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Introducción 

En un albergue para adultos mayore, centro gerontológico o centro de retito no basta con 

tener solo una atención médica adecuada, que sea un lugar para que adultos mayores se 

queden por un tiempo límite, o  solamente un espacio cómodo y amplio que cumpla con 

todas las normativas, cuando se habla de espacios destinados para adultos mayores 

comúnmente se piensa que son espacios con elementos de seguridad para evitar caídas, 

barandales, pisos antideslizantes, pero es mucho más, es integrar lo que sentirá el adulto 

mayor al vivir en un espacio ajeno a él, lo que provocará según la percepción que este 

tenga del lugar que será su nueva casa. 

Este trabajo de investigación se desarrolla desde la perspectiva funcional, formal y técnica 

del diseño, la interacción del adulto mayor con el espacio que lo rodea, su hábitat, y las 

personas con las que trata en su diario vivir, se estudia en cómo realizar un diseño integral, 

cálido y hogareño para no solo beneficiar al adulto mayor en su estado físico si no también 

en su estado emocional y mental. 
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Capítulo 1 

 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema. 

El tiempo de estadía de los adultos mayores en un albergue debe ser confortable y 

saludable. El albergue para adultos mayores a trabajar cuenta con diversas áreas, el diseño 

será realizado en el área de Terapia, Rehabilitación y Recreación (TRR), en la ciudad de 

Babahoyo, propuesto por la Arq. Angélica Valencia Burgos, que requiere el estudio de 

interiorismo que complemente el proyecto arquitectónico.  

Este trabajo de investigación está dirigida a personas adultos mayores con nivel 

socio económico medio alto en la ciudad de Babahoyo que requieren atención específica y 

cuidados, con actividades que vaya acorde a sus necesidades, habilidades y capacidades, 

para prever el estado inerte en el cual un gran porcentaje de adultos mayores están 

sometidos provocando depresión y múltiples enfermedades físicas, en la actualidad el 

envejecimiento poblacional se ha incrementado y esto influye mucho en el aspecto social, 

económico, político y de salud.  

Los adultos mayores pasan a ser responsabilidad de sus parientes o tutores y se 

vuelven dependientes por circunstancias naturales de la edad, por lo que muchas familias 

optan por hospedar a su adulto mayor en un centro de cuidados geriátricos  o centros de 

retiro, son muchos factores que inciden en la decisión de ingresar al anciano a un centro 

especializado, por ausencia de tiempo o porque el adulto mayor  se vuelve una carga, el 

anciano necesita una mejor calidad de vida para tener un envejecimiento digno y productivo, 

todo el entorno que percibe influirá en su diario vivir, en su salud emocional y física. 
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1.2. Formulación del problema. 

¿De qué manera el diseño de interiores influye en la calidad de vida de un adulto 

mayor en un albergue?  

1.3. Sistematización del problema. 

- ¿Qué beneficios aporta un buen interiorismo en un albergue de adultos mayores 

- ¿Cuáles son las características que propuestas en el área de TRR y áreas verdes 

del albergue? 

- ¿Cuál es la infraestructura programada para tener un huerto sostenible que aporte 

a la actividad recreativa del adulto mayor? 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar el espacio interior del área de Terapia, Rehabilitación y Recreación, así 

como también las áreas exteriores que contienen el huerto en el Centro de Retiro para 

adultos mayores en Babahoyo. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

- Analizar la distribución espacial y la accesibilidad en la propuesta arquitectónica del 

bloque de Terapia Rehabilitación y Recreación.  

- Determinar el diseño interior desde la gerontología ambiental, definiendo los 

elementos ambientales que influyen en el bienestar físico y emocional de las personas 

adultos mayores. 

- Definir con áreas verdes el entorno inmediato del edificio. 

- Implementar una zona de huertos como complemento de las actividades 

recreativas. 
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1.5. Formulación del tema. 

El tema de investigación está centrado al adulto mayor que vive en un centro 

gerontológico donde todas las experiencias se vuelven extrañas para su vida, en especial 

cuando se trata de actividades de recreación, terapia y rehabilitación, más aún cuando tiene 

que interactuar con personas extrañas en ambientes desconocidos. 

 

1.6. Justificación.  

Los adultos mayores necesitan mantener su vida en actividad para preservar su 

salud en general, está demostrado que el sedentarismo causa depresión y otras 

complicaciones. Wilson-Escalante et al (2009) propone un envejecimiento saludable 

definiéndolo como un proceso mediante el cual se adoptan o refuerzan los estilos de vida 

que permiten el máximo de salud, funcionalidad, bienestar y calidad de vida durante la 

vejez, acorde con el contexto sociocultural específico de cada individuo. 

Se desea realizar el análisis y estudio de una propuesta sostenible y sustentable que 

dé bienestar a los ancianos, ofreciendo la oportunidad de quedarse en un lugar seguro que 

les brinde abrigo y la atención que requieren, para que se sientan bien tanto física como 

emocionalmente, libres de estrés o preocupación y puedan llevar una vida más sana, que 

este entorno cuente con espacios abiertos, áreas verdes y huertos que permita a los adultos 

mayores tener actividades físicas, lúdicas y cognitivas, mejorando su estado físico y mental, 

en el cual también pueden realizar paseos diarios y evitar el aburrimiento o la depresión, 

estimulando la percepción de los adultos mayores, por los colores, olores, materiales y la 

sociabilidad que estos tengan al relacionarse con los demás. A fin de que el adulto mayor 

también use de forma adecuada su jubilación y aproveche su sueldo en el bienestar propio. 

Los adultos de la tercera edad podrán mantener un estilo de vida adecuado, aunque 

con ciertas limitaciones, un interiorismo adecuado les dará la facilidad de desenvolverse en 

un proceso de envejecimiento saludable, considerando las normativas requeridas para 
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diseñar espacios con actividades según su capacidad que lo beneficiará notoriamente. La 

integración del diseño de interiores en el diseño arquitectónico tiene como finalidad darle un 

uso adecuado a los espacios y materiales a utilizar, mejorando el entorno de una manera 

positiva y equilibrada en donde el adulto mayor se desenvuelva de forma natural y cómoda. 

1.7. Delimitación de la investigación  

Tabla 1  

Delimitación de la investigación 

Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos 

Líneas de investigación  Soberanía, derechos y tecnologías en el 

ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

Sublíneas de la investigación Tecnologías de la construcción y diseños 

arquitectónicos. 

Tiempo: 2020-2021 

Objeto de estudio: Centro de Retiro para adultos mayores en 

Babahoyo. 

Campo de acción: Diseño de interiores y diseño de 

jardines. 

Ubicación: Dirección: Vía Babahoyo - Quevedo 

Cantón: Babahoyo 

Provincia Los Ríos 

País Ecuador 

Área: Bloque de Terapia, Rehabilitación y Recreación  

Diseño interior con jardín 1,758.78m2 

Diseño de Jardines 2,030.76 m2 

Total, de área a intervenir: 3,850.69 m2 

Aspecto:  Social  

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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1.8. Premisas de la investigación  

Tabla 2  

Premisa Mayor y premisas menores 

Premisa mayor • Los adultos mayores requieren de áreas de terapia, 

rehabilitación y recreación. 

Premisa menor • Los adultos mayores necesitan desarrollar actividades de 

terapia en la que disminuyen sus dificultades motoras por 

medio de ejercicios físicos, caminatas y masajes para 

mejorar su circulación y sistema muscular. 

Indicador • Diseño de espacios ergonómicos    

Técnica • Representación gráfica 

Instrumento • Ficha de observación 

Conclusión • Será realizado en la sala de masajes, ejercicios y en los 

jardines. 

Premisa menor • A partir de los 65 años requieren tener rehabilitación con 

la ayuda de terapia en agua, mejorando su actividad 

motriz, lúdica e interpersonal. 

Indicador • Diseño de espacios ergonómicos    

Técnica • Representación gráfica 

Instrumento • Ficha de observación 

Conclusión • Será realizado en la sala de hidroterapia y piscina. 

Premisa menor • Los adultos mayores necesitan realizar actividades 

recreativas que les ayuda a desarrollar sus habilidades 

cognitivas y lúdicas por medio de juegos, comunicación e 

interacción. 

Indicador • Actividades activas y pasivas para un adulto mayor.   

Técnica  • Representación gráfica, encuesta. 
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Instrumento  • Ficha de información. 

Conclusión • Será realizado en la sala de audiovisuales, juegos y área 

de huertos. 

Datos realizados para determinar las variables de investigación.  
Fuente: Elaborado por el autor 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico  

La fundamentación de este trabajo está en tres campos disciplinares: el interiorismo 

en espacios geriátricos, envejecimiento y salud y gerontología ambiental. 

2.1. El interiorismo en espacios geriátricos 

2.1.1. Albergues 

2.1.1.1. Concepto y generalidades. 

Según Adrián Yirda (2021) la palabra albergue del latín “HARIBAIRGON”, vocablo 

integrado por el sustantivo “HARJIS” con el significado de “ejército” y “BAIRGAN” que puede 

traducirse como “proteger” o “guardar”. El término se usaba para nombrar a los 

campamentos militares. 

La palabra albergue es la acción de dar asilo, alojamiento, cobijo o vivienda a 

personas que necesitan un lugar fuera de su espacio habitual para establecerse ahí 

transitoria o temporalmente, el albergue es un lugar que brinda ayuda y resguardo a 

personas que tienen diferentes motivos por el cual no pueden estar en su hogar y necesitan 

ser albergados provisionalmente. Algunos albergues están destinados para personas 

específicas, en otros casos es un servicio a la comunidad para las personas en situación de 

calle sostenido por instituciones públicas o la ONG (organización no gubernamental) que 

son privadas o particulares (El Proyecto Esfera. Refugios, asentamientos, 2017).  

El albergue se caracteriza por tener espacios amplios en donde sus huéspedes   

puedan desarrollar diferentes actividades cómodamente y por contar con múltiples camas 

en una habitación o espacio para descansar, consta de baños comunitarios, y salas 

comunes. 

 Los albergues son programas sociales que ofrecen residencia temporal, 

permanente o por periodos de tiempo importantes. Un albergue tiene un valor significativo y 

son necesarios para proveer seguridad personal y protección contra peligros en caso de 
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cualquier desastre o situaciones de riesgo, proporciona ayuda a las personas con 

problemas de salud físicas o mentales, brindando y manteniendo la dignidad humana, 

aportando y sosteniendo una vida familiar comunitaria dentro de lo que se pueda en 

situaciones difíciles (El Proyecto Esfera. Refugios, asentamientos, 2017). 

El albergue debe proporcionar los principios humanitarios, con el objetivo de que las 

personas que estén ya sea temporal o en un tiempo largo en ese lugar lo puedan percibir 

como un hogar saludable, estable, digno y seguro ante la violencia y las inclemencias del 

clima, respetando la diversidad de personas que van a convivir en un mismo espacio, 

prevaleciendo el respeto a los gustos, creencias, tradiciones, costumbres y privacidad de 

cada uno, siendo conscientes de que van a coexistir y compartir un espacio con personas 

ajenas a ellos (El Proyecto Esfera. Refugios, asentamientos, 2017) 

2.1.1.2. Principales características de un albergue. 

Para el desarrollo de un albergue provisional colectivo se necesita de una estructura 

que resguarde a las personas de los cambios climáticos, previsto de suficiente espacio 

protegido para las personas en situación de calle, se requiere un área de fácil transición 

para las personas vulnerables como los adultos de la tercera edad que puedan disponer de 

servicios básicos, de ayuda médicas y diversas actividades (El Proyecto Esfera. Refugios, 

asentamientos, 2017). 

