sala, dispondrá del 

equipamiento necesario para el correcto desarrollo de los servicios y de los programas de 
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intervención. Además, el equipamiento deberá estar adaptado a las necesidades de la persona 

mayor dependiente y poseer las características ergonómicas que garanticen la seguridad del 

mismo.  

 Mobiliario estable y sin ángulos  

 Cuartos de baño accesibles y seguros ante las caídas.  

 Material de menaje adecuado  

     De un modo más específico cabe indicar respecto al equipamiento concreto de algunas 

estancias:  

 Habitaciones individuales o dobles, con cuarto de baño. Las camas serán articuladas y 

con sistemas anticaída. Contarán con toma de oxígenos y sistemas de comunicación y 

alertas.  

 Sala de reposo: contará con sillones o butacas cómodas que permitan el descanso.  

 Comedor: dispondrá de mesas accesibles para sillas de rueda y sillas en número suficiente 

proporcional a los usuarios. Existirá menaje accesible y ayudas técnicas si se precisan.  

 Salas polivalentes de actividades terapéuticas: que posibiliten ser utilizadas para 

diversos programas de actividades, evitando limitar salas a servicios exclusivos. Son 

aconsejables mesas modulares que permitan variar el tamaño del grupo en función de las 

actividades terapéuticas. Es adecuado que el mobiliario sea movible, es decir que permita 

ser desplazado para posibilitar actividades que requieran espacios libres.  

 Baños y aseos: Tendrán el espacio y adaptaciones necesarias para el uso de personas con 

discapacidad física. 

     De acuerdo a las Normativas Nacionales, el espacio interior de un asilo para adultos 

mayores, debe tener las características necesarias para el cuidado del adulto mayor. En las 
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Normas Técnicas de Población Adulta Mayor, los siguientes estándares nos indican que 

deben disponer de las siguientes áreas, espacios y equipamientos. (MIES, 2014, pág. 32) 

Estándar 28: Planes de saneamiento  

     Los centros residenciales y diurnos y los espacios alternativos de revitalización, recreación, 

socialización y encuentro, implementarán un plan de saneamiento básico orientado a garantizar 

condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en los siguientes aspectos: 

 Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y equipamiento  

 Manejo de desechos  

 Abastecimiento de agua potable  

 Control de plagas 

     Estándar 34: Características físicas del servicio de espacios alternativos de recreación, 

socialización y encuentro para personas adultas mayores  

     Serán ambientes propicios para las actividades recreativas, de integración e interacción, 

libres de barreras arquitectónicas, que consideren las siguientes características:  

 Espacios ventilados, pisos que permitan la movilidad 

 Deben contar con iluminación y ventilación natural 

 Deben estar ubicados en la planta baja 

 Contar con baterías sanitarias con agarraderas 

 En el caso de servicios alternativos que no se desarrollen en espacios específicamente 

instalados para el efecto, como casas barriales, locales municipales, estadios, coliseos, u 

otros, las instalaciones deberán prestar todas las condiciones de calidad, accesibilidad y 

seguridad para el adulto mayor. 
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     Estándar 36: Espacio físico y equipamiento, en centros residenciales y diurnos. Estas 

unidades de atención deberán disponer de las siguientes áreas, espacios y equipamiento:  

 Área de administración y recepción, que disponga de mobiliario, equipamiento, y un 

ambiente funcional para la atención a los adultos mayores. 

 Área de dormitorio y descanso para centros residenciales.  

 Las habitaciones deberán ser de preferencia individuales o dobles pudiendo ser 

múltiples, hasta 6 personas; ubicadas por sexo 

 El espacio deberá permitir la circulación de silla de ruedas 

 Deberá contar con habitaciones para matrimonios o parejas 

 Deberán contar con timbres en las cabeceras de las camas 

 Adecuada iluminación nocturna en habitaciones y pasillos 

 Camas individuales con colchones adecuados a las necesidades del adulto mayor 

 Un armario, un velador, una silla con apoya brazos, mesa individual o compartido.  

 Área médica, enfermería y primeros auxilios: Deberá contar con equipamiento y botiquín 

básico para el diagnóstico y atención primaria a los adultos mayores.  

 Área de psicología y trabajo social: Está diseñada para brindar atención y control periódico, 

en un espacio adecuado y equipado para la consulta individual. 

 Área de fisioterapia y rehabilitación: Contará con los implementos, equipos y materiales 

indispensables para realizar el tratamiento de fisioterapia y rehabilitación.  

 Área para talleres-terapia ocupacional y recreativa: La unidad de atención deberá contar 

con un espacio multiuso donde llevar a cabo actividades ocupacionales como procesos 

terapéuticos, manualidades, juegos de mesa, trabajo manual, y actividades artísticas en 

general.  

 Área de cocina: Las áreas de cocina y comedor deben ser diferenciadas y preferentemente 

distantes de los dormitorios y sala de descanso, equipada con los electrodomésticos, vajilla, 



38 
 

menaje, utensilios y materiales necesarios en buen estado y estar ubicada en un área que 

garantice la conservación y el almacenamiento en buen estado de los alimentos perecibles 

y no perecibles, sin cruzarse con el área de evacuación de desechos, cumpliendo además 

con las normas y estándares establecidos por la Secretaría de Riesgos y el Cuerpo de 

Bomberos. 

 Área de alimentación-comedor: Debe estar en espacios iluminados, ventilados, 

confortables y adecuados y contar con el mobiliario y equipamiento que permita la 

provisión de alimentos a personas adultas mayores.  

 Área de servicios (lavado, planchado, centro residencial): Contará con estanterías para 

guardar los utensilios e implementos de lavado y planchado de ropa y recipientes para la 

ropa sucia y limpia con espacios para lavadora y secadora para los centros residenciales.  

  Espacio para organización de alimentos: Contará con estanterías de metal o madera, 

alacenas para provisiones, recipientes con tapa, refrigeradora y congeladora.  

 Espacio para material de aseo: Contará con estanterías para guardar utensilios y material 

de limpieza.  

 Servicios higiénicos: Deberán contar con un baño, lavabo, inodoro y ducha con agarraderas. 

En lo posible una ducha teléfono, un timbre. Los servicios higiénicos deberán ser 

diferenciados entre hombres y mujeres, usuarios y personal. En áreas comunes deberá haber 

un lavabo e inodoro y contar con un espacio o biombo que permita preservar la intimidad 

del adulto mayor al momento de vestirlo o cambiarlo de ropa. 

 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.  

 Salida de emergencia y evacuación: Debe estar ubicada conforme a las disposiciones del 

Cuerpo de Bomberos y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.  
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 Área de descanso: Los centros diurnos deben contar con un área de descanso para personas 

adultas mayores.  

 Servicios básicos: Las unidades de atención dispondrán de servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de eliminación de aguas residuales y 

desechos.  

 Espacios para personas adultas mayores con trastornos de conducta: Los centros 

gerontológicos autorizados para atender a personas con trastornos de conducta o 

padecimientos mentales propios de la edad, deberán contar con un espacio físico 

independiente en el que exista una estación de enfermería para su cuidado, sala de 

recuperación y consultorio médico y psicológico. 

 

     Gracias a las normativas nacionales e internacionales investigadas, se llegó a realizar las 

debidas comparaciones sobre las características que posee cada centro residencial para el adulto 

mayor, teniendo como resultado el siguiente cuadro comparativo.  
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Tabla 5 

Cuadro comparativo 

 

Condiciones mínimas para la atención al adulto mayor 
   

COLOMBIA ESPAÑA ECUADOR 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Habitaciones Habitaciones Habitaciones 

Consultorio medico Consultorio medico Consultorio medico 

Servicio de enfermería Servicio de enfermería Servicio de enfermería 

Sala de terapia y rehabilitación Sala de terapia y rehabilitación Sala de terapia y rehabilitación 

Comedor Comedor Comedor 

Cocina Cocina Cocina 

Baños  Baños  Baños  

Baños especiales (discapacitados) Baños especiales (discapacitados) Baños especiales (discapacitados) 

Despensa Lavandería Lavandería 

Lavandería Centro de acopio Centro de acopio 

Centro de acopio Depósitos de materiales de aseo Trabajo social  

Depósitos de materiales de aseo Oficinas administrativas Circulación 

Oficinas administrativas Áreas de acceso Áreas recreativas 

Circulación Salidas Depósitos de materiales de aseo 

Áreas de acceso Parqueos Oficinas administrativas 

Salidas Tanatorios (casa funeraria) Áreas de acceso 

Áreas verdes Salón de actos y capilla  Salidas de emergencia 

Ubicación Cafetería  Áreas verdes 

  Áreas verdes   

  Ubicación   

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Fácil desplazamiento Fácil desplazamiento Seguridad 

Números de pisos Seguridad Salubridad 

Rampas Calderas Abastecimiento de agua potable 

Escaleras Salas de descanso Iluminación y ventilación natural 

Abastecimiento de agua potable Salubridad Equipamiento ergonómico 

Sanitarios especiales Iluminación y ventilación natural   

Iluminación y ventilación natural Adecuación ambiental   

  Equipamiento ergonómico   

  Abastecimiento de agua potable   

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Pisos de material impermeable y 

antideslizante 

Pisos de material impermeable y 

antideslizante 

Pisos de material impermeable y 

antideslizante 

Cielo raso, paredes y techo 
impermeable resistente a la 

humedad 

Cielo raso, paredes y techo 
impermeable resistente a la 

humedad 

Cielo raso, paredes y techo 
impermeable resistente a la 

humedad 

Pared de cocina, baño y aseo, deben 
ser de material lavable y fácil de 

limpiar 

Pared de cocina, baño y aseo, deben 
ser de material lavable y fácil de 

limpiar 

Pared de cocina, baño y aseo, 
deben ser de material lavable y 

fácil de limpiar 

Iluminación y ventilación natural Iluminación y ventilación natural Iluminación y ventilación natural 
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2.1.1.8 El color 

     El color puede ser una de los elementos principales que observamos por primera vez, por 

ello, nos permite crear asociación y reaccionar ante los diferentes tonos existentes aplicado en 

un objeto o diseño. El uso del color en un diseño, requiere de una planificación meticulosa ya 

que ofrece una gran variedad de diseños, usos, reacciones e interpretación. Los colores tienen 

varios significados asociados a las diferentes emociones y estados de ánimos; por lo tanto, su 

aplicación puede provocar varias reacciones en cada persona.  

     En la práctica, el uso de color tiene muchas funciones, una de ellas es comunicar o emitir 

diferentes mensajes de acuerdo al color que se use en un espacio; aun siendo un tono simple o 

sencillo, produce en una persona un fuerte efecto o reacción de modo que el mensaje o 

información fue fácil de entender. Ambrose, G., (2015). BASES DEL DISEÑO COLOR, 

Barcelona, España: Editorial Parramon. 

2.1.1.9 La psicología del color 

     La psicología del color “es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del 

color en la percepción y la conducta humana.” (Color, s.f.). según Sanz (2003) indica que “la 

psicología del color puede clasificar las diferentes percepciones y reacciones dando un 

significado diferente a cada reacción; de este modo se obtendrían las funciones de adaptación, 

produce respuestas activas, animadas e intensas y de oposición, dan respuestas pasivas, 

depresivas y débiles”.  El color no solo es utilizado para decorar un ambiente o mejorar un 

espacio; puede transmitir emoción, sensación y percepción, influyendo mucho en el ser 

humano debido a la estimulación. Las reacciones emocionales que presenta el hombre ante el 

color, permiten darle un significado a cada color. Por lo tanto, el efecto que produce el uso del 

color, es de carácter fisiológico y psicológico, de modo que produce sensación y emoción de 

mucha importancia.  
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     El color es capaz de manipular a las personas al momento de ser visto dependiendo el color 

utilizado. Generalmente, la psicología del color es más aplicada en el área de marketing, al 

diseñar una imagen corporativa o logos para alguna empresa, no obstante, en el diseño interior, 

también debería ser aplicada con mucha frecuencia ya que de ello depende el estado de ánimo 

del cliente. (Diseño, s.f.) 

Tabla 6 

Los colores y sus significados 

COLOR SIGNIFICADO SIGNIFICADO 

BLANCO Pureza, inocencia, bondad, luz Purifica la mente, produce más iluminación  

LILA Equilibrio  Curación espiritual 

PLATA Paz, tenacidad Quita las dolencias y enfermedades 

GRIS Estabilidad Creatividad, éxito 

AMARILLO Inteligencia, energía, altivez El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, 

estimula la actividad mental y genera energía muscular. Con 
frecuencias se le asocia a la comida. 

NARANJA Felicidad, creatividad, 

determinación, éxito, ánimo y 

el estímulo. 

Produce la sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, 

produciendo un efecto vigorizante y de estimulación de la 

actividad mental. Es un color que encaja muy bien con la gente 
joven, por lo que es muy recomendable para comunicar con 

ellos. 

ROSADO Romance, Amor y amistad.  

ROJO Atracción, adrenalina amor Mejora el metabolismo humano, aumenta el ritmo respiratorio 
y eleva la presión sanguínea. 

AZUL Lealtad, confianza, sabiduría, 

inteligencia, fe, verdad  

Color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. 

Retarda el metabolismo y produce un efecto relajante. Es un 
color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 

PURPURA Realeza, poder, nobleza, lujo y 

ambición 

Es un color ideal para diseños dirigido a la mujer. También es 

muy adecuado para promocionar artículos dirigidos a los niños. 

VERDE Armonía, crecimiento, 
exuberancia, fertilidad y 

frescura. 

El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más 
relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista. 

El verde sugiere estabilidad y resistencia. y 

NEGRO Poder, elegancia, formalidad, 

muerte, misterio, oscuridad 

Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo 

desconocido. El negro representa también autoridad, fortaleza, 
intransigencia. También se asocia al prestigio y la seriedad. 

Fuente: http://www.webusable.com/coloursMean.htm 
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Tabla 7 

Colores Psicológicos - Azul 

Nombre Muestra 

Simpatía  

Armonía  

Amistad  

Confianza  

Felicidad  

Fidelidad  

Vasta Lejanía  

Eternidad  

Grande  

Fantasía  

Frío  

Inteligencia  

Ciencia  

Concentración  

Independencia  

Deportividad  

Masculino  

Práctico  

Técnico y Funcional  

Descanso  

Pasividad  

Anhelo  

Mérito  

Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 

 

     El color preferido, el color en la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante, 

el color femenino y de las virtudes espirituales. 
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Tabla 8 

Colores Psicológicos – Rojo 

 

Nombre Muestra 

Amor  

Odio  

Fuerza y Vigor  

Valor  

Atractivo  

Calor  

Energía  

Pasión  

Deseo  

Cercanía  

Grito (alzar la voz)  

Extraversión  

Ira  

Agresividad  

Excitación  

Peligro  

Prohibido  

Seductor  

Sexualidad  

Erótico  

Inmoral  

Dinamismo  

Actividad  

Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 

      

     El color favorito de todas las pasiones, el color del amor y del odio. El color de los reyes y 

del comunismo, de la alegría y del peligro. 
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Tabla 9 

Colores Psicológicos – Amarillo 

Nombre Muestra 

Divertido  

Placer  

Amabilidad  

Optimismo  

Veraniego  

Envidia  

Energía  

Celos  

Avaricia  

Egoísmo  

Ácido  

Espontáneo e impulsivo  

Impertinente  

Presuntuoso  

Triangular  

Redondo  

Ovalado  

Mentira  

Anguloso  

 

Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 

 

     El color favorito de todo lo contradictorio, o del optimismo al igual que de los celos. El 

color de la diversión, del entendimiento y sin olvidar de la traición. 

Tabla 10 

Colores Psicológicos – Blanco 

Nombre Muestra 

Comienzo  

Nuevo/ Novedad  

Bien  

Verdad  
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Ideal y perfecto  

Honradez  

Univocidad  

Exactitud  

Susurro  

Pureza  

Inocencia  

Objetividad neutral  

Ligero  

Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 

 

Tabla 11 

Colores Psicológicos – Naranja 

Nombre Muestra 

Gusto  

Aromático  

Divertido  

Sociabilidad  

Alegre  

Llamativo  

Inadecuado/Subjetivo  

Frívolo/Convencional  

Original  

Extraversión  

Actividad  

Cercanía  

Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 
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Tabla 12 

Colores Psicológicos – Rosado 

Nombre Muestra 

Romanticismo  

Ilusión y ensueño  

Femenino  

Pequeño  

Tierno, dócil y manso  

Infancia  

Seductor  

Erotismo  

Vanidad  

Delicadeza  

Sensibilidad  

Cortesía  

Ambigüedad  

Encanto  

Dulce y delicado  

Benigno  

Artificial y natural  

Barato  

Fuente: http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos/ 

 
 

 El color favorito de la diversión, del budismo. Exótico y llamativo pero subestimado, quizás 

tiene un papel secundario en nuestro pensamiento, alerta nuestra percepción. 

 

2.1.1.10 Materiales de revestimiento para paredes 

     De acuerdo al Diccionario de Arquitectura y Construcción, el revestimiento de pared 

consiste en aplicar un material en la superficie vertical, dándole un acabado que se desea 

proponer, mejorando la parte estética del interior. En el mercado se encuentra una gran variedad 
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de materiales para el recubrimiento de paredes, entre ellos esta: la madera, paneles 

tridimensionales, cerámicas con relieve, pavimento de hormigón, piedras naturales, pintura, 

azulejos y cerámicos, papel tapiz, entre otros. (Arquitectura, 2016) 

2.1.1.10.1 Humedad en Paredes 

     La humedad en las paredes se presenta debido a que el agua proveniente del exterior queda 

estancada sobre una superficie, con el paso del tiempo, el agua comienza a filtrarse cubriendo 

todo el cuerpo o superficie constructivo; causando diferentes daños y produciendo diversas 

patologías en toda la edificación. Estas patologías producen daños en la salud y disminuye el 

confort de las personas. (Construpedia, s.f.). Patologías como la Legionella, causado por la 

bacteria Legionella Pneumophila, esta se encuentra en los suministros de agua y puede 

sobrevivir en los ambientes cálidos o húmedos; también en los sistemas de aire acondicionado 

que existen en los edificios grandes. La mayoría de las infecciones ocurre en adulto de mediana 

edad o personas mayores. Los síntomas que presentan son los siguientes: 

 Malestar general 

 Dolor de cabeza 

 Fiebre, escalofríos y temblores 

 Dolor articular, dolores musculares y rigidez 

 Dolor de pecho, dificultad para respirar 

 Diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal 

 Problemas con el equilibrio 

(MedlinePlus, MedlinePlus, 2019) 

La humedad corresponde a un proceso patológico de forma clínica como experimental; en las 

patologías experimentales se presentan 3 orígenes: Físico, Químico y Biológico. En el origen 

Físico proviene del agua, aire y suelo; el Químico a través de gases y sales; el Biológico 
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proviene a través de organismos de origen animal y vegetal. En el caso de presentarse el origen 

físico, la solución óptima seria cortar el nivel freático; en el origen químico se aplicaría un 

lavado a presión con manguera. La humedad posee tres clases: por filtración, capilaridad o 

condensación. La humedad puede producir numerosos problemas como: 

- Daño en fachadas, afecta mucho en la estética de las viviendas o edificios. 

- Desprendimiento de pintura de las paredes, es una de las primeras causas de la 

humedad. 

- Afecta a la salud, los ambientes húmedos producen enfermedades respiratorias como: 

rinitis o asma. 

- Producen organismos dañinos para la salud como: hongos, moho y ácaros. (Murprotec, 

2018) 

     La humedad por Condensación, se debe a la falta de ventilación adecuada, el vapor que 

se produce dentro al no poder salir, se queda en la parte más fría de la habitación. Suele 

manifestarse en forma de moho, provocando daños en la salud. La humedad por Filtración, 

es producida por el agua proveniente del exterior debido a la presión del agua procedente de la 

lluvia o elementos constructivos inadecuados o con fallas, lo que produce que el agua entre por 

medio de ellas, sea en techo, paredes o pisos. La humedad por Capilaridad, se produce de 

forma ascendente, invadiendo las paredes y muros, este fenómeno se produce al poner el 

contacto el agua y los elementos que conforma la edificación, también se produce 

permeabilidad o rotura de tubería subterránea, la altura máxima que llega la capilaridad es de 

un metro y medio. (Hogar seco, s.f.) 

2.1.1.10.2 Consecuencias de la humedad en el espacio interior 

     La presencia de humedad en paredes de un espacio interior puede llegar a provocar diversos 

problemas tanto en la salud como en la arquitectura, en la salud presenta diversos problemas 
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tales como: respiratorios, alergias, asmas, dolor físico y problemas pulmonares. El exceso de 

humedad se puede esparcir incluso en el aire, debido a que al estar en un espacio cerrado el 

aire queda contenido; las consecuencias de esto producen los siguientes problemas: sensación 

de malestar, escalofríos, cansancio, dificultad respiratoria, dolores musculares y articulaciones 

(enfermedades reumáticas) y mal olor en el ambiente. Otra consecuencia de la humedad en el 

interior, es la presencia de microorganismos como el Moho, el cual esparce sus esporas en el 

aire originando así el asma; los ácaros producen alergias; las bacterias y microbios. 

(MURPROTEC, 2019) 

La humedad también causa daños en la estructura interna y materiales, los daños pueden ser 

los siguientes: metales oxidados, deterioro de mobiliario, desprendimiento superficial de la 

pintura, hongos, moho, paredes agrietadas, entre otras. Debido a que hablamos de un asilo para 

adultos mayores, la presencia de humedad en el espacio interior, debe ser controlada y 

solucionada, de esta forma las residentes del asilo tendrán una mejor salud.  

2.1.1.10.3 Soluciones y productos para la humedad 

     Lo primero que se debe hacer es detectar el tipo de humedad que se presenta en cada espacio, 

de acuerdo al tipo de humedad presente, se procede a tomar las respectivas soluciones. A 

continuación, observaremos las soluciones y productos que podrían utilizarse acorde al tipo de 

humedad. 

- Por Condensación: el verdadero problema es el exceso de humedad en un espacio 

cerrado, las soluciones a este problema podría ser el uso de extractor de aire, ventanas, 

respiraderos, entre otros. (Pintomicasa, Pinto mi casa, 2010) 
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Figura 4 Humedad por Condensación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pintomicasa, Pinto mi casa, 2010) 

 

- Por Capilaridad: las soluciones ante este tipo de humedad son mas técnicas, entre ellas 

están: inyección de resinas, aplicación de un líquido impermeabilizante a base de 

silicona el cual forma una barrera al cristalizarse, así evita el paso del agua por los poros 

del muro; aislamiento hidrofugo, se emplea usualmente en casas antiguas, por lo 

general no tienen capa aisladora o aislamiento hidrófugo horizontal, como barrera 

aislante contra el ascenso de la humedad; electroósmosis inalámbrica, aparato pequeño 

conectado a un tomacorriente y a una jabalina, este invierte la dirección de la migración 

del agua. (Seia, s.f.) 

Figura 5 Humedad por Capilaridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pintomicasa, Pinto mi casa, 2010) 
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- Por Filtración: detectar primero el origen de la humedad, ya sean tuberías rotas o 

rotura en techos y solucionarlos. En caso de que no se pueda reparar, se procede a 

revestir el elemento (pared, piso, techo) con el sistema encubado, utilizando morteros, 

resinas y aditivos especiales. (Pintomicasa, Pinto mi casa, 2017)  

Figura 6 Humedad por filtración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pintomicasa, pinto mi casa, 2012) 

Productos:  

- Ceras liquidas y pinturas hidrofugas,  

- Placas antihumedad, una de las opciones más elegidas, se coloca directamente sobre la 

mancha la cual evita que siga pasando la humedad por ella, su uso es sencillo y vienen 

de formas decorativas. 

- Pintura antihumedad, existen varios tipos de pinturas, entre ellas están: 

impermeabilizantes, bloqueadoras y fijadoras. Estas pinturas se colocan directamente 

en las manchas, pero siempre se consulta con un especialista antes de aplicar, para saber 

que opción podría ser la mejor. (Humedades - Tratamientos y Soluciones, s.f.) 
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2.1.1.11 Material de Revestimiento para Piso 

     Según el Diccionario de Arquitectura y Construcción, el revestimiento de piso consiste en 

aplicar material para cubrir el piso, decorar y mejorar la apariencia espacial. El revestimiento 

de piso es importante, proporcionándole carácter, identidad y estética. Los materiales más 

comunes utilizados para el revestimiento de piso son los siguientes: madera, cerámico, 

revestimiento acrílico, revestimiento de PVC, vinílico, piedras, cemento, moquetas, entre otras. 

(Construccion, 2019) 

2.1.1.12 Definición de Cielo Raso 

     El cielo raso, conocido también como techo falso ubicado debajo del tumbado, se lo usa 

tanto para disminuir la altura del espacio, como para crear un diseño de tumbado con luces; de 

modo que oculta el paso de los cables. Generalmente de yeso, pero también suelen ser de: PVC, 

aluminio, madera, fibras de vidrio, entre otros.  

2.1.1.12.1 Tipos de Cielo Raso 

     Existen diferentes tipos de cielos raso.  

 Placas de yeso: es uno de los materiales más clásicos, estos ofrecen liviandad y 

practicidad, su colocación es simple, sencilla y rápida; este material es el indicado 

debido a que pueden sacarse y colocarse de vuelta para realizar cambios de placa si es 

necesario. 

 Fibra de vidrio: es la indicada para la instalación acústica o térmica. Son utilizados en 

los teatros, cines, radios, etc. Su armado es fácil y resistente al fuego. 

 Placas de PVC: se caracteriza por las técnicas parecidas a la de la fibra de vidrio por 

la aislación termoacústica y la resistencia al fuego. en la parte estética son superior y 

son recomendables para los espacios semicubiertos. 
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 Aluminio: presentan diferentes ventajas, son impermeables y resistentes a la luz solar 

y a la lluvia, se pueden pintar y no se envejecen.   (Zuleta, 2011) 

2.1.1.13 Ergonomía 

     Se denomina Ergonomía a la disciplina que evalúa la adaptación de un entorno, 

específicamente, hablamos de la ergonomía del mobiliario, la cual estudia la forma en que se 

adecue al usuario o persona destinada. Las necesidades y capacidades de cada persona o usuario 

pueden variar por los diferentes factores, uno de ellos es la edad, las limitaciones funcionales. 

La adaptación del mobiliario con las características de las personas de tercera edad, favorece y 

mejora completamente la calidad de vida. Brindando seguridad, habilidad para realizar 

actividades diarias y compensa las pérdidas de habilidades físicas, psíquicas y sensoriales. 

(IRSJG, 2017) 

2.1.1.14 Mobiliario 

     El mobiliario es un elemento complementario de un espacio interior, el cual cumplen 

diversas funciones acordes al lugar en el que se encuentre; su objetivo es facilitar las acciones 

o actividades que la persona valla a realizar en el momento. En la actualidad, los métodos de 

fabricación de muebles han avanzado, por lo tanto, facilitan la elaboración de cada uno de ellos 

para mejorar las características que requiere cada espacio. Los materiales a utilizar en la 

fabricación de mobiliario, puede ser desde metal hasta madera, debido a que son materiales 

muy resistentes y cómodos, garantizando así un periodo largo de vida, desde el punto de vista 

estético los materiales podrían varían totalmente, en la actualidad existen diversos materiales 

entre ellos están: el metal, poliuretano, fibra de vidrio, bambú, etc. Sin embargo, lo útil en la 

fabricación de un mobiliario es, la función, confort y duración para el usuario. (García, 2017) 

     Existen diferentes tipos de mobiliarios, entre ellos están: 

 Los muebles que tienen un uso de almacenaje como las bibliotecas, archivos, etc. 
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 Los muebles que se presentan como superficies horizontales que se separan del suelo 

como pueden ser las sillas, sillones, mesas, mostradores, etc. 

 Mobiliario urbano, que es el que colocan las administraciones locales y ayuntamiento 

para el uso y disfrute de los vecinos de la ciudad. (García, 2017) 

2.1.1.15 Muebles Convencionales 

     Los muebles convencionales, existen con la finalidad de facilitar las actividades que el 

hombre realice, el uso de estos muebles depende del área en el que será ubicado, áreas como: 

dormitorios, salas, comedor, cocina, patios, etc. Su objetivo es brindar comodidad y estética al 

ambiente. 

2.1.1.16 Mobiliario Ergonómico  

     De acuerdo a la asociación española de ergonomía, la ergonomía es un conjunto de 

conocimientos que serán aplicados en el producto con el fin de que se adapte a las capacidades 

y limitaciones físicas y mentales de una persona; tomando en cuenta las características de sus 

usuarios. (Ergonomia, s.f.) Por lo tanto, llamamos Mobiliario Ergonómico a un mueble que 

brinda confort al usuario, cuyas características que presentan brinden seguridad y bienestar a 

las personas. 

2.1.1.17 Muebles Multifuncionales  

     Los mobiliarios multifuncionales existen con la finalidad de optimizar espacios, son 

muebles que se pueden adaptar a espacios pequeños o limitados y su objetivo principal es la 

funcionalidad, ahorro de espacio y renovación del lugar o ambiente. Existen varios tipos de 

mobiliarios multifuncionales, entre ellas tenemos:  
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Tabla 13 

Tipos de mobiliarios multifuncionales 

Fuente: http://efectorandom.blogspot.com/2012/08/muebles-multifuncionales.html  

 

2.1.1.18 Mobiliario para el adulto mayor 

     Es importante conocer qué tipo de mobiliario es el indicado para el adulto mayor, por lo 

tanto, debe presentar las características necesarias, confort, ergonomía y comodidad. Estos 

mobiliarios deben garantizar también mayor durabilidad y adaptación al espacio que se va a 

ubicar. El mobiliario para el adulto mayor debe facilitar el movimiento y las actividades que 

valla a realizar. Estos mobiliarios deberán presentar ciertas características que como: formas 

redondeadas, es decir, que no deben tener puntas que causen algún tipo de lesiones o golpes; 

es recomendable que este tipo de mobiliarios sean de metal o madera, y es importante también 

el conocimiento sobre la ergonomía. (Conforma Soluciones , s.f.) 

2.1.1.19 Características del mobiliario para adultos mayores 

     El mobiliario a escoger o diseñar para un adulto mayor, debe brindar comodidad y facilidad 

de uso, por lo tanto, debe tener en cuenta las siguientes características: 

IMAGEN MOBILIARIO CONCEPTO 

 Con compartimientos Poseen contenedores para 

almacenar objetos 

 Expandibles Al extenderse, muestran partes 

ocultas del mueble 

 

Deslizables Se deslizan para ocultarse o 

mostrarse  

 

Modulares Compuesto por varias piezas o 

módulos, estos se pueden armar y 

desarmar 
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 Facilitar la acción de levantarse. 

 Tamaño adecuado a las necesidades. 

 Mantener la estabilidad postural. 

 Ofrecer una distribución de las presiones óptima. 

 Ofrecer seguridad al usuario. 

 Ofrecer un espaldarazo estable. 

 Permitir el acceso de la persona cuidadora.  

2.1.1.20 Aspectos concretos del mobiliario 

  Camas: Las camas geriátricas tienen que permitir poder incorporar a la persona sin 

grandes esfuerzos, por ejemplo, con un motor que facilite la movilización. Se puede 

disminuir el riesgo de caída con este motor que permite que la cama baje a un nivel cómodo 

para que la persona mayor pueda levantarse del mismo. (IRSJG, 2017) 

Figura 7 Cama Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Descanso, s.f.) 