Los lugares en donde se implemente un albergue deben constar de suaves 

inclinaciones para facilitar el drenaje y no haya inundaciones en tiempo posterior. 

Se debe contar con una o varias fuentes de agua según la capacidad del albergue 

para que haya un funcionamiento aceptable. 

En el ámbito socio-cultural se debe considerar los posibles rechazos que se puedan 

dar en la comunidad por la preocupación de riesgos de contagios por la pandemia u otras 

enfermedades. 
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El planteamiento y desarrollo de albergues para resguardar y proteger a personas 

vulnerables como los adultos mayores debe tomar en cuenta medidas básicas de higiene, 

prevención y control de infección protegiendo la salud y bienestar de las personas de la 

tercera edad y dando atención médica continuamente (El Proyecto Esfera. Refugios, 

asentamientos, 2017). 

 

2.2. Envejecimiento y salud.  

Un adulto que llega a la tercera edad o también llamada la edad de oro, el cual es un 

proceso natural, cuando una persona llega a su tiempo de senectud o vejez, se hace 

referencia a las últimas décadas de la vida, es el acercamiento al tiempo máximo de vida en 

una persona, en una persona de la tercera edad van disminuyendo la mayoría de funciones 

físicas y hay cambios, en algunos casos cambios drásticos físicamente, biológicos, 

psicológicos, en la parte cognitiva, emocional y social, las necesidades cambian y también 

el estilo de vida, esto es presente de manera diferente y única en cada persona, este 

proceso es definitivo y tiende a menguar las capacidades o aptitudes de todos los seres 

vivos. 

Si bien el adulto mayor requiere de más cuidados que cuando era joven o necesita 

nuevas cosas para seguir desarrollándose esto no quiere decir que el adulto mayor se haga 

inútil o ya no sirva en la sociedad, el adulto de la tercera edad puede seguir 

desenvolviéndose y adaptarse al mundo actual con ciertas limitaciones pero puede seguir 

rindiendo y mostrar que esta con vida teniendo una vida activa y saludable tanto en lo físico, 

mental, emocional y espiritual, rodeado de personas que le brinden el calor y el amor de un 

hogar. 
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2.2.1. Los adultos mayores en estado de abandono. 

En otra época y tiempos pasados se respetaba al adulto mayor siendo recíprocos 

con lo que recibieron de ellos en la niñez, en el tiempo actual los adultos mayores son 

marginados y vulnerables al abandono, en su condición humana se enfrentan a la 

inseguridad emocional, social y económica, porque muchos ya no pueden valerse por sí 

solos y obligadamente tienen que hacerse dependientes de terceros para realizar sus 

actividades y muchas veces actividades básicas como bañarse, vestirse o comer. Se ha 

creado un estigma de que las personas mayores son poco productivas para la sociedad y 

poco autosuficientes creando discriminación y maltrato muchas veces físicos y más 

emocionales dentro del entorno familiar (Castillo, 2016).  

El estado de abandono en un adulto mayor no necesariamente tiene que ser sacarlo 

de una casa y dejarlo en la calle, puede provocarse aun estando dentro de una estructura, 

la falta de cuidados, la falta de atención por parte de sus familiares y la escasa relación con 

el adulto mayor es percibido como abandono, volviéndolo como un objeto más en la casa. 

De este modo el adulto de la tercera edad va tomando un estado inactivo, en la parte 

emocional se va creando el estado del nido vacío, que es un estado que afecta mucho en 

su parte sentimental haciendo que el adulto mayor caiga en depresión, porque siente que 

fue desplazado u olvidado por sus hijos, nietos o la persona a cargo de sus cuidados 

(Castillo, 2016) 

Enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson o la disminución  de la visión y 

la audición que es habitual en adultos mayores propios del envejecimiento, la propiocepción 

que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de procesar cada movimiento de nuestro 

cuerpo, es lo que nos permite reaccionar de manera inmediata ante algún peligro o si 

tenemos que esquivar algo, en un adulto de la tercera edad esto merma gradualmente, los 

trastornos articulares, las alteraciones en las memorias, entre otros, son casos normales 

que requieren de cuidados y gastos económicos para mantener la vida de un adulto mayor 
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saludable y ralentizar lo inevitable, pero se le da una vida optima con ayuda y cuidados 

adecuados (Castillo, 2016). 

Esta es una de las razones por la que familiares optan por dejar a los adultos 

mayores en un centro gerontológico o albergue, porque muchas veces el maltrato hace que 

los ancianos se sientan inútiles y no cuentan con las atenciones médicas que necesitan. El 

adulto mayor tiene un alto porcentaje a la vulnerabilidad ante la violencia, el despojo, el 

abandono y maltrato emocional, social, la discriminación, el aislamiento del mundo exterior, 

de su propio entorno, de sus bienes de su espacio, todo esto se denomina abandono al 

adulto mayor, los lugares más comunes en donde tutores, hijos, nietos, la persona que tiene 

la custodia del adulto de la tercera edad los abandonan son en asilos, hospitales, centros 

comerciales u otros lugares públicos. (Castillo, 2016) 

Hay adultos mayores que por enfermedades degenerativas como el Alzheimer o 

demencia senil que provoca la pérdida total de memoria, tiene como consecuencia que 

muchos adultos de la tercera edad se pierdan y acaben viviendo en las calles, muchas 

veces se escapan de casa y no regresan porque no recuerdan cómo hacerlo, su memoria 

regresa por un lapso corto de tiempo pero el Alzheimer cuando va avanzando hace que 

todas las memorias del adulto mayor desaparezcan permanentemente, muchos acaban 

muriendo por no tener los cuidados ni la atención que necesitaban en su momento (Castillo, 

2016). 

Según (Castillo, 2016) “el abandono se presenta en todos los sectores sociales, 

oficialmente no se cuenta con cifras que permitan hacer un análisis más profundo respecto 

al tema, sin embargo, cuando nos referimos al abandono, no solo hablamos del que suele 

darse sobre todo en clase media-baja o de bajos recursos, donde prácticamente la persona 

adulta mayor es sacada de su casa y no se vuelve a saber nada de ella, sino que también 

nos referimos a aquél que se realiza por parte de las familias que llevan a las personas 
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adultas mayores a estancias o instituciones y luego ya no se hacen cargo de su 

manutención”. 

2.2.2. Calidad de vida de un adulto mayor.  

Según Jorge Montoya Carrasquilla (2020) toda población en curso de 

envejecimiento supone una elevada carga para los servicios sanitarios, asistenciales y 

comunitarios, carga que resultará cada vez mayor en cuanto más sea el número de 

ancianos y menos efectivamente se atiendan sus necesidades básicas en salud. Si bien en 

las áreas rurales es más probable que los adultos mayores sigan viviendo con sus familias y 

trabajando en el campo, en las áreas urbanas ese tradicional apoyo familiar se está 

perdiendo progresiva y alarmantemente a causa de la desintegración familiar, el nido vacío, 

las nuevas familias y las migraciones de los adultos jóvenes a las grandes ciudades. Así, 

muchos adultos mayores, ya sea por situación de invalidez o por violencia intrafamiliar 

(incluido abandono), son institucionalizados en centros para la tercera edad donde pasarán 

sus últimos días enfrentando situaciones de hacinamiento, pérdida de la intimidad y 

asistencia despersonalizada. 

Las múltiples necesidades del adulto mayor influyen mucho en la sociedad, el 

envejecimiento es y será siempre un problema social, económico, cultural, y de sanidad, 

para esto se requiere el apoyo no solo familiar si no del estado para que los ancianos sean 

productivos y proactivos en la sociedad manteniendo viva su historia y compartiendo sus 

experiencias a los adultos jóvenes, a los adolescentes y niños, sin menospreciar ni hacer 

menos su valioso conocimiento y su esmerada aportación a algo que dejará su marca y su 

esencia para cuando ya no esté (Jorge, 2020). 

La calidad de vida de un adulto mayor muchas veces es deplorable y su entorno 

familiar y ganas de vivir se ve cada vez más reducido, las actividades que seguramente 

pueden desempeñar le son negadas a ejecutar y hace que en su estado emocional sientan 

que son un estorbo. 
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La buena calidad de vida de un anciano no solo se basa en mantener una nutrición 

saludable o actividades físicas, cognitivas y lúdicas, sino que el ambiente y entorno familiar, 

la presencia de un hogar cálido es esencial y primordial para que un adulto mayor tenga una 

vida saludable, estable y segura, con metas que aún se propone, bien claras para cumplir y 

seguir aportando a su familia, a la comunidad y a la sociedad, mostrando que aún está en 

una vida plena, si bien algunos o muchos ancianos requieren de cuidados y dependen 

mucho de otros, esto no quiere decir que ellos no puedan desempeñar algo o que ya no 

necesiten del amor o la unión familiar, estos adultos mayores aunque tengan mucha 

deficiencia físicamente, siguen teniendo vida y el apoyo y amor de sus seres más cercanos, 

le permitirá disfrutar de su edad de oro hasta sus últimos días (Carrasquilla Montoya, 2020). 

2.2.3. Enfermedad y salud en un adulto de la tercera edad. 

La calidad de vida de un adulto mayor influye mucho en su salud física, partiendo 

desde su estado emocional, su alimentación, los cuidados médicos rutinarios que debe 

tener, la actividad y ejercicios que este desarrolle en su vida diaria, las actividades 

cognitivas y lúdicas que debe realizar, la unión familiar que el adulto de la tercera edad 

necesita porque es fundamental en su diario vivir, son muchos los aspectos que inciden en 

su salud ya sea en forma positiva o en forma negativa. 

Un adulto de la tercera edad necesita tener un monitoreo médico rutinario, para 

determinar si su estado de salud va con normalidad y en caso de haber alguna anomalía 

actuar con precisión antes de que esta se extienda por todo el cuerpo debilitando al adulto 

mayor y poniéndolo en un estado degenerativo o en peligro inminente. 

Las alteraciones y enfermedades más comunes en adultos mayores son el mal de 

Parkinson, el Alzheimer o la demencia senil, la osteoartritis, osteoporosis, la diabetes, 

enfermedades renales crónicas, y la depresión que es una de las enfermedades que se 

puede prevenir o hacer que mengue. 
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Por esta razón un entorno estable que le brinde al adulto mayor seguridad tanto 

emocional como física, una calidad de vida optima con un desarrollo de buen vivir 

adecuado, es muy importante en el desenvolvimiento diario de una persona de la tercera 

edad para prevenir enfermedades o desacelerar el proceso degenerativo de alguna 

enfermedad hereditaria o de contagio que esté presente y en su estado de convalecencia 

se pueda recuperar completamente. 