 

 Asientos: Las sillas y butacas destinadas a la tercera edad es muy importante que mantengan 

la estabilidad postural. Los asientos para personas mayores tendrían que tener 

una distribución de las presiones óptima para ofrecer más comodidad y un mejor confort. 
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También es importante que estos estén fabricados con un material práctico para su 

limpieza y que este sea antideslizante para evitar caídas por movimientos bruscos. 

     Para un mayor confort de la persona de la tercera edad que no tenga un buen tono muscular 

y pueda sentirse más cómodo son muy adecuadas las butacas reclinables con orejeras. 

(IRSJG, 2017) 

Figura 8 Butaca Reclinable 

 

 

 

Fuente: (Relax, s.f.) 

Figura 9 Sillón para adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (residencias, s.f.) 

 Reposa brazos, robustos y firmes, a cada lado del asiento proporcionan un espaldar extra 

al usuario y son especialmente útiles por aquellas personas que tienen movilidad reducida 

o poca fuerza en sus extremidades inferiores, facilitando así el gesto de levantarse. (IRSJG, 

2017) 
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Figura 10 Silla con reposabrazos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Integral, s.f.) 

 Respaldo de las butacas facilita que el residente se mantenga en una postura correcta, es 

decir, recta, evitando cualquier mala posición o una sobre carga en zonas determinadas de 

la columna vertebral. (IRSJG, 2017) 

     Que el asiento tenga reposa pies para descansar las piernas, evita que la persona se canse 

mientras esté sentada. Mantener los pies un poco elevados hace que la columna quede apoyada 

en el respaldo mejorando el espaldarazo lumbar y reduciendo al máximo la fatiga y la tensión 

que se pueda acumular en esta zona. Los reposa pies también son muy útiles por este colectivo, 

muchas personas de la tercera edad sufren inflamación a las piernas por problemas circulatorios 

y el uso del reposa pies favorece el riego sanguíneo y se evitan malestares. Si el asiento no 

dispone de reposa pies, se tiene que tener en cuenta que la altura sea óptima, que esta permita, 

con la espalda apoyada en el respaldo, que los pies toquen en la tierra con toda la planta 

mejorando también el espaldarazo lumbar. (IRSJG, 2017) 

 Mesas: Es recomendable que sean de una medida pequeña para conseguir más movilidad 

al dormitorio. En el caso de mesas para exterior, se tiene que tener en cuenta el clima por 

ejemplo que estas sean con sombrillas para evitar el sol en la época de más calor.  (IRSJG, 

2017) 



60 
 

Figura 11 Comedor Rectangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Integral, s.f.) 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Datos de Ubicación Geográfica 

Figura 12 Ubicación Geográfica, vista satelital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google maps 2019 

  Guayaquil, también conocida como Santiago de Guayaquil, fue desarrollado a la diestra de la 

provincia del Guayas, en el antiguo territorio Huancavilca. La ubicación exacta es entre el 

Cerro Santa Ana y el Cerro del Carmen, debido a que ahí fue su primer asentamiento. El área 

urbana se alinea entre las ciudades más grandes de América y siendo además un importante 
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centro de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, cultural, y de 

entretenimiento.  

     El asilo “El Bien Público” está ubicado en la calle Julián Coronel y José Mascote, Parroquia 

Pedro Carbo y Concepción, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Posee un área total 

de 12960.2730 m2 – y en construcción posee 1396,2006 m2, el ingreso principal al Asilo es en 

la calle Julián Coronel, sin embargo, un segundo acceso es en la entrada de la Unidad Educativa 

Santa Luisa de Marillac. Al norte del establecimiento se encuentra el Hogar Corazón de Jesús, 

al sur se encuentra la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac, al este se encuentra el 

Mercado de Flores y al oeste se encuentra el Instituto Nacional de Salud Pública e 

Investigación. 

Figura 13 Ubicación Geográfica, mapa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Maps 2019 
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Figura 14 Ubicación Geográfica, fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Maps 2019, Junta de Beneficencia de guayaquil 

 

2.2.2 Asoleamiento  

     La salida del sol es por el lado este y se oculta por el oeste de la ciudad de guayaquil, en 

el transcurso del año, las temperaturas varían desde los 21º C hasta los 31º C y muy rara 

vez estas temperaturas bajan los 19º C o suben hasta los 33º C. De acuerdo a la fachada del 

edificio, el sol ilumina la parte noreste del asilo.  

Figura 15 Carta solar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (sunearthtools, 2019) 
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Figura 16 Rayo solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (sunearthtools, 2019) 

 

  Figura 17 Sombra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (sunearthtools, 2019) 
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2.2.3 Temperatura 

Figura 18 Temperaturas máximas y mínimas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

2.2.4 Vientos predominantes  

     La velocidad promedio del viento por hora en Guayaquil tiene variaciones 

estacionales considerables en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 6,8 

meses, del 21 de junio al 16 de enero, con velocidades promedio del viento de más de 12,6 

kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 12 de octubre, con una velocidad 

promedio del viento de 15,4 kilómetros por hora. 

Figura 19 Velocidad promedio del viento 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (Spark, s.f.) 
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Figura 20 Dirección de los Vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2019 
 

2.2.5 Infraestructura  

     La estructura del Asilo El Bien Público está hecha de bloques de hormigón y cemento, 

proporciona también servicios básicos como: energía eléctrica y agua potable, brinda 

servicios como: departamento médico, tres comidas diarias y el servicio de guardianía 

durante las 24 horas al día, el Asilo cuenta con 56 habitaciones simples con baño privado 

y dos ambientes (dormitorio y alacena) y 8 habitaciones dobles con baño privado, el cual 

puede ser compartido por dos personas, sean amigos o familiares, estas habitaciones 

cuentan con tres ambientes (dos de dormitorio y uno de alacena).  

2.2.6 Vegetación 

     En el patio posterior del asilo se encuentra predominada por varias especies de arbustos, 

plantas y árboles entre ellos están: Mangífera indica (Mango), Nephrolepis 

exaltata (Helecho Común), Catharanthus roseus (vinca rosa), Duranta repens (Duranta), 

Alocasia sanderiana (Alocasia), Calathea ornata (Calatea), Dieffenbachia seguine 

(Diefenbaquia), Cordyline terminalis (pluma de indio), Alternanthera bettzickiana 

(Alternantera), Dracaena sanderiana (Bambú), Aglaonema perdiz (Oreja de Conejo), 
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Caladium (Caladio) Hypoestes phyllostachya (hoja de sangre). También existe presencia 

de palmeras, rosas y plantas trepadoras. 

2.2.7 Fauna existente  

     La fauna presente en el establecimiento por mayor parte son las aves, estas son atraídas 

por las plantas y árboles; los insectos y las iguanas también forman parte de la fauna del 

asilo debido a que comparte espacio con el colegio. La fauna presente en el asilo se 

beneficia de la vegetación que posee, de manera que también forman su hogar o estancia 

por tiempo indeterminado. 

2.2.8 Aspecto social  

     La ciudad de Guayaquil es el cantón más poblado del Ecuador seguido de Quito, por 

ello ocupa el segundo lugar con 746 habitantes menos en el 20127. (CENSOS, 2017) 

Figura 21 Resultados del Censo de la Población 

 
Fuente: (INEC, 2010) 
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Figura 22 Resultados de la población 2018 

 

Fuente: (UNIVERSO, 2018) 

     “El aumento de los más ancianos y la disminución de los menores de edad afectan el 

reemplazo de la población en edad productiva que genera recursos en el mercado laboral 

para el sostenimiento de los adultos mayores. El porcentaje del adulto mayor de 60 años 

representaron el 9,3% en el 2010, en el 2018 el porcentaje del adulto mayor subió a 10,4%; 

en la actualidad hay 35,4% adultos mayores de 60 años”. (UNIVERSO, 2018) 

2.2.9 Modelos análogos  

     En los modelos análogos que se observaran a continuación, se podrá observar los diferentes 

casos y diseños relacionados a los asilos o establecimientos para adultos mayores nacionales e 

internacionales, su finalidad es establecer una relación, comparación y características generales 

que presenta cada modelo. 
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2.2.9.1 Modelos Nacionales 

 Centro de Atención Gerontológica “GERAS” (Tumbaco – Quito, Ecuador) 

Figura 23 Casa Gratitud 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: gerasadultomayor.com 

 

     Este centro gerontológico se encuentra ubicado en la calle Juan Matheu E6-150 e 

Interoceánica, Tumbaco - Quito, Ecuador. Es una institución especializada en el cuidado del 

adulto mayo, cuya prioridad es el bienestar físico y mental, ofreciendo un ambiente en el cual, 

los residentes se sientan en paz y confort. Su nombre proviene de los vocablos geriatría, 

geriátrico, gerontología, gerontólogo, entre otros. GERAS, cuenta con dos tipos de 

establecimientos, Casa Gratitud y Casa Lealtad, estas cuentan con guardería para el adulto 

mayor por 9 horas en el día, brindan atención y cuidado con enfermeras, rehabilitaciones 

físicas, actividades recreativas y cuidados en la nutrición, área de piscina y contacto con 

la naturaleza; cada una de estas residencias presta sus servicios las 24 horas del día. 

     Casa Gratitud es un lugar de alojamiento permanente o durante el día, tiene entorno 

satisfactorio que aumenta la calidad de vida y seguridad del adulto mayor con el fin de que 

pueda tener su vida cotidiana de forma confortable. Casa Lealtad ubicada en la calle Antonio 

José de Sucre y Gonzalo Díaz, es una residencia más privada y lujosa, brinda cuidados 

individuales, habitaciones personales, ambientes de lujo y área de piscina. (GERAS, s.f.) 
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Tabla 14  

Caso Análogo Nacional 1 

Centro de Atención Gerontológica GERAS (Casa Gratitud) 

Tumbaco – Quito, Ecuador 

Espacial  Habitaciones individuales y compartidas 

 Baños, bar, peluquería 

 Salas de terapias, consultorio medico 

 Cocina, capilla, auditorio 

 Áreas verdes o jardín  

 Dirección, contabilidad, pagaduría 

 Sala de visitas, farmacia 

 
Figura 24 instalación de la fundación 
Fuente: https://gerasadultomayor.com/ 

Funcional  Ambiente con amplio espacio e iluminación 

 Mobiliarios confortables 

 Organización espacial 

 
Figura 25 sala  

Fuente: https://gerasadultomayor.com/ 

Formal  Diseño simple 

 Suficiente espacio de circulación  

 Paredes limpias y colores suaves 

 
Figura 26 dormitorio  
Fuente: https://gerasadultomayor.com/ 

Constructivo  Iluminación artificial y natural por sus grandes 

ventanas 

 Piso de cerámica liso 

 

 
Figura 27 patio posterior 

Fuente: https://gerasadultomayor.com/ 

Autor: elaboración propia. 
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 La Estancia de Otoño (Conocoto – Quito, Ecuador):  

Figura 28 Instalaciones de la Estancia de Otoño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Estancia de Otoño 

 

     La estancia de otoño se encuentra ubicada en la calle José Bosmediano E15-59 y José Carbo, 

Bellavista - Quito, Ecuador. Ofrece atención geriátrica con un equipo profesional, 

especializados en el cuidado del adulto mayor, sean cuidados paliativos y postoperatorios; los 

servicios que ofrecen son: animaciones, desarrollos psicológicos y físicos, juegos y 

entretenimientos, servicio de enfermería y guarderías para los ancianos durante el día 

con los mismos beneficios de los residentes permanentes.  

     En este establecimiento cuenta con las siguientes áreas: sala de visitas, sala de estar, 

jardín frontal y posterior, cocina, comedor, baños, enfermería, habitaciones compartidas 

con baño propio, lavandería, áreas verdes, área de recreación. (Otoño, 2014) 
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Tabla 15  

Caso Análogo Nacional 2 

Club Residencial de la Tercera Edad “Villa Cariño”  
Conocoto – Quito, Ecuador 

Espacial  Habitaciones individuales y compartidas. 

 Baños. 

 Departamento médico. 

 Cocina y comedor. 

 Peluquería. 

 Lavandería. 

 Espacios para terapias. 

 Áreas verdes.  
Figura 29 instalación de la fundación 
Fuente: http://villacarino.org/ 

Funcional  Ambiente de espacio suficiente para 

circulación. 

 Mobiliario interior y exterior confortable. 

 
Figura 30 sala de visita 
Fuente: http://villacarino.org/ 

Formal  Diseño simple y moderno. 

 Paredes limpias y lisas, algunas revestidas 

con cerámica. 

 Circulación marcada por los mobiliarios.  

 
Figura 31 sala 
Fuente: http://villacarino.org/ 

Constructivo  Excelente iluminación natural gracias a 

sus grandes ventanas mezclada con 

iluminación artificial. 

 Piso de cerámica y madera. 

 

 
Figura 32 dormitorios 
Fuente: http://villacarino.org/ 

Autor: elaboración propia. 
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2.2.9.2 Modelos Internacionales 

 Residencia para Mayores “Años Dorados” (Madrid – España):  

Figura 33 Instalaciones de la Residencia Años Dorados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Estancia de Otoño 
 

     La estancia Años Dorados, se encuentra ubicada en la calle Paseo de Europa y San Sebastián 

de los Reyes, en Madrid – España. Es una residencia donde ofrecen cuidado integral al adulto 

mayor dependiente y no dependiente, asistencias como: atención médica, enfermería y 

terapia ocupacional o actividades recreativas donde les permiten aumentar las 

habilidades para realizar actividades básicas de la vida diaria; ofrecen también 

habitaciones dobles e individuales, patio y seguridad. 

     La residencia está concebida para residentes dependientes y no dependientes; cuenta con 

áreas como: sala de estar y televisión en cada piso, baños acondicionados, sistema 

telefónico para urgencias en los dormitorios y aseos, peluquería, dentistas, amplios 

jardines, lavandería y servicio de nutricionista. (Dorados, s.f.) 
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Tabla 16 

Caso Análogo Internacional 1 

Residencia para Mayores “Años Dorados” 

Madrid – España 

Espacial  Habitaciones individuales y compartidas. 

 Baños. 

 Departamento de enfermería 

 Sala de estar. 

 Cocina y comedor. 

 Recepción. 

 Espacios para terapias. 

 Jardines.  
Figura 34 recepción  
Fuente: www.residenciasanosdorados.es 

Funcional  Excelente espacio de circulación. 

 Mobiliario ergonómico. 

 Diseño de tumbado de yeso. 

 Uso de señalética 

 
Figura 35 patio posterior 
Fuente: www.residenciasanosdorados.es 

Formal  Diseño moderno. 

 Paredes limpias, algunas con texturas y 

lisas. 

 Circulación delineada por los mobiliarios.  

 
Figura 36 comedor 
Fuente: www.residenciasanosdorados.es 

Constructivo  Excelente iluminación natural mezclada 

con iluminación artificial, gracias a sus 

grandes ventanas y luminarias. 

 Piso de cerámica. 

 Pilares revestidos 

 
Figura 37 dormitorio 
Fuente: www.residenciasanosdorados.es 

Autor: elaboración propia. 
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 Hogar Nueva Esperanza (La Unión - Costa Rica):  

Figura 38 Instalaciones del Hogar Nueva Esperanza 

 

Fuente: La Estancia de Otoño 

 

     El hogar se encuentra frente a la Iglesia juan Pablo Dulce Nombre, La Unión en la provincia 

de Cartago de Costa Rica es un hogar de cuidado donde se dedican a brindar la calidad de vida 

a los residentes, interesados en la necesidad de la persona, complacer y atenderlos.  