Según Jorge Montoya Carrasquilla (2020) “Un adulto mayor debe tener una vida 

activa y próspera en la parte recreativa, fortaleciendo sus aptitudes y manteniéndose sano y 

feliz, debe tener cuidados constantes que incluyan, al menos, las siguientes disciplinas: 

medicina, enfermería, odontología, nutrición, psicología, trabajo social, comunicación social, 

profesionales de desarrollo familiar, expertos en educación, recreación y otras áreas afines”. 

Con el propósito de dejar de medicarlo con analgésicos que lo único que hace es 

deprimir y enfermar más al anciano, que las medicinas solo sean usadas en casos 

extremos, y la vida social, familiar, cultural de un adulto mayor mejore a medida que pase su 

tiempo, el adulto de la tercera edad requiere de muchas atenciones no solo medicas sino 

emocionales, no solo físicas sino también espirituales y mantener a su alrededor un entorno 

en donde se sienta en completo confort mejorará su estado de ánimo, su estilo de vida y no 

solo la del anciano, también la vida de la familia que participa, porque las situaciones 

siempre afectan o mejoran a todo el núcleo familiar incluyendo al adulto de la tercera edad. 

Proporcionando una atención de buena calidad por un largo tiempo (Jorge, 2020). 

2.2.4. Actividades que puede desarrollar un adulto mayor 

El nivel funcional del organismo de las personas sedentarias alcanza hasta los 25-30 

años de edad, a partir de esta edad empieza el deterioro del cuerpo hasta los 40 años, 

después de esta edad empieza el proceso natural del envejecimiento y las patologías del 

sistema músculo-esquelético en el adulto mayor. 
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Para decrecer y disminuir de manera notoria todas estas patologías se debe realizar 

con rutinas diarias o regulares ejercicios y actividades que mantengan el cuerpo saludable 

y con energía. 

- Actividades físicas  

Actividades como caminar, o subir las escaleras en vez de utilizar un ascensor 

pueden ser beneficiosos para el cuerpo manteniéndolo en constante actividad y 

contrarrestando el envejecimiento, disminuye trastornos cardiacos, previene enfermedades 

coronarias y puede mejorar la expectativa de envejecer, porque en el caso de un adulto 

mayor tendría un envejecimiento saludable y proactivo. La edad avanzada, la longevidad o 

envejecimiento no debe ser un obstáculo para que una persona mayor pueda incluirse y 

participar en programas de actividad física como aeróbicos o ejercicios de estiramiento, 

caminata o trotes lentos, baile, entre otros. 

- Beneficios de actividades físicas en un adulto de la tercera edad 

• Mejora la densidad mineral ósea. 

• Mejora la función neuromuscular. 

• Facilita la actividad articular y previene la rigidez. 

• Mejora la utilización de grasas y glucosa. 

• Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 

• Controla y reduce la tensión arterial. 

• Favorece el equilibrio y concentración mental. 

• Estimula el optimismo, la vitalidad y la voluntad.  

• Contribuye a la integración social previniendo la depresión. 

- Actividades cognitivas y lúdicas para adultos de la tercera edad 

Las estimulaciones cognitivas ayudan a mejorar o mantener las funciones cognitivas 

en una persona, y en este caso que es un adulto mayor le ayuda a que el proceso de 

deterioro en su cerebro sea más lento y que pueda tener intacto por más tiempo sus 

memorias, manteniendo activo el cerebro, porque con el adulto mayor no solo hay que 
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trabajar en su parte física sino también es su parte mental y su estado emocional, de esa 

manera podrá tener una vida completamente activa y saludable (Directora Pilar Acero, 

2019). 

Las estimulaciones lúdicas se componen de todo aquello relativo al juego, ocio o 

entretenimiento y actividades recreativas, esto influye también en la parte emocional del 

adulto mayor fortaleciendo, su autoconfianza, autoestima, autonomía y mejora su 

personalidad, porque un adulto al llegar a su etapa de envejecimiento vuelve a relucir su 

niño interior, y aunque muchos son dependientes de otras personas, estas estimulaciones le 

beneficiaran mejorando en un gran porcentaje su estado emocional y motivaciones. 

Disminuye los sentimientos de soledad, aumenta la creatividad y capacidades artísticas, 

mantiene en cierto nivel las capacidades productivas y facilita la adaptación al entorno 

(Directora Pilar Acero, 2019). 

- Actividades cognitivas  

Es la estimulación activa del cerebro permitiendo que ralentice la disminución del 

deterioro cognitivo leve o la enfermedad del Alzheimer, según la capacidad que la persona 

mayor tenga, serán los ejercicios que este pueda realizar. 

Las actividades cognitivas tienen como función mantener al adulto mayor estable 

con sus recuerdos, que tenga presente el tiempo, su edad y el entorno actual en el que se 

encuentran e impida que este se desconecte de la realidad. Los ejercicios permitirán que 

tenga presente en su memoria emociones, recuerdos como colores, olores, personas, 

experiencias, conocimientos y objetos, hay beneficios en el Lenguaje para que el adulto 

mayor se pueda expresar con claridad, lucidez y fluidamente y tenga una conversación 

amena con otras personas (Directora Pilar Acero, 2019). 
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- Ejercicios cognitivos 

• Encerrar símbolos.  

• Ordenar gráficos. 

• Ordenar palabras.  

• Leer y escoger la respuesta 

correcta. 

• Distinguir sombras. 

• Contar: cantidad de elementos. 

• Categorías.  

• Asociar palabras. 

• Reforzar recuerdos. 

• Agrupación de palabras. 

• Debates grupales. 

• Conversatorio sobre política o 

economía. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Ilustración 1  

Ejemplos de ejercicios cognitivos con símbolos. 

Fuente: (Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Ilustración 2 

Ejercicio Cognitivo con palabras. 
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Fuente: (Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Ilustración 3 

Ejercicios cognitivos con imágenes 

Fuente: (Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Ilustración 4 

Ejercicio cognitivo con objetos 
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Fuente: (Imágenes educativas, 2019) 

Ilustración 5 

Ejercicio cognitivo de memoria. 

Fuente: (Orientación Andujar, 2018) 

Ilustración 6 

Ejercicio cognitivo de memoria por medio del color 
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- Ejercicios lúdicos  

• Juegos de mesa 

• Juegos al aire libre  

• Juegos de destreza 

mental  

• Pintura  

• Música  

• Bailo terapia 

• Manualidades 

• Cocinar 

• Actividades sostenibles y sustentables como: sembrar y cosechar 

• Asistir a eventos culturales, deportivos comunitarios  

• Paseos 

(Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Fuente: (Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Ilustración 7 

Actividades lúdicas 

 

Fuente: (Directora Pilar Acero, 2019) 

 

Ilustración 8 

Actividades lúdicas en adultos de la tercera edad 
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2.2.5 Rehabilitación y recreación en el adulto mayor. 

2.2.5.1. Rehabilitación en el adulto de la tercera edad. 

Según (SALUD, 2016) La Rehabilitación, es un acto de atención de la salud y por lo 

tanto un componente imprescindible de la promoción, la prevención y la asistencia a las 

personas adultos mayores, en el mantenimiento de su salud y bienestar, el de su familia y 

la comunidad.  

Esta alternativa de tratamiento no farmacológico, la orientación, la educación y el 

apoyo de los familiares, permiten realizar acciones de efectividad e impacto en la salud y 

autonomía del paciente mayor. 

Teniendo conocimiento de los procesos patológicos que inciden en el envejecimiento 

detectando las afecciones y patologías de manera precoz, y actuando de forma 

multidimensional, estamos devolviendo un paciente a su comunidad, lo más funcionalmente 

posible. A este proceso contribuye de forma notable, la intervención familiar (Módulos de 

valoración clínica, 2016).  

Fuente: (Meza, 2021) 

 

Ilustración 9 

Rehabilitación para adultos mayores 
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Tabla 3  

Rehabilitación en el adulto mayor 

 

Objetivos de la rehabilitación en el adulto mayor 

 

Readaptación desde el punto de vista psicológico, social y biológico. 

Resocialización para que se mantenga activo en su medio habitual. 

Reincorporación a la familia. 

Principios de la rehabilitación del adulto mayor 

 

Mantener la máxima movilidad. 

Restaurar la independencia en actividades básicas de la vida diaria. 

Crear una atmósfera razonablemente esperanzadora y optimista. 

Aplicar tratamientos simples e individuales. 

Efectuar las sesiones terapéuticas por cortos períodos de tiempo. 

Pautas a seguir en el tratamiento de rehabilitación física en 

geriatría: 

 

Métodos de fisioterapia iguales a los aplicados al adulto joven, pero 

tomando en cuenta la edad, enfermedad de base y capacidad vital. 

Práctica de la ergoterapia funcional (artística, artesanal o 

ludoterapia). 

Tratamiento personalizado, teniendo en cuenta que cada persona 

envejece de manera diferente. 

 

Fuente: (SALUD, 2016)
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2.2.5.2. Recreación para el adulto mayor. 

Las actividades recreativas y sociales ayudan al adulto a potenciar su creatividad, 

sentirse útiles, elevar su autoestima, disfrutar de nuevos intereses, fomentar las relaciones 

interpersonales, fomentar el bienestar y la satisfacción, así como mantener las habilidades 

cognitivas y psicomotrices (Facundo Ponce, 2019). 

La recreación a su vez es la manera de escapar de las presiones que generan 

depresión y de la costumbre. Se debe ayudar al adulto mayor a activar su cuerpo, buscar el 

equilibrio y el placer de forma tanto individual como grupal. Las experiencias lúdicas, 

artísticas y culturales como, por ejemplo: jugar, bailar, pasear, escuchar música, tener 

reuniones sociales, o realizar actividades físicas, permiten al individuo salir de la rutina, 

cargarse de energía y tener una motivación que lo ayude a envejecer de forma positiva. A 

su vez los ejercicios de agilidad mental, los clubes de lectura o bingo ayudan a mantener la 

buena memoria  (Facundo Ponce, 2019). 

Fuente: (Osoria, 2018) 

Ilustración 10 

Recreación para adultos mayores 
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2.3. Gerontología ambiental y diseño. 

La Gerontología proviene el griego Geronto= Anciano y Logos= tratado, es la 

ciencia que se dedica a estudiar diversos aspectos de la vejez y el envejecimiento. 

La gerontología ambiental se encarga del estudio, el análisis, la modificación y 

optimización de la relación de personas adultos mayores con su entorno físico-social. Esta 

ciencia abarca diferentes disciplinas como la psicogerontología, geografía del 

envejecimiento, urbanismo, arquitectura, diseño accesible, gerontodiseño, entre otros 

(Medina, 2016). 

 

2.3.1.   Gerontodiseño 

Una de las ramas de la gerontología ambiental es el gerontodiseño, como su nombre 

lo indica es la unión de la gerontología con el diseño interior y exterior de un espacio, 

completamente basado y centrado en la persona adulto mayor, el gerontodiseño no es la 

adaptación o acoplamiento de lo que ya existe en un espacio, mobiliario o producto, si no 

que es el diseño integral netamente pensado y realizado para una persona mayor de 60 

años, con todo lo que la palabra persona implica: su cultura, su aspecto social, sus 

aptitudes, su aspecto económico, físico, emocional, entre otros (Maya, 2013).  