     Las instalaciones cuentan con las siguientes características: 11 dormitorios que pueden 

ser compartidos entre dos personas y personalizado a gusto de cada residente, puertas 

corredizas, televisión en cada habitación, 6 baños, agarraderas, salidas de emergencia, y 

espacios libres. Y los servicios que presenta son: atención médica, servicio de traslados, 

cuidados, seguridad, terapia ocupacional, recreación, peluquería, entre otros.  

     El ambiente del establecimiento es totalmente tranquilo debido a que se encuentra en un 

área de vegetación abundante, montañas, aire fresco y sin ruido, lo cual les da más armonía y 

tranquilidad a los residentes. El área de patio o de recreo está cubierto, de modo que la luz del 

sol no les afecta, sin embargo, brinda más ventilación y comodidad. (Esperanza, s.f.) 
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Tabla 17  

Caso Análogo Internacional 2 

Hogar Nueva Esperanza 

La Unión - Costa Rica 

Espacial  Habitaciones individuales y 

compartidas. 

 Baños. 

 Departamento de enfermería 

 Sala de estar y de visita. 

 Cocina y comedor. 

 Recepción. 

 Espacios para terapias. 

 Patios. 
 

Figura 39 área exterior 

Fuente: http://casahogarnuevaesperanza.net 

Funcional  Excelente espacio de circulación. 

 Mobiliario ergonómico. 

 Tumbado alto, permite mejor 

ventilación natural 

 
Figura 40 patio 

Fuente: http://casahogarnuevaesperanza.net 

Formal  Diseño moderno. 

 Paredes lisas en el interior y algunas 

revestidas en la parte exterior. 

 Circulación delineada por los 

mobiliarios.  

 
Figura 41 dormitorio 

Fuente: http://casahogarnuevaesperanza.net 

Constructivo  Excelente iluminación natural, 

debido a la cantidad de ventanas y 

ventanales. 

 Piso de cerámica en el interior y de 

cemento pulido en el exterior. 

 
Figura 42 sala de visitas 

Fuente: http://casahogarnuevaesperanza.net 

Autor: elaboración propia. 
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2.2.9.3 Criterios coincidentes entre las diferentes casas y asilos 

     A continuación, observaremos las coincidencias que posee todos los casos análogos, en 

comparación al proyecto del “Asilo El Bien Público” de Guayaquil. 

Tabla 18  

Criterios Coincidentes  

Criterios Coincidentes 

Espacial Todos los establecimientos analizados cuentas con habitaciones que 

pueden ser compartidas o individuales con baño incluido, 

departamento médico, cocina y comedor, sala de visita, áreas verdes 

y áreas administrativas. 

Funcional El espacio de circulación es suficiente, debido a que toman en cuenta 

a las personas que poseen alguna discapacidad física y requiera del 

uso de equipos especiales como las sillas de ruedas. Este espacio se 

da gracias a la organización del mobiliario. 

Formal  Sus ambientes tienen excelentes áreas con iluminación natural 

debido al tipo de color que se use en cada ambiente, las texturas y 

materiales de revestimiento. En la mayoría de los casos, utilizan 

colores pasteles claros y sin exceso de texturas, permitiendo que el 

área o habitación sea más claro. 

Constructivo  La iluminación natural se da también gracias a las áreas de ventanas 

y ventanales que posee cada establecimiento, el cual también permite 

que la ventilación natural ingrese y brinde un espacio más fresco para 

los residentes. El material de revestimiento para piso también es 

tomado en cuenta, ya que se debe escoger detenidamente, 

considerando los posibles accidentes en el interior del 

establecimiento y su choque térmico.   
Autor: elaboración propia. 

2.2.9.4 CONCLUSIÓN  

     Después de realizar el análisis y observación de cada modelo análogo, podemos concluir 

que todos los asilos o establecimientos de cuidado al adulto mayor, cuentan con más servicios 

y atención hacia ellos, con el fin de mejorar su calidad de vida, tanto emocional y psicológica 

como emocional. Gracias a la observación de cada modelo análogo, se podría tomar en cuenta 

ciertas características para ser aplicada en el Asilo El Bien Público de Guayaquil; con el fin de 

mejorar la calidad de vida y el confort de las residentes y dando también, un aspecto agradable 

al establecimiento. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Actividades Recreativas: también conocidas como lúdicas acciones desarrolladas por el 

hombre, estas suelen ser de entretenimiento, diversión y distracción. Las actividades 

recreativas comprenden desde los deportes hasta los juegos de mesa y manualidades. 

(Merino, Definicion.de, 2015) 

 Adulto mayor o Anciano: se denomina a las personas de edad avanzada o de tercera edad, 

se los considera de tercera edad a partir de los 60 años en adelante. Estas personas 

comienzan a tener cambios físicos y debido a que comienzan a deteriorarse sus organismos. 

(Merino, Definicion.de, 2015) 

 Albergues: Instituciones dedicadas a proporcionar exclusivamente hospedaje nocturno a 

ancianos. (Zapata, ACOGER, comunidad gerontológica, 2016) 

 Antropometría: es el análisis de las medidas y proporciones corporales del ser humano, 

cuya finalidad es, detallar las diferencias existentes y modificaciones físicas. (Merino, 

Definicion.de, 2015) 

 Autonomía: capacidad que tiene cada persona de decidir de forma independiente sin 

necesidad de un tercero. (Raffino, 2018) 

 Confort: bienestar físico que proporcionan determinadas condiciones, circunstancias u 

objetos. (Significados, 2017) 

 Diseño de Interior: disciplina cuya idea fundamental es darle utilidad al espacio, 

dimensión y estética, optimizando al máximo las áreas construidas. (Navarro, 2015) 

 Disfuncional: aquello que no funciona o no cumple con su respectiva característica física 

o química. (Deconceptos.com, s.f.) 

 Ergonomía: conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los 

sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y 
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mentales de la persona. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y 

posibilidades del ser humano. (Ergonomia, Asociacion Española de Ergonomia, s.f.) 

 Espacio Arquitectónico: lugar diseñado y delimitado por el hombre cuyo objetivo es 

realizar diferentes actividades de acuerdo a la función que se le de al espacio. (Merino, 

Definicion.de, 2015) 

 Espacio Interior:  se define a la obra o lo construido, el cual está cerrada o delimitada por 

la construcción; en el cual intervienen percepciones visuales, tácticas y auditivas. (Guidetti, 

2014) 

 Instituciones: Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o 

mixtas, organizadas en una entidad, que cuenta con infraestructura física, y que ofrecen en 

forma directa, servicios de salud y/o asistencia social al anciano, (instituciones prestadoras 

de salud). (Zapata, Acoger Comunidad Gerontológica, 2016) 

 Intervención: el significado de esta palabra es variado, sin embargo, en el ámbito social, 

la intervención es una acción programada justificada llevada a cabo sobre una persona o un 

grupo de personas con el objetivo de mejorar su situación social. (Ucha, 2011) 

 Mobiliario: son un conjunto de muebles utilizados para la comodidad de las personas, cada 

mobiliario posee una función de acuerdo al espacio o lugar en el que será ubicado. 

(Española, R.A.E., 2019) 

 Patología: es la parte de la medicina que estudia las enfermedades y el conjunto de 

síntomas de una enfermedad. (ESPAÑOLA, s.f.) 

 Protección: es la acción y efecto de proteger a las personas dándole asistencia a las 

personas en casos de gravedad o peligro extremo. (Merino, Definiciones.de, 2010) 

 Psicología del color: La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana (Color, s.f.) 
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 Refugio: lugar o espacio que permite proteger o amparar a las personas de cualquier tipo 

de problemas externos. (Merino, Definicion.de, 2014) 

 Salud: de acuerdo a la OMS, la salud es un estado en el que toda persona goza de un 

bienestar tanto físico como mental y social. (Merino, Definicion.de, 2008) 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Constitución del Ecuador  

     De acuerdo al Artículo 36 de la Constitución del Ecuador, nos indica que los adultos 

mayores podrán recibir atención pública y privada en los campos de inclusión social y 

económica y de la protección contra la violencia, considerando a las personas mayores de 65 

años. El artículo 37, indican los beneficios que poseen los adultos mayores, como: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

     En el artículo 38, indican las medidas que el estado tomara en cuenta para el adulto mayor, 

medidas como: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 
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acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas 

adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas 

y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, 

y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

     En el caso de que el adulto mayor sufra de abandono por parte de los familiares o de las 

instituciones, la ley los sancionará.  (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR) (Pág. 30,31,32) 
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2.4.2 Norma Técnica de Población Adulta Mayor (MIES 2014) 

     El estándar No. 29: Características del talento humano para centros gerontológicos 

residenciales y diurnos, indica que los centros gerontológicos deben estar constituidos por las 

siguientes personas: 

 Coordinador con título de tercer nivel en las áreas de administración, áreas sociales y de 

salud, con experiencia de trabajo con adultos mayores mínima de tres años.  

 Cuidador con experiencia en atención a las personas adultas mayores, con certificado de 

auxiliar en enfermería.  

 Profesional médico asignado por el ministerio de salud pública. 

 Un psicólogo con título de tercer nivel, por cada 30 usuarios. 

 Un terapista ocupacional con título de tecnología médica. 

 Un terapista físico titulado, por cada 30 usuarios que cumplirá un mínimo de 20 horas de 

labor semanal. 

 Un trabajador social con título profesional de tercer nivel 

 Un facilitador para actividades manuales, artísticas, etc. 

 Un auxiliar de limpieza del centro a tiempo completo, por cada 15 adultos mayores. 

 Un cocinero y un auxiliar de cocina, por cada 30 adultos mayores.  

 Un cuidador por cada 15 adultos mayores en el caso de los centros diurnos.  

 Un auxiliar de lavandería, por cada 15 adultos mayores 

     En el estándar No. 31: Características de talento humano en los espacios alternativos de 

revitalización, recreación, socialización y encuentro. Nos indican las personas que estarán a 

cargo de los diferentes servicios: 

 Un coordinador responsable de realizar el registro y admisión de las personas adultas 

mayores. 
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 Un facilitador con experiencia en manejo y trabajo de grupos, el cual desarrollará 

actividades de inclusión: culturales, lúdicas, manuales, físicas, informáticas, entre otras. 

     En el estándar No. 33: Características físicas de los centros gerontológicos residenciales y 

diurnos, nos indica las diferentes áreas y espacios con las que debe contar un centro 

gerontológico como: 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 una de las siguientes características: 

- Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia. 

- Acceso vehicular para aprovisionamiento y emergencias. 

- Deben tener facilidades como rampas, gradas seguras, ascensores o montacargas. 

- Facilidades para la circulación con ayudas mecánicas y técnicas. 

- Los pisos deben ser de materiales antideslizantes. 

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

- Iluminación y ventilación natural, sin humedad. 

- Espacios para almacenamiento de alimentos fríos y secos. 

- Deben existir pasamanos en baños, inodoros, vestidores y espacios de traslado 

- 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. 

- Los techos deben ser de material durable, resistente, impermeable y sin goteras. 

- Espacios verdes y patios que permitan el desarrollo de actividades de recreación. 

     En el estándar No. 34: Características físicas de servicios de espacios alternativos de 

recreación, socialización y encuentro para personas adultas mayores, indican que serán 

ambientes de integración e interacción cuyas características deben ser: 
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- Espacios ventilados, pisos que permitan movilidad. 

- Iluminación y ventilación natural. 

- Debe estar ubicado en planta baja. 

- Baterías sanitarias con agarraderas. 

     En base a estas características de los estándares mencionados, se empieza a formular nuevas 

ideas que podrían ser implementadas en el proyecto, el cual podría ser un bien para el Asilo de 

forma estética, como para los que habitan en ellos; ya que son los beneficiarios de todos los 

servicios que les brindan. (MIES, 2014) 

2.4.3 Ley Orgánica de la Salud  

     En esta ley establecida el 22 de diciembre del 2006, nos indica que en el artículo 23 de la 

Constitución Política de la República “toda persona tiene el derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, 

trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios.” 

     Y el artículo 42 de la Constitución Política de la República, nos indica que “El Estado 

garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.” (NACIONAL), (LEY ORGANICA DE 

SALUD, 2006) 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Enfoque de la Investigación 

     El proceso de enfoque que se aplica en este proyecto, es un enfoque mixto; en el cual se 

utilizan dos tipos de enfoques, para realizar la investigación del proyecto. Por ello, se utilizó el 

método cualitativo, en el cual nos permite describir las características del problema que 

presenta el asilo, ya que es un problema de tipo social debido a que se trata del adulto mayor. 

También se utilizó el método cuantitativo, el cual se realizó a través de entrevistas y encuestas 

a las residentes del establecimiento, para determinar qué porcentaje acoge o rechaza el proyecto 

a realizar en el Asilo “El Bien Público” de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  

3.2 Tipo de Investigación 

     La investigación es un conjunto de proceso sistemático, crítico y empírico que se aplica al 

estudio de un fenómeno o problema. (Sampieri, 2014) 

     Se aplicó el estudio descriptivo, el cual implica la observación y la descripción del área o 

espacio a analizar, las personas que lo habitan y el comportamiento que presentan dentro de 

ese espacio. La aplicación de este método, se basa en los criterios del diseño, conceptos y 

estudios científicos sustentados, de manera que se pueda generar nuevos diseños y espacios 

para mejorar el establecimiento, dando así, un mejor aspecto y características al asilo. 

3.3 Métodos 

En este proyecto, se utilizaron los siguientes métodos:  

 Método Histórico: permite conocer los antecedentes del Asilo “El Bien Público”, la 

evolución y desarrollo por la que ha pasado desde su fundación. 
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 Método Empírico: realizado a través de la observación en las visitas realizadas al asilo, en 

el cual se obtuvo información de forma directa e indirecta, analizando las características de 

los diferentes problemas que presenta. 

 Inductivo – Deductivo: aplicado en el estudio hacia el adulto mayor, las actividades que 

realiza y el lugar en el que habita; con el fin de encontrar problemas y necesidades para 

buscar una solución. 

 Recolección de información: permite recoger la información o datos y analizarlos, esto se 

pudo realizar a través de entrevistas a las residentes del asilo. 

3.4 Técnicas de instrumento 

     Se utilizo el método de observación, la entrevista y la encuesta, para afirmar y comprobar 

los problemas existentes en el establecimiento. A través de la observación se pudo recoger los 

datos necesarios para dar comienzo al estudio; en el caso de la entrevista, se realizaron 

diferentes preguntas con respecto al estado actual del asilo y la opinión de cada persona sobre 

las posibles soluciones que se propone. También se utilizo la encuesta, la cual fue aplicada con 

las residentes de asilo, en el cual se les pregunta, si la propuesta les favorecería, los tipos de 

actividades que les gustaría hacer y la importancia de la existencia de ciertos espacios. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población  

     El Asilo El Bien Público tiene una capacidad de 62 personas, el cual cuenta con una 

población de 23 adultos mayores, siendo el 100% mujeres. Se tendrá un total de 21 residentes 

a las que se le aplicará las encuestas, este valor se lo obtuvo a través de una formula para 

determinar el total de personas a encuestar. 
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3.5.2 Muestra  

Adultos mayores 

n: tamaño de la muestra 

N: población actual (23) 

Z: nivel de confianza (1,96) 

P: probabilidad de éxito (0,5) 

E: nivel de error (0,05) 

 

n =       N * Zx/22 * P (1 – P) 

        Zx/22 *P (1 – P) + (N – 1) 

n =      (23) (1,96)2 (0,5) (0,5) 

      (1,96)2 (0,5) (0,5) + (23 – 1) 

n =   23 (3,84) (0,25) 

      (3,84) (0,25) + 22 

n =   22,08 

        22,96 

n =   0,96 

Muestra: n = 0,96 

 

n =       N * Zx/22 * P (1 – P) 

        Zx/22 *P (1 – P) + (N – 1) E2 

n =          (23) (1,96)2 (0,5) (0,5) 

      (1,96)2 (0,5) (0,5) + (23 – 1) (0,05)2 

n =         23 (3,84) (0,25) 

      (3,84) (0,25) + 22 (0,0025) 

n =   22,08 

        1,015 

n =   21,75 

Total de personas a encuestar: n = 21 
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS  

4.1 Presentación de los Resultados  

1. ¿Está de acuerdo en que se proponga un rediseño en los espacios interiores del asilo? 