Fuente: (Valdez, 2018) 

Ilustración 11 

Gerontología ambiental 
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El gerontodiseño es una nueva manera de diseñar y crear espacios con 

ambientaciones dirigidas al adulto de la tercera edad con el fin de romper los paradigmas 

que la sociedad tiene con respecto al envejecimiento y ayudar al adulto mayor a tener una 

calidad de vida buena y productiva (Maya, 2013). 

2.3.2. El color en el diseño interior y exterior. 

2.3.2.1. Cromoterapia para el adulto mayor. 

La Cromoterapia es un tipo de terapia especialmente dirigida para los adultos 

mayores, pero puede ser utilizada por todas las personas.  

Los colores reflejan e influyen mucho en nuestra vida cotidiana, según el color que 

percibimos a nuestro alrededor, se verá afectado de forma positiva o negativa nuestro 

comportamiento, estado de ánimo, nuestro nivel de confort. El color es capaz de estimular 

o deprimir a una persona, con los colores se favorecen las sensaciones térmicas, o la 

amplitud de un espacio (Rubio, 2019). 

Fuente: (ONDI, 2016) 

 

Ilustración 12 

Gerontodiseño – diseño integral 
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El color siempre estará relacionado con las emociones e influirá mucho en el adulto 

mayor, traerá a su memoria recuerdos de algún tiempo especial o estimulará su estado de 

ánimo, un espacio con los colores adecuados traerá al anciano bienestar mental y a su vez 

salud física (Aula formativa-Psicologia del color, 2020).     

Tabla 4 

Cromoterapia 

Psicología del color 

Color Transmite Aporta 

Rojo Amor, calor, valor, poder, 

espontaneo, dinamismo, peligro. 

Aumenta el apetito, está relacionado 

con la supervivencia, el estado de 

alerta, y la seguridad. 

Naranja 

 

Amabilidad, alegría, innovación, 

energía y diversión. 

Tiene el poder de captar 

inmediatamente la atención, resulta 

muy llamativo. 

Amarillo 

 

Optimismo, hospitalidad, 

tranquilidad, creatividad. 

Estimula la comunicación, se lo 

utiliza para captar la atención de las 

personas, aunque usarlo en exceso 

produce agotamiento.  

Verde 

 

Crecimiento, renovación, relajación, 

juventud, fertilidad, naturaleza, 

seguridad. 

El verde denota creatividad, influye 

de forma positiva a la productividad. 

Azul  Fuerza, frio- fresco, calma, 

serenidad, descanso, confianza, 

inteligencia. 

Es un color asociado con el agua y 

ayuda a la relajación y tranquilidad.  
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Violeta Misterio, sofisticación, eternidad, 

excentricidad, lujo, moda, frívolo, 

exótico.  

Es asociado a la originalidad y la 

fantasía. 

Rosa Ilusión, ensueño, infancia, ternura, 

delicadeza, cortesía, dulzura, 

encanto. 

Es un color suave que suele 

tranquilizar a las personas. 

Café Acogedor, estabilidad, confort, 

amargo, cálido, corriente, rústico.  

Asociado a los productos orgánicos, 

también representa estabilidad, 

calidez en un entorno. 

Blanco Limpieza, simplicidad, inocencia, 

honestidad, paz. 

Da la percepción de un espacio 

amplio, libre y limpio. 

Negro 

 

Elegancia, poder, seriedad, 

misterio, tristeza. 

Aunque aporta a un espacio 

elegancia y seriedad, en ocasiones 

puede transmitir muerte. 

Fuente: (León, 2019) 

     

El verde que está asociado con la naturaleza que es el color de árboles, plantas, 

arbustos, está relacionado con el crecimiento y restauración, alegra la vista sin cansarla, 

provoca en una persona un estado tranquilizante reduciendo sus niveles de estrés de una 

manera muy notoria, se puede implementar áreas verdes llenas de vida y color, con 

tonalidades dadas por las flores y frutos de una planta, lo que ayudará a un adulto de la 

tercera edad a efectuar un estado emocional y de ánimo positivo y alegre, las áreas verdes, 

jardines verticales y espacios de recreación con tonalidades y pigmentos que dan vida al 

lugar, mejora el estado de ánimo, causa efectos emocionales beneficiosos, e incrementa el 

confort de un adulto mayor, y de las personas de cualquier edad. (Leal, 2014) 
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 Ilustración 13 

Espacios verdes para adultos mayores. 
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2.3.3. Iluminación en el espacio interior y espacios exteriores. 

La iluminación desempeña un punto muy importante en el diseño porque de ella 

dependerá lo que se percibe en el entorno y la relación que se tenga con este, además de 

crear un efecto sobre los colores y objetos en el espacio, son utilizados como orientadores 

dando una mejor percepción y guía en la noche, permitiendo que el usuario se desplace con 

comodidad viendo hacia donde se dirige. 

Los espacios iluminados de la manera correcta son más acogedores y también más 

saludables (Megalamparas, 2021). 

Es viable utilizar tecnología LED para la instalación de iluminación por las siguientes 

características: 

• Son de fácil instalación 

• Tienen un precio muy ajustado 

• Su consumo es muy reducido: entre 4,5W y 8W, frente a los 50W de una 

halógena tradicional. 

• No ocupan espacio ya que van incrustados en el techo. 

• Puedes manipular la dirección de la luz, si eliges un aro basculante. 

• Generan un ambiente visual de diseño. 
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Tabla 5 

Luminarias de interior y exterior 

Iluminación para interior 

Imagen Nombre Características 

 

Ojos de buey LED 

-Son pequeños focos circulares. 

-Se caracterizan por instalarse empotrados en el techo o en las paredes. 

-Generalmente son de tamaño reducido. 

-Los ojos de buey para iluminar también son elegantes y proporcionan 

suficiente luz. 

 

Panel LED cuadrado 

-Medida 30x30 cm 

-Luz de día (6500 k-24w) 

-De alto brillo y Larga Duración. 

-Encendido rápido. 

-Emite poco calor y posee un sistema de ahorro de energía. 

-Amigable con el medio ambiente, pues ahorra hasta el 90% de energía. 

-Duración: 5,000 Horas. 



31 
 

 

 

Iluminación para exterior 

 

Baliza 

-Mide 0.95- 0.47 cm. 

-Perfil de aluminio extruido. 

-Tiene alta resistencia a la corrosión. 

-Tornillos de acero inoxidable de grado A4 con contenido de molibdeno. 

-Juntas de silicona pretratadas. 

-Tiene proceso con la aplicación de polvo de poliéster de alta resistencia a 

los rayos UV y a las inclemencias del tiempo. 

-Flujo lumínico nominal 468 lm, potencia de entrada nominal 31 W.  

 

Fuente: (Trilux, 2021)
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  La iluminación led puede ser considerada ya que tienen un consumo de energía 

menor, este puede ser alimentado con la energía almacenada en paneles solares, se puede 

Fuente: (Altas Copas, 2017) 

 

Ilustración 14 

Iluminación para jardines exteriores. 
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implementar luz directa y luz difusa de una media de 25 lux. 

 2.3.3.1. Iluminación en piscina. 

Por cada 20 m2 de superficie de agua en una piscina se necesita 1 foco de 40 W de 

potencia o luminarias de menor potencia que al sumar den dicha potencia. 

Tabla 6 

Luminaria para piscina 

Imagen Nombre Características 

 

Luz UCL blanca para piscina 

-Su estructura es completamente de 

plástico. 

 Es de 12 V y 2 cables. 

-Se pueden instalar a solo 4 

pulgadas de la línea de flotación e, 

incluso, orientadas hacia arriba sin 

una protección oscilante. 

-Consume hasta 84 % menos de 

energía que las luces 

incandescentes y dura hasta 10 

veces más. 

Fuente: (Water Zone, 2021) 

 

2.3.3.2. Mobiliarios, camineras y materiales para interiores y exteriores 

Ergonomía.  

La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos destinados a mejorar el 

trabajo, y sus sistemas, productos y ambientes para que se adapten a las capacidades y 

limitaciones físicas y mentales de la persona, según la Asociación Internacional de 

Ergonomía. Además, el objetivo de esta disciplina es adaptar el trabajo a las principales 

necesidades del usuario y facilitar el análisis de las condiciones de actividades, así como las 

posibles lesiones que las posturas, los movimientos y las fuerzas pueden ocasionar, como 

apunta la Asociación Española de Ergonomía (AEE) (Andrés, 2017). 
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La ergonomía es esencial para el diseño de un espacio interior y exterior, este 

determinará la funcionalidad de mobiliarios y el espacio en general, la ergonomía nos 

enseña a como adaptar el material y mobiliario al usuario y no que el usuario se adapte a la 

zona o área de trabajo, descanso o aun en su propio hogar. La falta de ergonomía provoca 

muchos problemas físicos por la mala postura que se opta al momento de desempeñar un 

trabajo o algún tipo de función, provocando dolor, contracturas, estrés y cambios negativos 

en nuestro estado de ánimo.  

Tener una ergonomía práctica estimula y produce una mayor motivación en el 

desarrollo de alguna actividad específica haciendo que el usuario se sienta mucho más 

cómodo, dando un buen resultado y mejorando la calidad de su vida diaria. En el adulto 

mayor, la precepción que este tiene del espacio y funcionalidad es muy importante e influye 

en gran manera la realización de actividades en su vida cotidiana, la facilidad de uso 

determinará que el adulto de la tercera edad efectué o no lo que tenga programado hacer 

(Andrés, 2017). 

Se debe considerar si el entorno favorece o perjudica el estado emocional y físico 

del anciano, para prevenir que el adulto mayor tenga una autopercepción negativa por 

situarse en un espacio que lo limite o le dificulte hacer uso de él, es necesario observar 

desde el punto de vista ergonómico sus capacidades, limitaciones, características, 

preferencias y necesidades, a fin de brindarle una calidad de vida productiva, un buen 

estado de salud tanto física como emocional, incrementando su autoestima permitiendo que 

se desenvuelva en el entorno en el que habite. 
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2.3.3.3. Ergonomía en baños para adultos mayores. 

Es recomendable que la puerta del baño sea corredera o abra hacia afuera, en caso 

de que el adulto mayor sufra alguna caída e impida que la puerta se logre abrir, para evitar 

esto se aconseja la facilidad de acceso al baño (20 Minutos Editora, 2013). 

Deben contar con un suelo que sea de material antideslizante a 85cm en sentido 

horizontal, y hasta 140cm en sentido vertical., y un espacio libre de al menos 150cm de 

diámetro, que permita en el interior del baño el giro de una silla de ruedas en 360º (20 

Minutos Editora, 2013). 

Junto a los artefactos sanitarios deberán instalarse barras de apoyo antideslizantes, 

para esto hay que asegurarse de que las paredes estén bien reforzadas para que las barras 

de apoyo estén sujetas convenientemente (20 Minutos Editora, 2013). 

Todos los accesorios del baño (jabonera, toallero, entre otros.) deben ir instalados a 

una altura no superior a 120cm. del suelo (20 Minutos Editora, 2013). 

El lavamanos no debe tener pedestal ni mobiliario inferior que impida la 

aproximación de una silla de ruedas hasta su borde. Debe ir a una altura de 80cm y es 

conveniente que la grifería sea de palanca o de presión para no forzar la muñeca al 

momento de la manipulación del grifo (20 Minutos Editora, 2013). 