Tabla 19 

Rediseño del espacio interior  

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 33,4% 

De acuerdo 11 52,4% 

Indiferente 2 9,5% 

En desacuerdo 1 4,7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 21 100% 

Autor: elaboración propia. 

Figura 43 Rediseño del espacio interior 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

      El 33% de las residentes están Totalmente de acuerdo en que se realice un rediseño en el 

espacio interior del asilo, mientras que el 52% está De acuerdo, un 10% de las residentes les 

parece indiferente y el 5% por ciento está en desacuerdo. Por lo tanto, el 52% las residentes 

que están De acuerdo en que al rediseñar el espacio podrían mejorar la calidad de vida de los 

usuarios.  
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2. ¿Cree usted que el mobiliario actual de las diferentes áreas del asilo cumple las 

necesidades que requiere el usuario?  

Tabla 20 

Cumplimiento de las necesidades del mobiliario 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 19% 

De acuerdo 11 52,4% 

Indiferente 1 4,8% 

En desacuerdo 4 19% 

Totalmente en desacuerdo 1 4,8% 

TOTAL 21 100% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 44 Cumplimiento de las necesidades del mobiliario 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

     El 19% de las residentes del asilo están Totalmente de acuerdo en que los mobiliarios, 

cumplen con las debidas necesidades que presentan, el 52% están De acuerdo, el 5% le es 

indiferente, el 19% está en desacuerdo y el 5% de las residentes está totalmente en desacuerdo 

debido a que, al ser mobiliarios ya usados, producen cierta incomodidad a los usuarios. 

     La mayor parte de las residentes están de acuerdo en que los diferentes mobiliarios que 

presenta el asilo El Bien Público, cumple con todas las necesidades en las diferentes áreas del 

establecimiento. 
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3. ¿Considera usted que es necesario realizar un nuevo diseño de mobiliario para las 

habitaciones del asilo? 

Tabla 21 
Nuevos diseños de mobiliarios en las habitaciones 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 33,4% 

De acuerdo 7 33,4% 

Indiferente 5 23,8% 

En desacuerdo 2 9,5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 21 100% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 45 Nuevos diseños de mobiliarios en las habitaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 
Autor: elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

     El 33% de las residentes están Totalmente de acuerdo y de acuerdo en apoyar la idea de 

realizar nuevos diseños de mobiliarios para las diferentes habitaciones del asilo, el 24% le es 

indiferente debido a que esos mobiliarios no les causa problema alguno y el 10% esta en 

desacuerdo. Por lo tanto, el 66% de las residentes del asilo estaría de acuerdo en que se realice 

un nuevo diseño de mobiliario. 

     Casi la mitad de las residentes coinciden en que se podría diseñar nuevos modelos de 

mobiliarios para las habitaciones. Y unas pocas lo consideran indiferente por motivo que 

prefieren algo sencillo en su habitación. 

33%

33%

24%

10%

0%

Nuevos diseños de mobiliarios en las 
habitaciones

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



90 
 

4. De acuerdo a los siguientes elementos enunciados, indique el grado de importancia 

que requiera un mobiliario; donde 1 es menos importante y 5 es muy importante.  

Tabla 22 
Elementos importantes del mobiliario 

Variable Cantidad Porcentaje 

Estética 6 9% 

Seguridad 19 28,4% 

Comodidad 21 31,3% 

Forma 6 8,9% 

Función 2 3% 

Resistencia 13 19,4% 

TOTAL 67 100% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 46 Elementos importantes del mobiliario 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

     El 9% opina que la estética en el mobiliario, no es tan importante, el 29% opina que la 

seguridad es un factor importante, el 31% indica que la comodidad es un elemento importante 

para ellos, el 9% opinan que la forma es irrelevante y 4% opinan que la función no es un 

elemento muy importante; mientras que el 19% de las residentes opinan que la resistencia es 

un elemento importante. En esta pregunta, las residentes señalaron las opciones que consideran 

más importante, las cuales fueron Seguridad y Comodidad, con estos elementos podemos 

determinar qué tipo de mobiliario son óptimos para los adultos mayores.   
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5. ¿Piensa usted que un espacio con un aspecto agradable, pueda mejorar la calidad de 

vida y emociones del adulto mayor? 

Tabla 23 
Espacio interior con aspecto agradable 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 38,09% 

De acuerdo 10 47,61% 

Indiferente 3 14,30% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 21 100,00% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 47 Espacio interior con aspecto agradable 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

     El 38% de las residentes están Totalmente de acuerdo y el 48% está De acuerdo en que al 

tener mejor aspecto el espacio interior podría mejorar la calidad de vida; el 14% de las 

residentes le es indiferente. 

     La mayoría de las residentes encuestadas están de acuerdo en que los espacios con aspecto 

agradable mejoran bastante las emociones y la calidad de vida de cada una de las residentes. 
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6. ¿Cree usted que es importante la existencia de un espacio de recreación en el asilo? 

Tabla 24 
Importancia de un espacio de recreación 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 47,60% 

De acuerdo 11 52,40% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 21 100,00% 
Autor: elaboración propia. 

 

Figura 48 Importancia de un espacio de recreación 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

     El 48% de las residentes están Totalmente de acuerdo y un 52% está De acuerdo en que se 

realice un espacio de recreación dentro del asilo para que puedan distraerse en compañía. 

     La mayor parte de las residentes opinan que si es necesaria la existencia de un espacio de 

recreación, de modo que puedan tener más tiempo socializando en grupo. 
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7. En caso de haber un espacio de recreación en el asilo, indique las actividades que le 

gustaría realizar. 

Tabla 25 
 Actividades a realizar en el espacio de recreación 

 

 

 

 

 

Autor: elaboración propia 

 

Figura 49 Diagrama de Actividades a realizar en el espacio de recreación 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

Análisis e interpretación:  

     Un 15% de las residentes eligieron la manualidad, el 15% escogió arte y pinturas, un 19% 

escogió ejercicios de memoria, el 13% de las residentes escogieron bailo terapia, el 15% 

escogió gimnasia y el 23% de las residentes escogieron los juegos de mesa. 

     Las actividades que se realicen en el espacio de recreación dependen de la elección de cada 

residente y las que tengan mayor voto será la actividad principal a realizar. 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Manualidades 11 15,07% 

Arte - pintura 11 15,07% 

Ejercicios de memoria 14 19,18% 

Bailo terapia 9 12,33% 

Gimnasia 11 15,07% 

Juegos de mesa 17 23,30% 

TOTAL 73 100,02% 
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8. ¿Con que frecuencia le gustaría que se realicen estas actividades?  

Tabla 26 

Frecuencia con las que se realizara las actividades 

Variable Cantidad Porcentaje 

Una vez a la semana 0 0,00% 

Dos veces a la semana 2 9,50% 

Tres veces a la semana 11 52,40% 

Fines semana 1 4,80% 

Todos los días 7 33,40% 

Una vez al mes 0 0,00% 

Total 21 100,10% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 50 Diagrama de Frecuencia con las que se realizara las actividades 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

     El 10% de escogió que se realice dos veces a la semana, el 52% prefiere que sea tres veces 

a la semana, un 5% de la población prefiere un fin de semana, el 33% de las residentes prefiere 

que las actividades se realicen todos los días. 

     La mayoría de las residentes concuerdan en que se realicen las actividades al menos tres 

veces a la semana. 
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9. Teniendo en cuenta el tiempo vivido en el asilo, ¿qué calificación le daría usted al 

espacio interior del asilo? 

Tabla 27 
Calificación del espacio interior del asilo 

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 2 9,50% 

Muy bueno 6 28,60% 

Bueno 9 42,90% 

Regular 4 19,00% 

Malo 0 0,00% 

Muy malo 0 0,00% 

TOTAL 21 100,00% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 51 Calificación del espacio interior del asilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

     El 9% de las residentes dan una calificación excelente al asilo, el 29% calificaron como muy 

bueno, un 43% lo calificaron como bueno y un 19% calificaron regular el espacio interior del 

asilo. 

     La calificación que dan al asilo es buena, el criterio o razón depende de cada residente, no 

obstante, para algunas, la calificación es excelente a pesar de los diferentes problemas que 

presenta. 
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10. ¿Considera usted que se deba aplicar la psicología del color en los diferentes 

ambientes del asilo, para mejorar el aspecto visual y estimular las emociones? 

Tabla 28 
Aplicación de la psicología del color 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 28,60% 

De acuerdo 12 57,10% 

Indiferente 3 14,30% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 21 100,00% 
Autor: elaboración propia. 

Figura 52 Aplicación de la psicología del color  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Asilo El Bien Público 

Autor: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación:  

     El 29% de las personas están totalmente de acuerdo en que se aplique la psicología del color, 

el 57% está de acuerdo y el 14% le es indiferente el uso de la psicología del color. 

     Casi todas las residentes están de acuerdo en que se aplique más color en las diferentes, a 

pesar de que no conozcan bien el concepto de psicología del color, entienden que el color afecta 

bastante en los sentimientos y emociones de cada persona. 
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4.2 Resultado de observación 

     Durante las visitas hechas al establecimiento se pudo observar los diferentes problemas que 

presenta ciertas áreas del asilo. Tales como: 

• Humedad en las paredes y el escaso uso de color ya que solo utilizan colores neutros y 

se ensucia con el tiempo 

• También se observa la falta de mobiliario ergonómico, los mobiliarios actuales son ya 

de hace más de 20 años y algunos son solo de plástico lo cual no se considera muy 

seguro para el adulto mayor. 

• Carencia de un área social y recreativa dentro del establecimiento, el espacio donde 

realizaban las actividades era dentro del comedor, en el cual las residentes organizaban 

el espacio de acuerdo a la actividad que se realice ese día; el espacio se quedó solo 

como comedor debido a la falta de interés por parte de las residentes. 

     De acuerdo a estos problemas y observaciones, se podrá dar una posible solución para que 

el Asilo El Bien Público, pueda mejorar sus instalaciones de forma positiva y mejore la calidad 

de vida de las residentes. 

4.3 Discusión 

4.3.1 Discusión de la encuesta 

     En base a los resultados de investigación que se realizó, observamos que en el Asilo El Bien 

Público de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es un establecimiento que brinda atención y 

protección a las mujeres adultas mayores; en el cual utilizan las diferentes áreas del 

establecimiento para realizar diferentes actividades diarias.  

     De acuerdo a las investigaciones que se realizaron en el marco teórico, podemos observar 

varios aspectos que están relacionados con el cuidado y atención al adulto mayor, tomando en 
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cuenta la calidad de vida y los espacios que ellos requieren para realizar actividades recreativas, 

las cuales fueron señaladas y escogidas por las mismas residentes en la encuesta realizada 

anteriormente; actividades como juegos de mesa, gimnasia, bailo terapia, manualidades y arte. 

También se toma en cuenta los diferentes tipos de revestimientos en piso y paredes para darle 

un mejor aspecto visual al establecimiento, tomando en cuenta también los factores de riesgo. 

El uso de baldosas antideslizantes, es la forma más segura para evitar posibles accidentes y 

daños físicos en el adulto mayor; la aplicación de color adecuados en las paredes mejoraría las 

emociones de las residentes y ayudaría también a mejorar el aspecto visual y principal del asilo. 

El uso de mobiliario ergonómico y antropométrico brinda confort y seguridad en cada adulto, 

facilitando los movimientos que realizan en sus actividades diarias.  

     Una observación sobre el mobiliario existente en el asilo y la función que cumple, en el 

cual, la mayor parte de las residentes están de acuerdo; al ser mobiliarios ya antiguos, usados 

o de plástico, producen incomodidad para ellos. Lo cual nos lleva al siguiente punto sobre los 

elementos que son considerados importantes para un mobiliario, donde se determinó por muy 

importante y poco importante; los elementos que resultaron ser importantes son: la seguridad, 

comodidad y la resistencia, debido que, al ser adultos mayores esos tres elementos son los más 

confiables al momento de diseñar, elegir o comprar un mobiliario. En el comedor actual, es el 

lugar donde antes solían realizar las actividades recreativas y reuniones; es decir, este espacio 

tenía dos funciones, ser comedor y espacio de recreación en donde las residentes organizaban 

los mobiliarios para poder realizar las actividades, sin embargo, es un lugar amplio y con 

iluminación natural suficiente y se considera óptimo para seguir realizando las diferentes 

actividades recreativas. 

     Se evidencia también que actualmente al no haber un espacio recreativo, las residentes optan 

por estar solas en sus habitaciones y sus interacciones son solo a la hora de comer, el uso de 
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los diferentes espacios del asilo son muy pocos debido a que realizan las siguientes actividades: 

pasar en sus habitaciones, comer, lavar sus ropas y caminar por el patio. 

4.3.2 Discusión de la entrevista 

     Gracias a las entrevistas realizadas a dos trabajadoras del Asilo, podemos decir lo siguiente, 

a lo largo del tiempo, el asilo ha pasado por diferentes cambios en el interior y exterior, 

comenzando por la creación de nuevos departamentos como las áreas administrativas; la 

pintura de las paredes y fachadas han sido las mismas desde hace varios años y cada cierto 

tiempo se les da mantenimiento y las vuelven a pintar del mismo color por orden de los 

superiores. Los aspectos más importantes a tomar en cuenta para mejorar la calidad de vida de 

las residentes serian dándoles charlas para incentivarlas a realizar actividades en grupos y 

creando un área recreativa para que se puedan realizar diferentes actividades grupales. 

Considerando que las personas encuestadas y entrevistadas están de acuerdo, podría ser que en 

un futuro se vuelva a realizar este tipo de actividades, siempre y cuando haya interés por parte 

de las residentes. 

     Las áreas a remodelar en el asilo según las entrevistadas, serian el comedor debido a que 

ahí se solía realizar las actividades, y también las paredes, debido a que, en ciertas áreas, 

presentan humedad, desgaste de pintura y suciedad, estos problemas se presentan por la falta 

de mantenimiento que tiene el establecimiento. Sin embargo, estarían de acuerdo a que se 

realice un cambio o remodelación general en el asilo. Las paredes se han mantenido del mismo 

color por mucho tiempo, pero un cambio de color en las paredes, podría ser de utilidad no solo 

para mejorar las emociones de las personas que lo habiten, sino también para darle un mejor 

aspecto visual al establecimiento. Por lo tanto, realizar un cambio de color en las paredes, es 

considerado importante siempre y cuando los directores o superiores encargados, estén de 

acuerdo.  
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     De acuerdo a los conocimientos de las señoras encuestadas sobre los mobiliarios para el 

adulto mayor, consideran que se deben tomar en cuenta la seguridad y la comodidad, ya que 

son personas mayores, esos puntos son más relevantes que la parte estética. Por lo tanto, 

considera factible realizar un cambio de mobiliario, al ser ya mobiliarios antiguos y porque 

producen incomodidad para las personas. Con esta información, podemos observar que los 

mobiliarios que necesitan ser cambiados seria en la sala de estar/visita, comedor y las 

habitaciones. 
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA. 

     La propuesta a realizar es un rediseño interior, siguiendo un concepto y tomando en cuenta 

las necesidades que requieren las residentes del establecimiento; de esta forma se podrá ofertar 

a través del diseño una calidad de vida optima siendo las residentes las beneficiarias. También 

se recomendará distintos mobiliarios ergonómicos para cada área, ofreciéndole a cada residente 

seguridad y comodidad. 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

     Rediseñar el espacio interior y áreas verdes del Asilo El Bien Público con la finalidad de 

mejorar a través de esta propuesta la estética del lugar, la calidad de vida y experiencias de 

todos los residentes y empleados que habiten el establecimiento. 

5.1.2 Objetivo Especifico   

 Diseñar espacios de recreación funcional y social, para realizar diferentes actividades 

en el Asilo. 

 Readecuar las áreas interiores utilizando criterios de diseño espacial, funcional, formal 

y constructivo. 

 Implementar materiales de revestimiento que garanticen fácil mantenimiento, brinden 

seguridad, no afecte a la salud a los adultos mayores. 

 Proponer la psicología del color en las diferentes áreas del Asilo. 

 Sugerir y diseñar mobiliarios ergonómicos y de fácil utilidad y movimiento para los 

residentes. 



102 
 

5.2 CONCEPTO DE DISEÑO 

     Los conceptos que se emplearan en la propuesta de diseño del Asilo El Bien Público son: la 

armonía, comodidad, versatilidad, color, equilibrio e iluminación. Con estos conceptos se 

podrá realizar una propuesta que brinde un confort optimo, mejorando la salud tanto mental 

como física. Con referencia a la iluminación, se propone agrandar las ventanas y abrir espacios 

para permitir mayor paso de luz y ventilación natural. En las áreas verdes, el asilo cuenta con 

un patio en el cual se propondrá un jardín vertical únicamente en la planta baja del asilo, 

también se propone jardines colgantes, los cuales serán ubicados en las ventanas de las plantas 

altas en dirección al patio; su finalidad seria la interacción de las residentes con la vegetación.  

Figura 53 Jardín Vertical 

                           
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: (VerdeIn, s.f.) 
 

     Con el uso del color, se obtendrá áreas más alegres, limpias y puros, por ello, la aplicación 

de la psicología del color es importante al tratarse de adultos mayores. 

Figura 54 Paleta De Colores 
 

 

 
 
 

 

 

Fuente: (Matt Moore, s.f.) 
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5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

     La propuesta planteada en el establecimiento tendrá como primer punto las habitaciones, 

deberán ser compartidas por dos personas, tendrá áreas abiertas con la finalidad de diseñar 

espacios amplios y luminosos donde se puedan realizar diferentes actividades, tanto lúdicas 

como sociales. Por lo tanto, se propone en suprimir cierta cantidad de habitaciones en las 

plantas altas con el fin de realizar estos espacios funcionales para uso de los mismos residentes 

del establecimiento. Las áreas a proponer en el proyecto son: Salas de estar o de uso común, 

áreas de recreación como: área de manualidades, área de bailo terapia/gimnasia, área de arte y 

pintura, área de lectura y área de juegos de mesa. Sin embargo, para que la propuesta sea real 

y útil, se deberá tomar en cuenta las características de todos los residentes, en este caso los 

adultos mayores; por lo cual cada espacio o área diseñada y propuesta se debe adaptar a las 

características que necesiten, de este modo brindará mayor seguridad y confort que requieran.  

     Con respecto a los mobiliarios, se recomendará e indicara los tipos de mobiliarios que 

podrían ser utilizados en las diferentes áreas del asilo, tanto en las áreas de descanso como en 

las salas de estar y recreativas. 

Figura 55 Butaca fija                     Figura 56 Cama eléctrica               Figura 57 Mesa Eames 

 

 

 

 

 

Fuente: (SillonRelax, s.f.)               Fuente: (FerroMedica, s.f.)              Fuente: (Muebles, s.f.) 
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     La propuesta contempla un área de parqueo cuyas normas se verán a continuación; de 

acuerdo a la gaceta municipal, el CAPÍTULO 3 DE LOS PARQUEOS O PLAZAS DE 

APARCAMIENTO DE VEHICULOS, habla sobre los parqueos y condiciones que se 

necesita un parqueo en una edificación.  (GUAYAQUIL, 2016). 

     ART. 11.- CONDICIONES GENERALES. –  

     11.1 La cantidad de parqueos con las cuales deberán cumplir las edificaciones se encuentran 

detalladas en el Anexo 5 CUADRO DE REQUERIMIENTO DE PARQUEOS POR 

ACTIVIDAD, según la actividad que aplique en el Anexo 5 Cuadro de Requerimiento de 

Parqueos por Actividad 

Tabla 29 
Anexo 5 Cuadro de Requerimiento de Parqueos por Actividad 

ANEXO #5. CUADRO DE ANALISIS DE ACTIVIDADES PERMITIDAS Y REQUERIMIENTO DE PARQUEOS 

# COD. ACTIVIDAD REQUERIMIENTO DE PARQUEOS SEGÚN ACTIVIDAD 

620. COMERCIO AL POR MENOR (LOCALES DE VENTA) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

62111 
62113 
62114 
62115 
62121 
62122 
62141 
62142 
62161 
62163 
62164 
62192 
62301 
62302 
62411 
62412 
62421 
62426 
62431 
62433 
62510 
62512 
62513 
62514 
62515 
62517 
62518 
62520 
62521 
62522 
62524 

Venta al por menor en despensas 
Venta al por menor de aves refrigeradas  
Venta al por menor en licorerías 
Venta al por menor de carnes 
Venta al por menor de confiterías  
Venta al por menor de embutidos y fiambre 
Venta al por menor de heladería 
Venta al por menor en pastelería  
Venta al por menor en panadería 
Venta al por menor en Mini Market 
Venta al por menor de café y te  
Venta al por menor de hielo 
Venta al por menor de lotería loto 
Venta al por menor cigarrillos y tabacos 
Venta al por menor artículos de cuero 
Venta al por menor de calzados 
Venta al por menor de colchones 
Venta al por menor de sabanas y manteles 
Venta al por menor de tapices y cortinas 
Venta al por menor de telas 
Venta al por menor productos veterinarios 
Venta al por menor de animales domésticos 
Venta al por menor de antigüedades 
Venta al por menor de artefactos eléctricos 
Venta al por menor de plantas 
Venta al por menor artículos de aseo 
Venta al por menor de artículos deportivos 
Venta al por menor de fotografías 
Venta al por menor de artículos para el hogar 
Venta al por menor de artículos médicos 
Venta al por menor plásticos y caucho 

1 parqueo por cada local de hasta 30 m2 de área local 
y 1 parqueo por fracción adicional. Si cuenta con área 
de almacenamiento superior al 30% del área del 
establecimiento, deberá contar con parqueo adicional 
con espacio para carga y descarga independiente al de 
clientes. 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

62525 
62526 
62530 
62531 
62532 
62533 
62534 
62535 
62541 
62542 
62543 
62545 
62546 
62547 
62550 
62551 
62553 
62559 
62560 
62561 
62563 
62564 
62565 
62566 
62567 
62568 
62570 
62577 
62581 
62584 
62586 
62587 
62588 
62589 
62598 
62602 
62605 

Venta al por menor de artículos religiosos 
Venta al por menor de artesanías 
Venta al por menor de materiales construcción. 
Venta al por menor de artículos de bazar 
Venta al por menor de bicicletas y repuestos 
Venta al por menor de botones, hilos, etc. 
Venta al por menor de boutiques 
Venta al por menor de instrumentos musicales 
Venta al por menor equipos de computación 
Venta al por menor equipo de seguridad 
Venta al por menor de equipo científico 
Venta al por menor de farmacias 
Venta al por menor en ferreterías y pinturas 
Venta al por menor de flores y maceteros 
Venta al por menor de joyerías 
Venta al por menor de juguetes 
Venta al por menor de librerías 
Venta al por menor de puertas 
Venta al por menor de marcos y cuadros 
Venta al por menor de accesorios eléctricos 
Venta al por menor en muebles 
Venta al por menor artículos de ópticas 
Venta al por menor de papelería y oficina 
Venta al por menor de perfumes y cosméticos 
Venta al por menor de productos naturales 
Venta al por menor de repuestos vehicular 
Venta al por menor de sanitarios y grifería 
Venta al por menor suministro de imprenta 
Venta al por menor de tarjeterías 
Venta al por menor equipo de comunicación 
Venta al por menor artículos de publicidad 
Venta al por menor de pañales 
Venta al por menor de cd’s y videos 
Venta al por menor de productos para bebes 
Venta al por menor de alfombras 
Venta al por menor de artículos de belleza 
Venta al por menor accesorios de mascotas 

631. RESTAURANTES, CAFES, OTROS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA Y BEBIDAS 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

63102 
63104 
63105 
63106 
63107 
63108 
63110 
63111 

Cafeterías 
Fuentes de soda 
Restaurantes 
Restaurantes (servicio a domicilio) 
Restaurantes (parrillada) 
Restaurantes (pizzería) 
Restaurantes (picantería) 
Restaurantes (cangrejales) 

1 parqueo por cada 6m2 de área útil (atención al 
público) y 1 parqueo por fracción. 

632. HOTELERÍA Y OTROS LUGARES 

78 
79 
80 

63200 
63203 
63210 

Viviendas 
Hoteles 
Hotel – boutique  

1 parqueo por unidad de vivienda 
1 parqueo por cada 4 habitaciones, 1 parqueo por cada 
local de hasta 30 m2 de área administrativa y 1 parqueo 
por fracción adicional 

7. INSTALACIONES PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

81 
82 

71911 
71912 

Agencia de correos, telégrafos  
Agencia de turismo (venta de pasajes) 

1 parqueo por cada 15 m2 de área del local y 1 
parqueo por fracción adicional 

83 71915 Parqueadero y o garaje -------- 
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84 71917 Agentes de aduana comercio exterior 
1 parqueo por cada 30 m2 de área del local y 1 
parqueo por fracción adicional 

931. SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

135 
 

93103 
 

Escuela de modelos 
 

3 parqueos por aula, 1 parqueo por cada 15 m2 de área 
administrativa y 1 parqueo por fracción adicional 

136 
 

93106 
 

Jardines infantiles y párvulos 
 

1 parqueos por aula, 1 parqueo por cada 15 m2 de área 
administrativa y 1 parqueo por fracción adicional 

137 
138 
139 
140 
141 

93110 
93112 
93113 
93115 
93118 

Escuela de música 
Escuela de cocina 
Escuela o centro de danza 
Academia de idioma y lenguas 
Academia o institutos  

3 parqueos por aula, 1 parqueo por cada 15 m2 de 
área administrativa y 1 parqueo por fracción adicional 
 

932. INSTITUTOS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y CIENTÍFICOS 
142 
143 
144 
145 

93201 
93202 
93203 
93204 

Instituto de estudios sismológicos 
Institutos de investigación de ciencias 
Instituto de investigación medicas  
Institutos meteorológicos  

1 parqueo por cada 15 m2 de área local y 1 parqueo 
por fracción adicional 

933. SERVICIOS MÉDICOS Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD  

146 93307 Servicio de estimulación temprana 
2 parqueos por cada 15 m2 de área local y 1 parqueo 
por fracción adicional y 1 parqueo por cada 15 m2 de 
área administrativa y 1 parqueo por fracción adicional  

147 93308 Centros especializados de la salud 

2 parqueos por cada 15 m2 de área local y 1 parqueo 
por fracción adicional para centros de 4 consultorios 
deberá contar adicionalmente con un parqueo para 
vehículos de emergencia o primeros auxilios, mas 1 para 
recolector de desechos y de servicio de mantenimiento. 
Aplica requerimiento de parqueos para personas con 
capacidades especiales y adultos mayores 

148 
149 
150 

93309 
93310 
93311 

Centro de toma de muestras, laboratorios 
Dispensarios 
Centros médicos 

2 parqueos por cada 15 m2 de área local y 1 parqueo 
por fracción adicional. Aplica requerimiento de 
parqueos para personas con capacidades especiales y 
adultos mayores 

151 
152 
153 
154 
155 

93313 
93314 
93315 
93316 
93322 

Ingenieros químicos y farmacéuticos 
Laboratorios clínicos, médicos 
Taller mecánico dental 
Consultorios médicos 
Consultorio veterinario  

1 parqueo por cada 30 m2 de área local y 1 parqueo por 
fracción adicional. Aplica requerimiento de parqueos 
para personas con capacidades especiales y adultos 
mayores 

934. INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 

156 
157 

93402 
93406 

Guarderías infantiles 
Centros de terapia física respiratoria 

1 parqueo por cada 30 m2 de área local destinado al uso 
de alumnos y 1 parqueo por cada 15 m2 de área 
administrativa. Aplica requerimiento de parqueos para 
personas con capacidades especiales y adultos mayores 

942. BIBLIOTECAS, MUSEOS, ZOOLÓGICOS, JARDINES BOTÁNICOS Y CENTROS CULTURALES 

159 
160 
161 

94201 
94202 
94205 

Bibliotecas 
Galerías de exposición artística 
Museos y servicios culturales 

1 parqueo por cada 15 m2 de área local y 1 parqueo 
por fracción adicional. Aplica requerimiento de 
parqueos para personas con capacidades especiales y 
adultos mayores 

 
Fuente: Gaceta Municipal de Guayaquil 

     11.2 A fin de mantener un adecuado nivel de circulación vehicular en las vías, los parqueos 

que se requieran por efectos de edificaciones nuevas o de modificaciones a las existentes, sean 
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estos destinados al uso de los usuarios y/o para las operaciones de carga y descarga, deberán 

ser totalmente resueltos al interior del predio, pudiendo utilizarse para tal efecto los retiros 

frontales o laterales de las edificaciones, siempre y cuando no se conviertan en espacios 

cerrados. 

     11.3 La dimensión mínima que deberá tener cada parqueo para vehículo liviano para ser 

considerada como tal, será no menor a 2.50m x 5.00m. (frente x fondo) con su debida 

señalización vertical y horizontal.  

     Del total de parqueos determinados por la norma para estacionamientos (Anexo 5- Plazas 

de Aparcamiento de Vehículos), deberá considerarse por lo menos 1 parqueo por cada 25 m2 

para uso de personas de movilidad reducida o capacidad especial, concordante a la Ordenanza 

Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del Cantón 

Guayaquil, aplicada a la “ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y ADULTOS MAYORES”. La dimensión de este parqueo debe ser de 3.50m x 5.00m. (frente 

x fondo) con la respectiva señalización. 

     ART.12.- EDIFICACIONES EXISTENTES O NUEVAS QUE SI REQUIEREN 

PARQUEOS.  

     12.1. EN EDIFICACIONES EXISTENTES  

     En edificaciones existentes registradas en el catastro que requieran realizar ampliaciones, 

remodelaciones, aumentos, o cambios de usos, deberán cumplir con las exigencias de parqueos 

establecidas en el Anexo 5 de la presente Ordenanza y de acuerdo a los siguientes casos:  

12.1.1. Si la remodelación contemplara el cambio total del uso registrado en el catastro, 

se deberá prever plazas de aparcamiento en función de todo el edificio.  

12.1.2. Si se solicitare autorización para aumentos, sin modificar el uso que registra el 

catastro de la parte existente, el requerimiento de parqueos adicionales será exigible 



108 
 

únicamente para el área incrementada. De ser el caso, los parqueos existentes se mantendrán, 

los mismos que no serán contabilizados.  

12.1.3. Si se solicitare autorización para aumentos, modificando el uso registrado en el 

catastro, se deberá prever plazas de aparcamiento en función de la superficie del edificio. 

     12.2.- EN EDIFICACIONES NUEVAS Los propietarios de predios que requieran realizar 

nuevas construcciones, sean estas de carácter residencial, comercial o de servicios, deberán 

contemplar espacios para aparcamientos, de acuerdo a los siguientes casos:  

     Se requerirá espacios para aparcamiento vehicular, de conformidad con lo establecido en el 

Anexo 5 “Cuadro de Requerimientos de Parqueo por Establecimiento”.  

     12.3.- PARQUEOS PARA EL USO PÚBLICO.  