El WC debe estar a una altura de 50cm desde el nivel del suelo. Los asientos de los 

inodoros deben estar bien sujetos y en perfectas condiciones (20 Minutos Editora, 2013). 
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 Ilustración 15 

Ergonomía para adultos mayores 
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- Mobiliarios  

Los mobiliarios deben ser ergonómicos, funcionales y estables para mayor 

seguridad del adulto de la tercera edad, considerando las normas generales establecidas 

para las personas mayores y con capacidad reducida con materiales eco amigables 

(IRSJG, 2017). 

 

 

2.3.3.4.  Materiales para mobiliario de Jardines 

     Para diseñar mobiliario de jardines se debe optar por materiales resistentes y 

con buena durabilidad que soporte los cambios atmosféricos del entorno exterior, debe 

tener como característica su fácil mantenimiento y su versatilidad al momento de 

implantarlos en un diseño. 

  

Fuente: (Hera, 2018) 

 

Ilustración 16 

Sillones ergonómicos para adultos mayores 
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Tabla 7 

Materiales para muebles de jardín 

Imagen Nombre Características 

 

Textilene 

colchado 

-El Textilene son hilos de vinilo recubiertos 

de PVC. 

-Tienen un aspecto y forman un tejido fuerte 

y resistente. 

-Es muy fácil de limpiar. 

-La espuma va entre dos capas de 

Textilene para conseguir su consistencia 

más gruesa acolchada. 

 

 

 

  

Estructura de 

Aluminio 

-Material muy ligero. 

-Tiene buena dureza y resistencia. 

-Aguanta bien las inclemencias del tiempo y 

cambios bruscos. 

-Resistente a golpes. 

-Fácil de limpiar 

-En temperaturas elevadas el aluminio no 

se calienta como otros materiales. 

Fuente: (Marta Vicente, 2019) 
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 2.3.3.5. Materiales para piso interior y exterior. 

Las camineras deben ser de fácil transición para los adultos de la tercera edad y los 

que adultos mayores con movilidad reducidas, incluyendo en los diseños las normativas 

para rampas y pisos adecuados, para que el adulto mayor se pueda desenvolver con 

comodidad, es importante que los pisos sean antideslizantes tanto en el interior como en el 

exterior para mayor seguridad. 

Para los adultos mayores es recomendable utilizar pisos que sean blandos como el 

piso de goma, son ideales para lugares muy transitados, se pueden encontrar con una gran 

variedad de diseños, texturas, relieves y opciones con acabado que imitan a otros 

materiales como son piedra, mármol, madera, entre otros (Fernando, 2015). 

 

Fuente: (Fernando, 2015) 

Ilustración 17 

Material para piso interior y exterior 
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2.3.3.6. Las áreas verdes en interior y exterior. 

La implementación del diseño de áreas verdes en interior y exterior tiene numerosos 

beneficios a nivel económico, ecológico y social y aportan positivamente al bienestar de las 

personas, depura el aire, mantiene la temperatura, reduce la temperatura ambiente en 

casos de que haga mucho sol y promueve la biodiversidad. La construcción de espacios 

verdes y estructuras verdes como jardines verticales vienen a ser parte de una construcción 

bioclimática y las personas disfrutan más, son más felices y tienen un mejor confort en 

entorno verde que en un espacio gris lleno de concreto  (Garderen, 2020). 

- Beneficios de áreas verdes en interiores y exteriores 

Tabla 8 

Beneficios de espacios verdes en interior y exterior 

Purificación del aire: -Depura el ambiente de contaminación externa. 

Reducción de la temperatura ambiente: 

-Reduce un 50% la temperatura ambiente. 

-Manteniendo el espacio fresco y agradable brindando 

un mejor confort. 

Control de contaminación sonora 

interior y exterior: 

-Impide que el ruido del exterior ingrese. 

-Disminuye el ruido si es que proviene del interior de 

la casa o edificación. 

-Crea un óptimo lugar de descanso y relajación.  

Ambiente saludable: 

-Reduce gradualmente las quejas tales como dolor de 

cabeza, dolor de garganta, irritación en los ojos, etc. 

-Crea un entorno y un espacio más saludable. 

Ofrece un entorno de curación: 
-Estimula al mejoramiento y recuperación de la 

persona. 

Aumenta la sensación de bienestar: 
-El entorno verde reduce el estrés y aumenta el 

bienestar y confort.  

Crea una barrera resistente al fuego: 

-Las áreas verdes son como un colchón con una gran 

cantidad de humedad, un muro vegetal es una capa 

natural que protege del fuego.  

Alarga la vida útil de la fachada: 

-Actúa como una capa protectora frente a las 

incidencias ambientales manteniendo la estructura de 

la casa intacta por más tiempo. 
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Aumenta la biodiversidad: 

-La vegetación que se implementará será un atractivo 

para mariposas, aves en insectos y será agradable 

especialmente en un espacio urbano. 

Proporciona una reserva de agua de 

lluvia: 

-Las plantas absorben el agua y la humedad en 

tiempos lluviosos manteniendo reservas naturales de 

agua. 

Fuente: (Garderen, 2020) 

2.3.3.7. Construcción de huertos. 

El huerto es un espacio diseñado específicamente para el cultivo de vegetales y 

hortalizas, un lugar donde se puede estar más cercano a la naturaleza y en el que se puede 

poner en práctica la parte ecológica y sostenible,  no se utilizarán productos químicos 

dañinos para que los cultivos sean limpios de cualquier alteración, el huerto también puede 

producir la biodiversidad del entorno, con la implementación de especies vegetales que 

atraigan mariposas, insectos o aves mejorando la calidad y funcionalidad del ecosistema de 

determinado lugar (Couto, 2017). 

Para lograrlo se necesita tener un amplio conocimiento del suelo y del clima local 

esto influirá en el crecimiento y la producción de las plantas. 

Para más conocimiento se tomarán en cuenta varios factores que inciden en un 

correcto manejo de huertos urbanos como son: 

- La tierra: 

La calidad y tipo de tierra que sea utilizado en un huerto será el principal factor para 

que la planta crezca y se reproduzca o acabe muriendo, de nada sirve regar y agregarle 

abono y nutrientes si la tierra en la que está la planta no es fértil. Si su estructura no permite 

el flujo de agua y nutrientes o si está muy compacta las hortalizas crecerán enfermas y 

débiles, la tierra- suelo es la primera fase y hay que saber cómo mejorarla y hacerla fértil 

para que en pocos meses el huerto pueda dar sus frutos (Couto, 2017). 
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En el suelo hay 3 componentes que son: solido, líquido y gaseoso, en los líquidos 

están las sustancias minerales disueltas que le dan propiedades beneficiosas al suelo como 

el nitrógeno, en los gases tenemos al oxígeno y la parte solida está compuesta de minerales 

y partes orgánicas. 

Si el suelo es ligero es porque hay mayor cantidad de arena y si es muy pesado es 

porque predomina el limo y la arcillo que son componentes necesarios para la preparación 

de un suelo fértil y productivo, es una textura equilibrada para cualquier vegetación. En la 

unión de estos 3 elementos se lo implementara de la siguiente forma: 

• 40% de Arena 

• 30% de Limo 

• 20% de Arcilla 

Fuente: (Couto, 2017) 

Ilustración 18 

Medidor de PH en la tierra 
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En el suelo también encontraremos el PH, dependiendo la cantidad de acides y 

sustancia alcalina que presente será beneficioso o perjudicial para la planta, el PH óptimo 

para el cultivo es de entre 6 y 7 que es un PH neutral (Couto, 2017). 

Otro factor beneficioso para la tierra es la presencia de lombrices estas aportarán en 

gran manera con el abono orgánico, producirán humus que es perfecto para la fertilidad del 

suelo. 

El suelo siempre debe estar bien aireado y húmedo, pero no encharcado, porque 

este hará que las raíces de las plantas se ahoguen y la planta puede empezar a podrirse y 

morir, y en algunos casos el PH debe ser ligeramente alto para que haya reproducción de 

bacterias que beneficiaran la calidad de la tierra, en suelos pobres y muy ácidos estos no 

tendrán ninguna acción (Couto, 2017). 

El agua 

En la parte de riego se toma mucho en cuenta las estaciones, el clima, la 

temperatura y el ciclo biológico de cada hortaliza, porque esto definirá la cantidad de agua 

al realizar el riego en el huerto, en tiempos de frío el riego en las plantas disminuye, y en 

verano en donde hace más calor, el agua se evapora con más facilidad ahí los riegos son 

constantes o más regulares para que la tierra no se seque (Couto, 2017). 

El exceso de agua en los huertos puede producir hongos en las raíces y hojas de las 

plantas y puede ahogarlas. Hay que tener precisión al momento de regarlas. 

Al momento de plantar la vegetación se debe separar las plantas que tengan la 

necesidad de agua similar porque no todas van a requerir la misma cantidad de agua, así 

que hay que determinar mediante una ficha especies que tengan condiciones de 

mantenimiento y cuidados similares, de esta manera habrá una buena producción sin 

afectar o provocar la muerte de alguna especie plantada. 

Hay que regar en una cantidad generosa las plantas más jóvenes (Couto, 2017). 
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Tabla 9 

Tipos de riego. 

Tipos de riego en un huerto. 

Imagen Nombre Descripción 

 

Riego por goteo 

-Es uno de los más usados. 

-Este tipo de riego es programado. 

-Utiliza la cantidad de agua necesaria sin malgastarla. 

-Se pueden evitar enfermedades ya que solo humedece la tierra 

sin mojar. 

 

Riego por surcos 

-Este riego es manual y tradicional, aunque se desperdicia más 

cantidad de agua que la que se requiere. 

-Se hará uso de las herramientas para hacer surcos en la tierra y 

regar. 
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Riego por aspersión 

-Estos riegos también son programados. 

-Es de tipo aéreo mojando toda la planta. 

-Hay que tener cuidado con la aparición de hongos. 

-Repele a algunas plagas que no les guasta el agua como los 

trips. 

-Su uso es un poco caro. 

 

Riego a manta o por 

inundación 

-Este riego es más utilizado en huertos que están ubicados en 

pendientes. 

-Tienen factores negativos como el malgaste del agua. 

-Este proceso favorece a la erosión del suelo, además que las 

cantidades de agua utilizadas en este tipo de riego es mucha. 

 

Riego por exudación 

-Este es parecido al riego por goteo. 

-Consiste en usar una manguera en la que el agua fluya, pero 

esta irá exudando en forma de pequeñas gotas que rodean el 

tubo. 

-Su proceso es mucho más eficaz al momento de utilizar bien el 

agua sin dejar que esta se malgaste. 

-Los tubos se pueden enterrar mejorando la estética del huerto. 
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Autorriego 

-Este riego consta de riegos programados cuando la persona no 

esté en casa por días o semanas y puede monitorear los riegos 

programas. 

Fuente: (Couto, 2017)
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- Herramientas y utensilios 

La utilización de herramientas al momento de sembrar y plantar en el huerto es muy 

necesaria ya que este permitirá hacer la tarea con más precisión, remover la tierra en donde 

se va plantar manualmente y trasladar la planta sin provocarle ningún daño o afectarla de 

alguna forma. 

Las herramientas después de ser utilizadas deben ser limpiadas y depuradas porque 

hay el riesgo de haber tocado una planta contaminada con una enfermedad o plaga y eso 

se puede traspasar a una planta sana por medio de los utensilios usados. (Solé, 2011). 

  

Fuente: (Solé, 2011) 

Ilustración 19 

Herramientas que se utilizan en la horticultura 
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- Sembrar y plantar. 

 Las semillas se las organiza por nombre y se las deja en un lugar fresco de al 

menos 4º que vendría a ser el ambiente del cajón del refrigerador, estas deben estar 

completamente libres de pulpa y secas para poder proceder a sembrarlas. 

Se puede utilizar como tierra fibras de coco, estas se depositan en pequeños 

semilleros y luego se pone la semilla y una tapa de plástico o de vidrio que cubra y proteja 

la semilla hasta que salga el brote y le salgan sus hojas verdaderas. Las semillas al 

momento de brotar le saldrán primero sus hojitas embrionarias, en ese momento hay que 

seguir protegiendo la planta del sol y los vientos porque puede perecer al contacto con el 

clima ya que sería muy violento para ella (Solé, 2011). 

Las semillas se dividen en ocho grupos: 

Leguminosas: estas son todos los tipos de vainas como las habas, frijoles, alubias, 

soya, chicharos, lentejas y garbanzos. 

Solanáceas: que son los tomates, berenjenas, pimientos, patatas. 

Cucurbitáceas: en estos encontramos melones, pepinos, calabacines, sandía. 

Brasicáceas: col rizada, coliflor, repollo, col de Bruselas, nabo, rábano, mostaza. 

Liliáceas:  cebollas, puerros, ajos. 

Asteráceas: lechugas. 

Nopodiáceas: remolacha, acelga, espinaca. 

Apiáceas: apio y zanahoria. 
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Una vez las semillas se depositen en semilleros deberán estar en sombra hasta que 

broten, una vez que broten se las coloca en semisombra, y a medida que vayan creciendo 

se las colocara más cerca de un lugar en donde el sol dé para que puedan fortalecerse, sin 

ponerla al sol directo para que no se queme la planta. 

Primero debe tener pulverización, después el riego va aumentando sin encharcar la 

tierra para que la semilla no se ahogue, hasta que se vayan formando la masa de raicillas y 

procurando de que no le caiga hongos al retoño, cuando la planta ya esté más grande y 

fortalecida hay que trasplantarla al huerto con cuidado de no dañar las raíces (Solé, 2011). 

  

Fuente: (Solé, 2011) 

 

Ilustración 20 

Fibra de coco en semilleros 
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- Abono y compost. 

El abono brindará a la tierra lo que necesita para que el vegetal y hortaliza crezcan 

saludables y fuertes, es la mezcla de sustancias orgánicas que son el estiércol de animal y 

restos vegetales. 

El abono mejora la fertilización y nutrición del suelo propiedades químicas naturales 

del suelo, aporta a las carencias que este tenga para así mejorar la durabilidad y producción 

de este. 

El abono puede aportar también micronutrientes como calcio, potasio, sodio, 

magnesio, entre otros en proporciones variadas según lo que se requiera. 

En la utilización del estiércol como abono este debe estar seco y completamente 

desmenuzado para que se pueda esparcir en la tierra y este se pueda complementarse con 

ella y poder hacer efecto, porque utilizar estiércol fresco puede llegar a quemar las raíces y 

sería contraproducente utilizarlo de esa manera (Solé, 2011). 

El compost o mantillo también está compuesto de nutrientes orgánicos que actúan 

en forma de una manta protegiendo y alimentando a la tierra de nutrientes, pero en este 

caso es un material seco en donde más variado y triturado esté será mejor su uso (Solé, 

2011). 

El compost es la mezcla de materia orgánica con estados de reposo en su 

preparación echando de vez en cuando un puñado de ceniza o purín de ortiga y cubriéndolo 

con paja, sacos o una malla permeable, el compost dura de 4 a 6 meses en estar listo para 

implementarlo en la tierra (Solé, 2011).  
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Fuente: (Solé, 2011) 

 

Ilustración 21 

Elaboración del compost 
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2.3.3.8. Actividades en huertos para adultos mayores. 

La horticultura en adultos mayores es una actividad que beneficia a su salud, el 

proceso de cultivo y plantación estimulara sus actividades físicas y mentales, brindando y 

fomentando una vida más saludable, y alimentos sanos sin químicos dañinos de primera 

calidad (Gerontología, 2018). 

 

 

Los adultos mayores pueden desarrollar actividades en el huerto tales como 

sembrar, trasplantar, podar pequeñas hortalizas, sembrar el fruto que las especies 

vegetales les brinde. 

2.3.3.8.1. Beneficios  

Se ha encontrado, que las personas mayores que viven en barrios con más espacio 

verde reportan una mejor salud general, más satisfacción vital, y menos estrés. Además, 

una mayor exposición al espacio verde se ha asociado con un menor riesgo de padecer 

Fuente: (Corresponsal de paz, 2017) 

 

Ilustración 22 

Huertos para adultos mayores 
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enfermedades cardiovasculares como la diabetes. Asimismo, más espacio verde en el 

barrio y más visitas a los espacios verdes se han asociado con una menor mortalidad en la 

población mayor. (Keijzer, 2018) 

    

La horticultura favorece el desarrollo psicomotriz, reduce la presión sanguínea y 

niveles de estrés, reduce el ritmo cardiaco, estimula la memoria, mejora la capacidad de 

coordinación, aumenta la parte creativa y estimula su capacidad cognitiva. 

El adulto mayor puede ser productivo y capaz a la hora de poder hacer algo que lo 

relaja y le divierte, el huerto le da la posibilidad de desenvolverse e incrementa la sensación 

de bienestar, reduce la depresión porque lo que percibe a su alrededor es vida, el huerto lo  

estimulará no solo física y mentalmente, también beneficiará su estado de ánimo y su parte 

Fuente: (Sepúlveda, 2017) 

 

Ilustración 23 

Adulto mayor en huerto. 
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emocional, al convivir con más personas y trabajar en conjunto con ellos siendo parte de 

algo productivo y sustentable, hará que el adulto mayor tenga una vida digna y beneficiosa. 

Fuente: (huerto, 2018) 

 

Ilustración 24 

Beneficios de áreas verdes para el adulto de la tercera edad. 

 

Ilustración 24 
Beneficios de áreas verdes para el adulto de la tercera edad. 

 

Ilustración 24 
Beneficios de áreas verdes para el adulto de la tercera edad. 

 

Ilustración 24 
Beneficios de áreas verdes para el adulto de la tercera edad. 
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2.4. Marco contextual  

2.4.1. Ubicación. 

La localización del área de estudio está en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, región Costa, en Ecuador. Ubicado entre la vía 

Troncal de la Costa, E25 y Pimocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google Maps (2020) 

 

Ilustración 25 

Ubicación del área de estudio 

 



56 
 

 

2.4.2. Entorno  

     El entorno del área de estudio se caracteriza por formar parte de la parroquia Pimocha al norte, al sur y oeste se encuentra el recinto 

La Virginia y al este el recinto San Juan, limita con la ciudad de Babahoyo y se localiza a 55km de Guayaquil, el terreno se ubica en una zona 

rural rodeado de plantíos de cacao, arroz y café.  

Autor: Leonardo Rodríguez Vaca (2014). 

Ilustración 26 

Entorno del terreno 
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2.4.3. Referentes Climáticos  

La ciudad tiene un clima Cálido – lluvioso. 

2.4.3.1. Temperatura cálida. 

 

Tabla 10  

  

Temporada calurosa 

  Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

Temperatura 

durante el día 

32℃ 30℃ 31℃ 31℃ 31℃ 30℃ 31℃ 31℃ 32℃ 31℃ 30℃ 33℃ 

 

Temperatura 

nocturna 

23℃ 21℃ 23℃ 24℃ 22℃ 21℃ 21℃ 19℃ 20℃ 21℃ 19℃ 23℃ 

 

Fuente: (Hikersbay, 2020) 

Referencias climáticas 

http://hikersbay.com/climate/january/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/february/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/march/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/april/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/may/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/june/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/july/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/august/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/september/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/october/ecuador/babahoyo?lang=es
http://hikersbay.com/climate/november/ecuador/babahoyo?lang=es
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2.4.3.2. Régimen de lluvias.  

Babahoyo tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. 

La temporada de lluvia dura 8,4 meses, del 28 de octubre al 8 de julio, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 

milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 23 de febrero, con una acumulación total promedio de 222 

milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 3,6 meses, del 8 de julio al 28 de octubre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 

19 de agosto, con una acumulación total promedio de 3 milímetros. (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 

Ilustración 27 

Régimen de lluvias  
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2.4.3.3. Humedad relativa.  

En Babahoyo la humedad percibida varía notablemente. 

Tabla 11 
Humedad relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 

Periodo al año de humedad Días /Meses Nivel de comodidad Tiempo de duración 

7,7 meses 29 de noviembre – 20 de Julio Opresivo- insoportable 43% 

Día más húmedo Mes Nivel de comodidad Tiempo de duración 

24 Febrero +3 99% 

Día menos húmedo Mes Nivel de comodidad Tiempo de duración 

5 septiembre +2 24% 

Grafico Grafico 
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2.4.3.4. Vientos. 

La velocidad promedio del viento por hora en Babahoyo tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. 

Tabla 12 

Cuadro de vientos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016)  

Periodo del año ventoso Días /Meses Velocidad promedio 

5,5 meses 22 de agosto - 7 de febrero 10,9 km/h 

Día más ventoso Mes Velocidad promedio 

27 Noviembre 12,6 km/h 

Periodo del año calmado Días /Meses Velocidad promedio 

6,5 meses  7 de febrero – 22 de agosto 9,2 km/h 

Día más calmado Mes Velocidad promedio 

13  Mayo  9,2 km/h 
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En el siguiente grafico se observará el porcentaje de la dirección del viento:  las áreas de colores claros en los límites son el porcentaje 

de horas que pasa en las direcciones intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La dirección del viento promedio predominante del Babahoyo viene del oeste durante el año. 

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 

Ilustración 28 

Direccionalidad de vientos en Babahoyo 
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2.4.3.5. Asoleamiento.  

    La duración del día en Babahoyo no varía considerablemente durante el año, solamente varía 13 minutos de las 12 horas en el año. 

Tabla 13 

Asoleamiento en Babahoyo 

Año 2020 

Dia más corto Horas / minutos Tipo de luz 

20 de junio 12 horas y 1 minuto Natural 

Dia más largo Horas / minutos Tipo de luz 

21 de diciembre 12 horas y 14 minutos Natural 

Grafico 

 

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 



63 
 

 

 

Fuente: (UCSG, 2015) 

 

Ilustración 29 

Asoleamiento y vientos en el sitio de investigación. 
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2.4.3.6. Composición del suelo. 