     El requerimiento de parqueos adicionales aplica para edificaciones de uso comercial en un 

incremento del veinte por ciento (20%) de lo que determine la presente Ordenanza en el Anexo 

5 “Cuadro de Requerimientos de Parqueo por Establecimiento”. En caso de inmuebles bajo el 

Régimen de Propiedad Horizontal que se encuentre debidamente registrada en la 

Municipalidad de Guayaquil, el número de parqueos adicionales podrán ser transferidos a un 

ente que administre con el concepto de rotación y que sirva para resolver parqueo de visitas.  

     ART.13. EDIFICACIONES EXISTENTES QUE NO REQUIEREN PLAZAS DE 

APARCAMIENTO  

13.1. En edificaciones existentes con uso comercial que se encuentren ubicadas en el 

ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, según conste en el Registro de Construcción, 

Inspección Final y Registro Catastral no se exigirá parqueos, de no existir remodelaciones o 

modificaciones, antes o posterior al Permiso Municipal otorgado, habiéndose cumplido los 

trámites administrativos que demanda el registro de la edificación, respetando los retiros sin 

construcción y demás normas que rigen en este documento.  
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     Se exceptúan de parqueos al interior de cada inmueble existente en la Ciudadela Urdesa 

Central, las edificaciones en los predios frente a las áreas regeneradas que tengan parqueos en 

bermas ubicadas en los sitios que el proyecto urbano ha ejecutado u obra municipal existente. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.17 de la presente Ordenanza. 

13.2. Las edificaciones de uso residencial registrada en el catastro municipal, 

independientemente del número de pisos que contengan, que se sometan a remodelaciones sin 

incrementar las unidades de vivienda, no se exigirán parqueos, debiéndose mantener los 

existentes.  

13.3. Las edificaciones nuevas NO aplican a esta salvedad, debiendo cumplir con todos 

los parqueos que exige la presente Ordenanza Municipal. 

     ART. 14.- DEL USO DE PREDIOS PRIVADOS PARA PARQUEOS  

     Los propietarios que deseen utilizar solares desocupados exclusivamente para 

estacionamientos de vehículos livianos además de los condicionamientos de adecuación 

establecidos para parqueos en el Anexo 2 de esta Ordenanza, se deberán contemplar las 

siguientes condiciones generales: 

 Constar en el catastro municipal como solar no edificado de uso comercial y que tengan 

un área mínima de 200m2.  

 Solicitar Registro de Construcción, Registro Catastral e Inspección Final y cumplir con 

el proceso y trámite municipal correspondiente.  

 Uso único que se desarrollará en predio independiente y sin combinar con otra 

actividad.  

 Acatar la norma de la Ordenanza vigente que aplica para el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos ni contaminantes.  

 Funcionar previo cumplimiento de las adecuaciones y obtención de la Tasa de 

Habilitación vigente. 
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     ART. 17.- REQUERIMIENTO DE PARQUEOS FALTANTES  

17.1. Cuando una edificación existente con actividad comercial catastrada y que posea 

Tasa de Habilitación vigente, genere IMPACTO VIAL negativo en el área de uso público 

producto de la actividad del establecimiento con concurrencia masiva de usuarios deberá 

completar o incrementar parqueos al interior del mismo predio o supliendo los 

estacionamientos faltantes en otro solar que cumpla con esta norma, condicionamientos de 

adecuación y Tasa de Habilitación respectiva. Para la implementación del parqueo faltante en 

otro solar deberá solicitar y obtener informe favorable de las direcciones municipales 

competentes para el asunto.  

     En caso de contar y presentar un Contrato de Arrendamiento o Alquiler de estacionamientos 

adicionales, este documento deberá anualmente ser ratificado y debidamente demostrado 

previo a la renovación de la Tasa de Habilitación del establecimiento generador del faltante de 

parqueos.  

17.2. Para efectos de la presente Ordenanza, se entiende por impacto vial negativo, lo 

siguiente:  

17.2.1. La utilización de la vía pública como parqueo ante la falta de lugares específicos 

para estacionar vehículos a motor, controlados, contratados o de propiedad del titular del 

establecimiento comercial o de servicios, siempre que tal utilización congestione la vía pública 

en la calle en que queda el local comercial o de servicios, o sus calles adyacentes en la primera 

cuadra. 

17.2.2. La imposibilidad de los propietarios, arrendatarios u otros titulares de derechos 

de otros locales comerciales o de servicios como de residencias (viviendas), de parquear su 

vehículo en la misma cuadra donde está ubicado el inmueble sobre el cual tiene derecho a 

mantener despejada su área de acceso al edificio o solar. Para el parqueo nocturno, se podrá 
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acoger únicamente al horario ocupacional permitido dispuesto en el Art.18.2 de esta 

Ordenanza.  

17.2.3. La ocupación en doble columna de vehículos a motor en la vía pública, causada 

por la ausencia de parqueos en los establecimientos (locales comerciales o de servicios). 

17.3. Para las acciones que demanden los casos que incurren como “impacto vial negativo” tal 

definición estará establecida y realizada por la Comisión de Ordenamiento y Control de 

Establecimientos en el cantón Guayaquil, fundamentado en el respectivo informe técnico y 

recomendaciones que será elaborado y emitido por la Autoridad de Tránsito Municipal. 

Independientemente a lo que aplique la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Guayaquil (Gaceta Oficial 28 publicada el 10/enero/2012) en lo que establece el Art.36. 

NORMAS RELATIVAS AL TRÁFICO URBANO. 

5.4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

     A continuación, se puede observar las distintas áreas y actividades en las que se aplicara el 

rediseño de la propuesta. A demás, se observará las medidas que posee cada área en metros 

cuadrados y el porcentaje que representa cada área a trabajar. 

Tabla 30 

Programación Arquitectónica  

PLANTAS ESPACIO ACTIVIDAD 
MOBILIARIO 

NECESARIO 

DIMENSIÓN 

largo ancho alto 

Planta Baja 

Hall  Atender, recibir Mostrador 5,88 m 5,46 m 4,12 m 

Sala de espera Esperar Silla, mesa de 

centro, sillón 

4,06 m 4,44 m 4,12 m 

Bodega de suministro Almacenar Estantes, alacenas 4,02 m 2,79 m 4,12 m 

Administración Dirigir, atender Escritorio, sillas, 
archivadores 

4,32 m 3,58 m 4,12 m 

Secretaría Brindar información, 

atender 

Escritorio, sillas, 

archivadores 

4,32 m 2,74 m 4,12 m 

Inspectoría  Dirigir  Escritorio, silla, 

estanterías 

4,47 m 5,61 m 4,12 m 
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Departamento medico Atención medica Camillas, sillas, 

escritorio 

5,44 m 4,21 m 4,12 m 

Enfermería Reposo Camillas, sillas, 

escritorio 

3,72 m 2,27 m 4,12 m 

Trabajo social Atender, informar Sillas, escritorio 2,44 m 3,17 m 4,12 m 

Cocina Cocinar Anaqueles 5,72 m 5,22 m 4,12 m 

Comedor Comer Mesas, sillas 8,98 m 9,93 m 4,12 m 

Bodega de medicina Almacenar Estantes, alacenas 1,91 m 4,25 m 4.12 m 

Bodega de alimentos Almacenar Estantes, alacenas 1,91 m 2,88 m 4,12 m 

Baños  Aseo Inodoro, 
lavamanos 

2,27 m 1,24 m 4,12 m 

Patio  Socializar, descansar Bancas 23,87 m 14,37 

m 

4,12 m 

Planta Alta A 

Sala de uso múltiple Socializar, leer, 
interactuar 

Sillas, sillones, 
mesa, anaqueles 

8,33 m 5,45 m 4,12 m 

Habitación tipo 1 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

6,33 m 5,77 m 4,12 m 

Habitación tipo 2 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

4,53 m 4,16 m 4,12 m 

Habitación tipo 3 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

4,10 m 3,32 m 4,12 m 

Habitación tipo 4 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

3,67 m 4,31 m 4,12 m 

Sala recreativa tipo 1 Interactuar Mesas, sillas, 

anaquel 

6,26 m 9,92 m 4,12 m 

Sala recreativa tipo 2 Interactuar Sillas 6,24 m 9,92 m 4,12 m 

Planta Alta B 

Sala de uso múltiple Socializar, leer, 

interactuar 

Sillas, sillones, 

mesa, anaqueles 

8,33 m 5,45 m 4,12 m 

Habitación tipo 1 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

6,33 m 5,77 m 4,12 m 

Habitación tipo 2 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

4,53 m 4,16 m 4,12 m 

Habitación tipo 3 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

4,10 m 3,32 m 4,12 m 

 

Habitación tipo 4 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

3,67 m 4,31 m 4,12 m 

Sala recreativa tipo 3 Interactuar Mesas, sillas, 
sofás, libreros, 

anaquel 

6,26 m 9,92 m 4,12 m 

Sala recreativa tipo 4 Interactuar Mesas, sillas, 

sofás 

6,24 m 9,92 m 4,12 m 

Terraza 

 

Área de lavado  Lavar ropa Anaqueles 2,50 m 2,06 m 0,90 m 

Habitación tipo 1 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

5,19 m 4,13 m 4,03 m 

Habitación tipo 2 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

2,91 m 3,97 m 4,03 m 

Habitación tipo 3 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

4,50 m 6,30 m 4,03 m 
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Habitación tipo 4 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

5,76 m 4,50 m 4,03 m 

Habitación tipo 5 Descansar, dormir Cama, veladores, 

sillas 

4,30 m 7,90 m 4,03 m 

Área de tendido Tender ropa Colgar ropa, 

descansar 

28,54 m 5,19 m   

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 58 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.1 Matriz De Relaciones 
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5.5 ZONIFICACIÓN  

     De acuerdo a las siguientes figuras, se observará las diferentes zonas que se tomarán en 

cuenta para dar una mejor distribución espacial y diseño en el establecimiento. 

Figura 59 Zonificación del Asilo planta baja 

Fuente: elaboración propia 

 

     En esta zonificación podemos observar las áreas que presenta la planta baja del asilo, las 

cuales se propondrá un rediseño y sugerencia de mobiliario de acuerdo a la función de cada 

área. Las áreas que están en blanco, pertenecen al colegio Santa Luisa de Marillac el cual no 

será intervenido. 
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Figura 60 Zonificación del Asilo primer y segundo piso 

Fuente: elaboración propia 
 

     En la figura 60 podemos observar las áreas que presenta las plantas altas del asilo, el cual 

será intervenido proponiendo un rediseño de habitaciones y el diseño de salas multi uso y 

recreacionales adecuándolas acorde a la función que cumplirá. 
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Figura 61 Zonificación del Asilo Terraza 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 61 se observa la zonificación de la terraza del asilo, el cual también cuenta con 

habitaciones y un área de lavado y tendido. 

5.6 MATERIALES 

     En la siguiente tabla, se observará los materiales a utilizar en la propuesta de rediseño del 

establecimiento. 

Tabla 31  

Cuadro De Acabados 
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MATERIAL DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

 Pintura Elastocryl Optima 

Pintura que ofrece resistencia a 

microorganismos, lluvias, cambios de clima, 
entre otros. 

 

 

 

Habitaciones 

Oficinas 

Sala de espera 
Salas de uso múltiple 

Salas recreativas 

 Látex supremo 2 en 1 

Pintura con sellador, ofrece resistencia a 

microorganismos, lluvias, cambios de clima, 
entre otros.  

Comedor 

 Porcelanato para piso Rapolano color blanco 

60x60 antideslizante  

 
 

 

Sala de espera 

Pasillos del establecimiento 

Oficinas 
 

 Cerámica para piso y pared marmoleada Diago, 

42,5x42,5 
 

 

 

Baños 

Cocina (paredes) 
Bodegas 

 Porcelanato Tierra de fuego Almond 45x45  
 

 

 
 

Cocina (piso) 
Comedor 

 Cerámica Strattos color marfil brillante 30x45  

 

 
 

 

 

Habitaciones  

 Cerámica Boticcino color marfil, 30x60  

 

 

 
 

Sala de uso múltiple 

Sala recreativa 

 cerámica tierra de fuego Silver 45x45 

antideslizante 

 
 

 

 

Terraza  

 Adoquín holandés 20x10x6 

 

 

 
 

 

Patio  
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 Piedra para terraza  

 

 

 

 

 

Centro del patio 

 

Lumipanel LED Sylvania Pasillos - escaleras 

Oficinas 

Cocina 

Comedor 

Salas de uso múltiple  

 

Jupiter LED Sylvania Baños 

Áreas de salud 

Sala de espera 

Sala de recreación  

 Opera LED Sylvania 

 

 

 

 

 

Patio  

 

Batten LED Sylvania Hall  

  

Viva LED Sylvania 

 

 

 

 

Habitaciones  

Fuente: elaboración propia  

 

5.7 PRESUPUESTO 

     A continuación, se presentará el presupuesto referencial por área que se diseñará en el 

establecimiento y el presupuesto referencial del mobiliario a diseñar. 

Tabla 32 

Presupuesto referencial 
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CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

SALA DE ESPERA 

1 Revestimiento 

1.1 

Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 

lluvia y a los cambios climaticos - color durazno, usado 

como fondo base (galones) 

gl 3 $13,87 $41,61 

1.2 

Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 

lluvia y alos cambios climaticos - color blanco, melón y 
marfíl para diseño de pared principal (galones) 

gl 2 $13,87 $27,74 

2 Piso 

2.1 
Porcelanato Rapolano blanco satinado 60x60 

rectificado Keramicos (16 cajas) 
m2 20,57 $32,97 $678,20 

3 Mobiliario 

3.1 Mesa Centro Kawan - walnut negro COLINEAL u 1 $49,00 $49,00 

3.2 Sofá triple Sarasota COLINEAL u 1 $826,50 $826,50 

3.3 Butaca fija Alarcón de 1 plaza u 6 $430,00 $2.580,00 

4 Accesorios 

4.1 Jupiter LED Sylvania u 4 $9.98 $39.92 

  $4.242,97 

INSPECTORIA 

5 Revestimiento 

5.1 
Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 
lluvia y a los cambios climaticos - color blanco hueso 