El subsuelo del área de estudio presenta material compuesto de limo arcilloso de consistencia blanda y el terreno está a 3 metros por 

debajo de la vía principal con una superficie plana. A continuación, se mostrará un cuadro de lo que compone cada radio en la ciudad de 

Babahoyo:  

Tabla 14 

Composición del suelo en Babahoyo 

Babahoyo 

Radio Cubierta de: Porcentaje 

3 kilómetros Pradera 33% 

Tierra de cultivo 27% 

Superficies artificiales 24% 

16 kilómetros Árboles 31% 

pradera 24% 

80 kilómetros Árboles 37% 

Tierra de cultivo 31% 

 

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 
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- Periodo de cultivo. 

En la provincia de Los Ríos se encuentran las tierras más fértiles del país, por lo cual la agricultura será siempre una de las actividades 

primordiales. Las temperaturas en Babahoyo son lo suficientemente cálidas todo el año para tener una buena producción de cultivos, en la 

siguiente tabla se incluye como ilustración de la distribución de temperaturas durante el año. 

El porcentaje de tiempo que se pasa en diferentes bandas de temperatura. La línea negra es el porcentaje de probabilidad de que un 

día dado esté dentro del periodo de cultivo. 

  

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 

Ilustración 30 

Periodo de cultivo 
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Los grados día de crecimiento son una medida de la acumulación de calor anual que se usan para predecir el desarrollo de las plantas 

y los animales y se define como la integral térmica por encima de una temperatura base, descartando el exceso por encima de una 

temperatura máxima. En este informe se usa una base de 10 °C y un tope máximo de 30 °C.  

Resumiendo, el cambio climático en Babahoyo se presenta el siguiente gráfico: 

 

Fuente: (Weather Spark- inf. climatológico, 2016) 

 

Ilustración 31 

Resumen climatológico 
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2.4.3.7 Especies Vegetales. 

El cantón Babahoyo tiene una gran variedad de flora, que en gran parte son especies de vegetación nativa del lugar, los principales 

cultivos que se encuentra en el sector donde se asienta el proyecto son el caco, el café, el banano y el arroz.  Entre la variedad de flora se 

aprecian la tagua, palmera real, laurel, ceibo, geranios, orégano, romero, albahaca, jigua, matapalo, caucho, algodón, helechos y bejuco de 

agua. 

• Árboles frutales: Se observa la mandarina, limón, la pomarrosa, entre otros. A continuación, un cuadro de vegetación con 

características correspondientes: 

Tabla 15 

Cuadro de vegetación común en Babahoyo 

Cuadro de Vegetación. 

Imagen Nombre científico Nombre común Características 

 

THEOBROMA 

CACAO 
Cacao 

- Tiene una altura de 4 a 8 m 

- Sus frutos son bayas alargadas, que contienen 

de 30 a 40 semillas de color marrón-rojizo por 

fuera, cubiertas de una pulpa blanca dulce y 

comestible 

- Su hábitat natural son los bosques húmedos 

tropicales de clima cálido 
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- Tarda entre 5/6 años en dar sus primeros frutos, 

y 6 meses en madurar. 

- Necesita la temperatura y la humedad específica 

para poder cultivarse, requiere de otros árboles 

frondosos por la sombra. 

 

ORYZA SATIVA Arroz 

- Son plantas anuales; con tallos de 40–150 cm de 

alto.  

- Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. 

Posee dos tipos de raíces: las seminales que se 

originan de la radícula y son de naturaleza 

temporal, y las raíces adventicias secundarias que 

tienen una libre ramificación y se forman a partir 

de los nudos inferiores del tallo joven. Estas 

últimas sustituyen a las raíces seminales. 

- El tallo se forma de nudos y entrenudos 

alternados. Es cilíndrico, nudoso y mide de 60 a 

120 cm de longitud. Las hojas son alternas, 

envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y 

plano.  

- Las flores son de color verde blanquecino y 

están dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande y terminal. 
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COFFEA Café 

-Las hojas salen en pares. 

-No tienen divisiones y los bordes son lisos. 

-En las flores están los órganos de los dos sexos, 

son flores hermafroditas. 

-Generalmente cada fruto tiene dos semillas. 

-El cafeto tiene una raíz principal que penetra 

verticalmente en suelos sin limitaciones físicas, 

hasta profundidades de 50 centímetros. 

- En las ramas, un par de hojas aparece cada 15 o 

20 días aproximadamente. 

- Las flores del cafeto aparecen en los nudos de 

las ramas, hacia la base de las hojas.  

- La Almendra es dura y de color verdoso, está 

cubierta de una película plateada cuando está 

seca, y del embrión que es una planta muy 

pequeña que está dentro de la almendra y se 

alimenta de ella en los primeros meses de 

desarrollo de la planta. La parte roja o amarilla del 

fruto maduro se conoce con el nombre de pulpa. 
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MUSA × 

PARADISIACA 
Banano 

-Planta: herbácea perenne gigante, con rizoma 

corto y tallo aparente, que resulta de la unión de 

las vainas foliares, cónico y de 3,5-7,5 m de altura, 

terminado en una corona de hojas. 

- Posee raíces superficiales que se distribuyen en 

una capa de 30-40 cm, concentrándose la mayor 

parte de ellas en los 15-20 cm. Las raíces son de 

color blanco, tiernas cuando emergen y 

amarillentas y duras posteriormente.  

-El verdadero tallo es un rizoma grande, 

almidonado, subterráneo, que está coronado con 

yemas, las cuales se desarrollan una vez que la 

planta ha florecido y fructificado.  

-  Hojas: se originan en el punto central de 

crecimiento o meristemo terminal, situado en la 

parte superior del rizoma.  

- Flores amarillentas, irregulares y con seis 

estambres, de los cuales uno es estéril. 

- Fruto: baya oblonga. Durante el desarrollo del 

fruto éstos se doblan geo trópicamente, según el 

peso de este, determinando esta reacción la forma 

del racimo. Los plátanos son polimórficos, 
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pudiendo contener de 5-20 manos, cada una con 

2-20 frutos, siendo su color amarillo verdoso, 

amarillo, amarillo-rojizo o rojo. 

 

MANGIFERA INDICA Mango 

-Árbol siempre verde de copa densa que puede 

alcanzar los 20 m de altura, puede superar los 30 

m de altura, sobre todo, si tiene que competir por 

los rayos solares con árboles más grandes.  

-Tronco grueso de corteza negruzca con látex 

resinoso.  

-Hojas alternas, simples, coriáceas, de 

lanceoladas a oblongas, de 15-30 cm de longitud, 

de color verde oscuro.  

-Inflorescencias piramidales terminales.  

-Flores polígamas de pequeño tamaño de color 

verde amarillento, con 4-5 sépalos y pétalos. 

Flores masculinas con 4-5 estambres, de los 

cuales sólo 1 o 2 son fértiles y de mayor tamaño. 

Flores femeninas con ovario globoso y un estilo. 

Drupa variable en forma y dimensiones, aunque 

por norma general es ovoide-oblonga, con los 

extremos algo aplanados, desde 4 a 25 cm de 

longitud y de color verde, verde amarillento o 
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anaranjado en la madurez, incluso con tintes 

morados o rojos en algunas variedades.  

-La pulpa del fruto es amarilla o naranja y jugosa, 

con fibrosidades, salvo en las variedades 

mejoradas. 

 

INGA EDULIS Guaba 

-Es un árbol pequeño de 8-3 m. de altura; fuste de 

15-40 cm. de DAP, muy ramificado, casi desde la 

base y corteza externa lisa de color pardo 

grisáceo. Hojas compuestas, alternas, 

paripinnadas. 

-Tiene márgenes enteros o ligeramente 

ondulados, ápice generalmente acuminado y base 

redondeada o truncada, haz y envés usualmente 

pubescentes, haz verde oscuro con nerviación 

densamente pubescente, envés verde claro con 

nerviación prominente muy pubescente; contiene 

una fruta en forma de vaina de color verde oscuro 

en cuyo interior se encuentra el fruto. 

-El color de las motas es blanco y el de las 

semillas es un verde-café oscuro. 
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CARICA PAPAYA Papaya 

-El papayo es un arbusto que crece rápidamente 

alcanzando en poco tiempo hasta 10m de altura.  

-El tallo es delgado, erecto y de color grisáceo. -

Presenta hojas grandes formadas por varios 

lóbulos. Se distinguen tres tipos de papayo, unos 

con flores femeninas, otros con flores masculinas 

y otros que forman flores hermafroditas.  

-El fruto es una baya grande de color más o 

menos amarillento con una pulpa dulce, jugosa, 

grande, carnosa y de color verde amarillento, 

amarillo o amarillo anaranjado. La pulpa es de 

color anaranjado o rojizo, con numerosas semillas. 

Puede medir entre 10 y 25cm de largo y más de 

15cm de diámetro. 

- Las hojas aparecen alternas y aglomeradas en el 

ápice del tronco y ramas; una de sus 

características es tener el pecíolo largo. Miden 

entre 25 y 75cm de diámetro y están formadas por 

7-11 lóbulos grandes. La parte superior de la hoja 

es de color verde oscuro o verde amarillento. 

Fuente:  (GUILCATOMA, 2014)
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2.5. Aspecto social. 

2.5.1. Población.  

Babahoyo cuenta con una población de 175.281 habitantes en el año 2020. 

Según la INEC (Institución nacional de estadísticas y censos). 

2.5.2. Proyección de población de Adultos mayores. 

En la ciudad de Babahoyo los habitantes son el 19,8% de la población de la 

provincia de Los Ríos, de la cual el 7% corresponde a ser la población de adultos 

mayores. En el Ministerio de Inclusión económica y social se ha analizado la situación 

de los adultos de la tercera edad en nuestro país en las cuales se encuentra que: 

45% está en condiciones de pobreza y extrema pobreza por NBI.  

El 42% vive en el sector rural. * (395.180 AM) 

14,9% son víctimas de negligencia y abandono (PNBV). 

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

En nuestro país existen: 1.049.824 personas mayores de 65 años (6,5% de la 

población total). 

En el año 2020 (año actual) es del 7,4%. Para el año 2054 se prevé que 

representen el 18% de la población. 

Para las mujeres la esperanza de vida será mayor con 83,5 años comparado 

con los 77,6 años de los hombres. 

El último censo nacional fue en el año 2010 en donde la población de la ciudad 

de Babahoyo era de 153.776 habitantes, pero hubo un incremento en la población los 

últimos años y hay un aproximado de 175.281 habitantes según la INEC, en donde el 

7% de la población que sería de adultos de la tercera edad, correspondería a un total 

de 12.270.  
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Una vez efectuado el estudio de la proyección de adultos mayores en 

Babahoyo, se realizará el análisis de modelos análogos, el mismo que nos permitirá 

conocer las diferentes soluciones que se han realizado de proyectos similares, lo que 

nos ayudará a obtener criterios sobre su funcionamiento, sus diferentes formas y las 

ambientaciones.  

Se ha planteado el análisis de los siguientes modelos análogos en el cual se 

escogieron dos modelos internacionales y un modelo Nacional.  
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2.6. Modelos análogos de albergues. 

2.6.1. Modelos internacionales. 

Nombre del proyecto: Hogar de ancianos Willibrord, Middelburg 

Arquitecto de interiores: Susan Vlemminx, Thijs Klinkhamer 

Área: 5,000 m2 

Año: 2013 

 

- La ambición del cliente fue crear un lugar hogareño y acogedor para las 

personas de residen brindándoles un hogar cálido y hacerlos sentir como si 

estuviesen en casa. 