(galones) 

gl 3 $13,87 $41,61 

5.2 

Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 

lluvia y a los cambios climaticos - color marfíl 
(galones) 

gl 2 $13,87 $27,74 

6 Piso 

6.1 
Porcelanato Rapolano blanco satinado 60x60 

rectificado Keramicos (28 cajas) 
m2 27,57 $32,97 $908,98 

7 Mobiliario 

7.1 Silla Siena base de 5 puntas u 1 $338,80 $338,80 

7.2 Silla Milos u 4 $48,00 $192,00 

8 Accesorios 

8.1 Batten LED Sylvania u 2 $12,50 $25,00 

  $1.534,13 

COCINA 

9 Revestimiento 

9.1 Cerámica para pared marmoleada 42,5x42,5 color beige 

brillante (24 cajas) 
gl 22,44 $16,58 $372,05 

10 Piso 

10.1 Porcelanato Tierra de fuego Almond 45x45 (36 cajas) m2 36,23 $16,81 $609,02 

11 Accesorios 

11.1 Lumipanel LED Sylvania u 2 $26,99 $53,98 

    $1.028,05 

COMEDOR 

12 Revestimiento 
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12.1 
Latex supremo, UNIDAS - color blanco de fondo 
(galones) 

gl 4 $16,15 $64,60 

12.2 
Latex supremo, UNIDAS - color brisa beige, verde, 
azul ensenada para diseño de pared principal (galones) 

gl 3 $16,15 $48,45 

13 Piso 

13.1 
Porcelanato antideslizante Alaplana 45x45 blanco mate 
(113 cajas) 

m2 113,28 $16,22 $1.837,40 

14 Mobiliario 

14.1 Comedor Rougue de roble claro u 8 $294,01 $2.352,08 

15 Accesorios 

15.1 Lumipanel LED Sylvania u 10 $26,99 $269,90 

    $4.572,43 

PATIO 

16 Piso 

16.1 Adoquín Holandes 0,10 x 0,20 x 0,06 (50pz x m2) m2 112,47 0,61 $74,70 

17 Mobiliario 

17.1 Banco de madera maciza de mango y patas de acero u 4 $95,00 $380,00 

17.2 
Banco jardín Asiento Parque Juliane Madera y hierro 
fundido Rejilla en 2 piezas Interior Exterior 

u 14 $45,00 $630,00 

18 Accesorios 

18.1 Opera LED Sylvania u 15 $62,91 $943,65 

18.2 Porta macetero verde 0,49 de ancho x 0,47 de alto u 8 $130,00 $1.040,00 

18.3 Porta macetero verde 0,43 de ancho x 0,40 de alto u 8 $70,00 $560,00 

18.4 
Porta Macetero Tejido Café con Bandeja para 

Exteriores 0,40 x 0,96 
u 4 $93,74 $374,96 

18.5 
Porta macetero gris oscuro alto texturizado 0,39 cm de 

ancho x 0,76 cm de alto x 0,39 de profundidad 
u 3 $149,98 $449,94 

  $4.453,25 

HABITACIONES 

19 Paredes 

19.1 
Pintura Unicolatex Pro, UNIDAS - color brissa y verde 

claro (caneca) 
gl 3 $15,61 $46,83 

19.2 
Pintura Unicolatex Pro, UNIDAS - color blanco hueso, 
marfíl y verde claro (galones) 

gl 2 $15,61 $31,22 

20 Piso 

20.1 Cerámica Strattos color marfil brillante 30x45 ( ) m2 55,35 $22,47 $1.243,71 

21 Mobiliario 

21.1 Cama eléctrica hogar de plaza y media u 2 $1.190,00 $2.380,00 

21.2 Butaca fija Amaira u 2 $313,43 $626,86 

21.3 Silla de baño con espaldar u 1 $62,00 $62,00 

22 Accesorios 

22.1 Viva panel LED Sylvania u 4 $5,89 $23,56 

22.2 Jupiter LED Sylvania u 1 $9.98 $9.98 

22.3 Caminadora Matrix T3X u 1 $429,40 $429,40 

22.4 Bicicleta Spinning u 1 $279,99 $279,99 

  $5.133,55 

SALA DE USO MULTIPLE 
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23 Paredes 

23.1 

Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 

lluvia y a los cambios climaticos - color melon, celeste 
caribe y marfil  (galones) 

gl 3 $13,87 $41,61 

24 Piso 

24.1 Boticcino color marfíl, 30x60 (116 cajas) m2 58,64 $20,80 $1.279,81 

25 Mobiliarios 

25.1 Mesa Eames redonda para 4 personas u 2 $80,00 $160,00 

25.2 Sofá triple Sarasota COLINEAL u 3 $826,50 $2.479,50 

25.3 Butaca fija Amaira u 16 $313,43 $5.014,88 

26 Accesorios 

26.1 Lumipanel LED Sylvania u 24 $26,99 $647,76 

  $9.623,56 

SALA RECREATIVA 

27 Paredes 

27.1 
Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 
lluvia y a los cambios climaticos - color brissa beige, 

primrose y durazno  (caneca) 

gl 3 13,87 $41,61 

28 Piso 

28.1 Boticcino color marfíl, 30x60 (136 cajas) m2 68,31 $20,80 $1.420,85 

29 Mobiliarios 

29.1 Estanteria Disset u 2 $786,56 $1.573,12 

29.2 Mesa Eames redonda para 4 personas u 6 $80,00 $480,00 

29.3 Mesa Eames rectangular para 6 personas u 5 $275,00 $1.375,00 

29.4 Silla Milos u 24 $48,00 $1.152,00 

29,5 Butaca fija Amaira u 12 $313,43 $3.761,16 

30 Accesorios 

30.1 Jupiter LED Sylvania u 26 $9.98 $259,48 

    $10,063.22 

TERRAZA 

31 Paredes 

31.1 

Pintura Elastocryl Optima, UNIDAS resistente a la 

lluvia y a los cambios climaticos - color avellana 
(caneca) 

gl 3 $13,87 $41,61 

32 Piso 

32.1 ceramica tierra de fuego Silver 45x45 m2 114,93 $16,22 $1.864,16 

33 Mobiliarios 

            

33.2 
Banco jardín Asiento Parque Juliane Madera y hierro 

fundido Rejilla en 2 piezas Interior Exterior 
u 4 $45,00 $180,00 

34 Accesorios 

34.1 Lumipanel LED Sylvania u 9 $26,99 $242,91 

    $2.328,68 

 SUBTOTAL  $42.979,84 

IVA 12% $5.157,58 

TOTAL $48.137,42 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 33 

Presupuesto referencial – diseño de mobiliarios 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

DISEÑO DE MOBILIARIOS 

1 ALACENA - ALIMENTOS 

1.1 Tablero de RH 2,15m x 2,44m de 15mm  u 17 $40,50 $688,50 

1.2 Tornillos de cabeza plana color negro de 2 (1 caja) u 1 $2,66 $2,66 

1.3 Bisagra invisible con retorno u 18 $1,09 $19,62 

1.4 Riel Smoothdrive hidráulica extracción total de 45mm u 48 $6,69 $321,12 

  $1.207,67 

2 MACETERO DE MADERA MOVIBLE 

2.1 Tablero MDP RH 2,15m x 2,44m de 30mm  u 1 $53,73 $53,73 

2.2 Tubo rectangular negro 1 1/2" x 3/4 y 1,5 espesor x 6m ml 1 $17,73 $14,73 

2.3 Platina de 38mm x 3mm x 6m Adelca ml 3 $10,01 $30,03 

2.4 Pernos de 2 pulgadas hexagonal  u 32 $0,12 $3,84 

2.5 Ruedas para mueble con freno u 4 $5,45 $21,76 

  $124,09 

3 ARMARIO DE UTILERIA 

3.1 Tornillos de cabeza plana color negro de 2 (caja 144) u 2 $2,66 $5,32 

3.2 
Laca catalizada alto sólidos transparentes brillante 946 

cm3 unidas 
gl 2 $20,99 

$41,98 

3.3 Tablero de RH 2,15m x 2,44m de 15mm  u 38 $40,50 $1.539,00 

3.4 Bisagra invisible con retorno u 12 $1,09 $13,08 

3.5 Riel Smoothdrive hidráulica extracción total de 45mm u 24 $6,69 $160,56 

          $1.759,94 

4 
PANEL DE MADERA - PARED FALSA DE 

COCINA         

4.1 
Paneles de MDP RH NOVOPAN 2,44 X 3,05 de 18mm 

resistente a la humedad 
u 2 $50,20 $100,40 

          $100,40 

 SUBTOTAL  $3.192,10 

IVA 12% $383,05 

TOTAL $3.575,15 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión: 

     En base al estudio realizado, se observaron los diferentes motivos por el cual los adultos 

mayores buscan refugio en el Asilo El Bien Público; tales como: seguridad, comodidad, 

interacción con personas de su mismo rango de edad, y recibir la atención necesaria de acuerdo 

a la condición que presente. En base a ello, el personal médico tanto psicológico como físico 

lasdeberá tomar las medidas de atención y cuidado respectivas por cada residente con la 

finalidad de mejorar su salud tanto emocional y psicológica como física. 

     La participación del personal del asilo es importante en este proyecto, debido a que los 

adultos mayores necesitan una atención especial sobre todo en la parte psicología para 

aislamiento social, decaídas emocionales y demás. Para lograr ese objetivo, el asilo deberá 

cumplir con ciertos requisitos que garanticen la calidad de vida y confort que cada residente 

merece. Por ello, la propuesta del uso de la psicología del color ayudara a crear un ambiente 

totalmente diferente al estado actual de las áreas del asilo; ya que su uso reanimara los 

ambientes con sus diferentes colores, causando alegría a cada residente.  

     La idea de readecuar y proponer espacios abiertos con áreas de recreación permite en primer 

lugar mayor iluminación y ventilación natural durante el día; con esta idea, al realizar las 

actividades recreativas o lúdicas, se obtendrán un resultado positivo para las residentes. En 

cuanto al mobiliario, se harán recomendaciones de los tipos de mobiliarios que debe ser usado 

en las diferentes áreas del asilo, principalmente en las áreas recreativas y áreas de descanso, 

tomando en cuenta la ergonomía, comodidad y seguridad física tanto para los residentes, como 

para el personal del asilo. 
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Recomendaciones: 

     Como punto principal, se recomienda pensar en las necesidades que requiera un adulto 

mayor, empezando con los aspectos psicológicos, confort y calidad de vida; para ello, deberían 

analizar de qué forma positiva puede mejorar el establecimiento, favoreciendo tanto a los 

residentes, como al Asilo. Una vez realizado el análisis, tendrán puntos de vistas que indiquen 

qué factores afectan a la estadía de las residentes y de qué manera podrían solucionar ese 

problema; luego de ello podrán realizar las intervenciones necesarias que sean útiles y 

favorables para todos los habitantes del Asilo El Bien Público.  

     Deberán establecer las áreas a intervenir, comenzando por las más importantes para las 

residentes y en ellas, determinar los tipos de actividades que se realicen y acorde a ello, elegir 

los tipos de mobiliarios que se requiera en cada área, brindando comodidad y confort. Con 

respecto a la iluminación y ventilación, se recomienda que sea natural, para ello, se recomienda 

agrandar las ventanas del establecimiento dando paso a la luz natural y ventilación en los 

pasillos como en las habitaciones. 

     Se recomienda también como punto final, darle manteniendo debido al establecimiento en 

general, de esta forma, se evitará problemas de humedad en paredes, pisos y habitaciones, 

debido a que, con el paso del tiempo, estos problemas pueden causar diferentes tipos de 

enfermedades a los residentes y, sobre todo, el aspecto visual del establecimiento se verá 

afectado. 
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Anexo A: Encuesta dirigida a las residentes del Asilo El Bien Publico  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

 

 
 
 

ENCUESTA 
Instrucciones: coloque una X en la alternativa que usted prefiera, considerando el nivel de 
satisfacción que presenta actualmente en el Asilo. 
 
Edad: _____ 
 
1. ¿Está de acuerdo en que se proponga un rediseño en los espacios interiores del asilo? 

 
 
 
 
 

2. ¿Cree usted que el mobiliario actual de las diferentes áreas del asilo cumple las 
necesidades que requiere el usuario?  

 
 
 
 
 
 

3. ¿Considera usted que es necesario realizar un nuevo diseño de mobiliario para las 
habitaciones del asilo? 

 
 
 
 
 

4. De acuerdo a los siguientes elementos enunciados, indique el grado de importancia que 
requiera un mobiliario; donde 1 es menos importante y 5 es muy importante (seleccione 
más de 1) 

Estética       ______ Forma  ______ 
Seguridad  ______  Función  ______ 
Comodidad  ______ Resistencia  ______ 

 
 

Totalmente de acuerdo  ______ 
De acuerdo  ______ 
Indiferente  ______ 
En desacuerdo ______ 
Totalmente en desacuerdo ______ 

Totalmente de acuerdo  ______ 
De acuerdo  ______ 
Indiferente  ______ 
En desacuerdo ______ 
Totalmente en desacuerdo ______ 

Totalmente de acuerdo  ______ 
De acuerdo  ______ 
Indiferente  ______ 
En desacuerdo ______ 
Totalmente en desacuerdo ______ 

Objetivo: recopilar información para realizar la propuesta de diseño interior en el Asilo El Bien 
Público de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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5. ¿Piensa usted que un espacio con un aspecto agradable, pueda mejorar la calidad de vida y 
emociones del adulto mayor? 

 
 
 
 
 
 

6. ¿Cree usted que es importante la existencia de un espacio de recreación en el asilo? 
 
 
 
 
 

7.  En caso de haber un espacio de recreación en el asilo, indique las actividades que le 
gustaría realizar. (seleccione más de 1) 

Manualidades      _____ Bailo terapia _____ 
Arte – Pinturas _____ Gimnasia  _____ 
Ejercicios de memoria _____ Juegos de mesa   _____ 

 
8. ¿Con que frecuencia le gustaría que se realicen estas actividades? (seleccione solo 1) 

Una vez a la semana _____ Fines de semana _____ 
Dos veces a la semana _____ Todos los días  _____ 
Tres veces a la semana _____ Una vez al mes   _____ 

 

9. Teniendo en cuenta el tiempo vivido en el asilo, ¿qué calificación le daría usted al espacio 
interior del asilo? 

 
 
 
 

La psicología del color es un campo de estudio que analiza la conducta y las emociones de las 
personas ante el efecto del color. 
10. ¿Considera usted que se deba aplicar la psicología del color en los diferentes ambientes del 

asilo, para mejorar el aspecto visual y estimular las emociones? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo  ______ 
De acuerdo  ______ 
Indiferente  ______ 
En desacuerdo ______ 
Totalmente en desacuerdo ______ 

Totalmente de acuerdo  ______ 
De acuerdo  ______ 
Indiferente  ______ 
En desacuerdo ______ 
Totalmente en desacuerdo ______ 

Excelente  ______ Regular _____ 
Muy bueno ______ Malo _____ 
Bueno  ______ Deficiente _____ 

Totalmente de acuerdo  ______ 
De acuerdo  ______ 
Indiferente  ______ 
En desacuerdo ______ 
Totalmente en desacuerdo ______ 
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Anexo B: Entrevista dirigida a las trabajadoras del Asilo El Bien Publico  

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

DISEÑO DE INTERIORES 

Guía de preguntas 
Entrevistado: 
 

1. Durante los años de trabajo que ha prestado en el establecimiento ¿se ha realizado 

algún cambio o remodelación en todo el Asilo? 

 

2. ¿Qué aspectos importantes tomaría en cuenta para mejorar la calidad de vida de las 

residentes del asilo? 

 

3. ¿Qué opina sobre la idea de proponer un espacio recreativo dentro del 

establecimiento? 

 

4. ¿Estaría de acuerdo en que la idea del proyecto pueda realizarse en un futuro? 

 

5. ¿Qué áreas cree usted que necesite un cambio o remodelación, con la finalidad de dar 

un mejor aspecto visual?  

 

6. ¿Consideraría factible que en un futuro se realice un cambio o remodelación en el asilo? 

 

7. ¿Conoce usted la razón por la cual las paredes del establecimiento tengan estos 

colores? 

 

8. ¿Han considerado en cambiar los colores del establecimiento? 

 

9. ¿Estaría de acuerdo en realizar un cambio en las paredes del asilo, con la finalidad de 

mejorar la estética y aumentar la calidad de vida del adulto mayor? 

 

10. En base a su conocimiento ¿Qué aspectos consideraría importante en un mobiliario 

para el adulto mayor? 

 

11. ¿Estaría de acuerdo en realizar un cambio de mobiliario, tomando en cuenta a las 

personas que van a utilizarlo? 

 

12. ¿En qué espacios cree usted que se requiera un cambio de mobiliario? 
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Anexo C: Imágenes del estado actual del Asilo El Bien Publico   

 

 

 

 

 

Terraza - Lavandería 

Mobiliario Existente 
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 Terraza - Lavandería 

Pasillos de las habitaciones 
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 Patio del Asilo 
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  Cocina - Comedor 



137 
 

 

 

Puertas de dormitorios en mal estado 

Tragaluz de las habitaciones 
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Luminaria y detector de humo en 

habitaciones 

Baño 
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 Cocina - despensa 
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Caja de medidor de luz 

Caja de breakers Señalética en piso de dormitorios 
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Pasillo de dormitorios Luminaria de pasillos 

Entrada y salida al patio 
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Cuarto de bomba 
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