- La Luz natural predomina en los ambientes del diseño interior. 

- El diseño de interiores tiene una estética clásico moderno. 

Fuente: (Ouderen, 2012-2013) 

Ilustración 32 

Diseño de interior-Hogar de ancianos 
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- Cada habitación tiene marcos en ventas y puertas de madera real y 

pisos de roble macizo. 

- El amoblado son de elementos tradicionales, como paneles y lámparas 

plisadas antiguas. 

- Cada habitación es lo suficientemente espaciosa para que los 

residentes puedan acomodar cualquier elemento o mobiliario que para ellos es 

precioso y de valor. 

- Las telas, cortinas y ropa de cama combinan con los colores añadidos 

en el entorno. 

- Tiene colores neutros en paredes y mobiliarios combinados con 

estampados en alfombras y ropa de cama. 

Fuente: (Ouderen, 2012-2013) 

 

Ilustración 33 

Diseño de interior-Hogar de ancianos 
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- Se observa la aplicación de molduras y texturas en las paredes 

representadas por papel tapiz simple y elegante. 

 

- Los baños tienen un acabado elegante de azulejos 

- Las salas comunes están amobladas con una combinación de muebles 

antiguos restaurados con piezas nuevas, pero sin perder su toque original. 

Fuente: (Ouderen, 2012-2013) 

 

Ilustración 34 

Diseño interior y Baños en Hogar de ancianos 

 

 

Ilustración 34 
Diseño interior y Baños en Hogar de ancianos 

 

 

Ilustración 34 
Diseño interior y Baños en Hogar de ancianos 

 

 

Ilustración 34 
Diseño interior y Baños en Hogar de ancianos 

 

Fuente: (Ouderen, 2012-2013) 

 

Ilustración 35 

Sala comunal 



79 
 

 

- Los colores de acento en el diseño de plazas o lugares comunales se los 

utiliza para crear diferentes puntos de referencia y mejorar la orientación visual. 

 

Fuente: (Ouderen, 2012-2013) 

 

Ilustración 36   

Diseño de interior-Hogar de ancianos 

 

Fuente: (Ouderen, 2012-2013) 

Ilustración 37 

Ilustración 38 Diseño de interior-Hogar de ancianos 

 



80 
 

 

Nombre de proyecto: Asilo Ciutadella de Menorca, España 

Arquitectos: Manuel Ocaña 

Área:  5990 m² 

Año: 2009 

Características: 

- Luz natural por medio de grandes ventanales. 

- Consta de piscina y áreas verdes para realizar terapias, rehabilitación, 

recreación, conviviendo con el entorno natural y pueden realizar paseos o 

caminatas diarias. 

Fuente: Plataforma Arquitectura (Miguel de Guzmán) 

 

Ilustración 38 

Asilo Ciutadella de Menorca, España 
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- La piscina tiene barras de apoyo y barandales para los adultos mayores, 

rampas y camillas para revisiones realizado antes y después de los ejercicios 

en la piscina. 

- Pasillos, sin barreras visuales y con barandillas. 

- Espacios de rehabilitación y terapia como la piscina con barandillas. 

- Fácil movilidad entre áreas de descanso y recreación. 

- Los colores son blancos y complementarios tanto en tumbado, pisos, paredes y 

pilares, que hacen que el lugar de la sensación de un espacio más abierto. 

- Mobiliarios ergonómicos y acolchados. 

- Sillones reclinables. 

- Iluminación directa, luminarias colgantes, de tipo campana. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura (Miguel de Guzmán) 

 

Ilustración 39 

Asilo Ciutadella de Menorca, España 
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Fuente: Plataforma Arquitectura (Miguel de Guzmán) 

Ilustración 40 

Asilo Ciutadella de Menorca, España 

Fuente: Plataforma Arquitectura (Miguel de Guzmán) 

Ilustración 41 

Áreas verdes 

Fuente: Plataforma Arquitectura (Miguel de Guzmán) 

 

Ilustración 42 

Pasillos 
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Fuente: Plataforma Arquitectura (Miguel de Guzmán) 

 

Ilustración 43 

Piscina- rehabilitación 
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2.6.2. Modelo análogo nacional  

Nombre de proyecto: Centro Geriátrico Integral Dulce amanecer 

Ubicación: MANGO INGA LOTE 4 Ex Pasaje De Los Pájaros. Detrás Del 

Country Club LDU Pomasqui – Quito. 

Fuente: (Centro Geriatrico Integral Dulce Amanecer, 2017) 

Ilustración 44 

Centro Geriátrico Dulce Amanecer. 

 

Fuente: (Centro Geriatrico Integral Dulce Amanecer, 2017) 

Ilustración 45 

 Centro Geriátrico 
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Características: 

- Espacio exterior con áreas verdes donde se desarrollan diversas actividades 

dinámicas. 

- Consta de áreas de cultivos donde los adultos mayores con ayuda de sus 

cuidadores recolectan el fruto del sembrío. 

- Espacios sin barreras visuales en el exterior para realizar caminatas diarias. 

 

 

Fuente: (Centro Geriatrico Integral Dulce Amanecer, 2017) 

Ilustración 46 

Centro Geriátrico- Áreas verdes. 

Fuente: (Centro Geriatrico Integral Dulce Amanecer, 2017) 

Ilustración 47 

Centro Geriátrico- Áreas verdes. 

 



86 
 

 

- Sala común con colores cálidos. 

- Los mobiliarios son tapizados  y acolchados. 

- Materiales que se presenta en pisos, mobiliarios y escalera son de madera. 

 

Conclusión del analisis de modelos análogos: 

De acuerdo al analisis desarrollado se concluye que es adecuado que un 

espacio y entorno para el adulto mayor tenga ambientes frescos y estén llenos de luz 

natural. 

Todos los espacios deben estar libres de obstaculos fisicos y visuales para una 

mejor orientacion y  que su campo visual  le permita tener un facil desplazamiento. 

Fuente: (Centro Geriatrico Integral Dulce Amanecer, 2017) 

Ilustración 48 

Centro Geriátrico - sala de juegos 
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Los espacios residenciales y recreativos como piscina o áreas exteriores deben 

contar con elementos de seguridad como los barandales o barras de apoyo, que 

ayude a prevenir accidentes o caidas y brindar una facil movilidad. 

Con los modelos análogos se determina que hay diversos factores y detalles 

que pueden beneficiar al adulto de la tercera edad, como espacios exteriores en el que 

tiene relación directa con la naturaleza y esparcimiento, espacios bañados de luz 

natural y con ingreso de aire, materiales que siempre hacen percibir calidez como es la 

madera, con el fin de brindarle un entorno en el que se sienta seguro y cómodo. 

 

2.7. Marco conceptual 

2.7.1. Salud y bienestar para el adulto mayor. 

Se refiere al estado de equilibrio funcional, es la combinación de componentes 

biológicos, psíquicos, el ambiente social, cultural y natural del adulto mayor que 

influirán en su salud y bienestar, para que un individuo produzca o se desenvuelva en 

su vida personal y social debe contar con una salud y calidad de vida en óptimas 

condiciones, si en un cuerpo hay variaciones negativas este no desempeñará sus 

funciones correctamente y su bienestar va a menguar (Reinante, 2017). 

2.7.2. Estructuras verdes sostenibles.  

Son elementos en los que se emplean materiales naturales, se rehúsa el uso 

de sustancias tóxicas en la elaboración de los materiales de construcción, limita los 

impactos negativos en el medio ambiente y disminuye el consumo de energía. Se 

requiere tomar en cuenta métodos respetuosos con el medio ambiente en cada etapa 

del proceso: diseño, construcción, conservación, rehabilitación, demolición y reciclaje. 

Brinda mejora en la eficiencia energética, ayuda a optimizar la calidad del medio 

ambiente con el uso de materiales reciclados, limita el consumo de agua y de la 

producción de residuos, las estructuras verdes son los elementos claves que definen 

una construcción sostenible (Fernando Ferrando Vitales, 2016). 
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2.7.3. Diseño de áreas verdes. 

El diseño de áreas verdes desempeña un papel muy importante para 

contrarrestar la contaminación ambiental, acústica y beneficiar a las personas. Crear e 

implementar un pulmón verde en la ciudad traerá muchos beneficios tanto social, 

personal y ambiental, ya que sin vegetación es imposible vivir, estos actúan como 

depuradores del aire, filtros solares naturales, y almacenadores de agua. Las áreas 

verdes ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y a brindar un espacio de 

relajamiento, recreación y confort (Garderen, 2020). 

2.7.4. Desarrollo sostenible. 

Se puede llamar desarrollo sostenible, a aquel desarrollo que es capaz de 

satisfacer las necesidades actuales sin arriesgar los recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Automáticamente una actividad sostenible es aquélla que se 

puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación 

es una o el corte y siembra de una vegetación es una actividad sostenible 

(GONZÁLEZ, s.f.). 

2.8. Marco legal. 

A continuación, las ordenanzas, objetivos y normativas que se deben llevar a 

cabo para el desarrollo del proyecto. 

2.8.1. Plan nacional del Buen vivir 2017-2021 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El Estado debe estar 

en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar 

los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria (Plan Nacional Para 

el Buen Vivir, 2017-2020). 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas 
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• (Constitución del Ecuador, art. 1). Es así, que el Art. 66 numeral 2 de la 

Constitución de la República, señala que el Estado reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios para alcanzar el Buen Vivir. La sostenibilidad del conjunto de 

derechos guía la planificación para su desarrollo progresivo, utilizando al máximo 

los recursos disponibles, con lo que se busca la consecución del Buen Vivir. 

• Una vida digna empieza por una vida sin pobreza; pues la pobreza va 

más allá de la falta de ingresos y recursos y priva a las personas de capacidades 

y oportunidades. La pobreza tiene muchas dimensiones; sus causas incluyen la 

exclusión social, el desempleo y la alta vulnerabilidad de determinadas 

poblaciones. (Constitución del Ecuador, art. 35). Por ello, la propuesta de una vida 

digna significa una vida donde nadie quede atrás, una vida con igualdad formal y 

material de todos y todas (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2017-2020). 

• La pobreza priva también a las personas de capacidades y 

oportunidades básicas para una vida larga, saludable y creativa, para acceder al 

conocimiento y a la información, y para participar en las discusiones y decisiones 

de la comunidad. 

Políticas 

• Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

• Fortalecer la protección social, protección especial, atención integral y el 

sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2017-2020). 

• Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al 
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hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad 

ambiental y recreación (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2017-2020). 

2.8.2. Ley orgánica de las personas adultas mayores  

(Cañaz, 2019). 

• Que, 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”; (Cañaz, 2019). 

• Que, 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 pago por costos notariales y 

registrales y el acceso a una vivienda que asegure una vida digna; (Cañaz, 2019). 

Principios y disposiciones fundamentales. 

• Art. 3.- Fines. La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

d) Promover la corresponsabilidad y participación del Estado, sociedad y 

familia, para lograr la inclusión de las personas adultas mayores y su autonomía, 

teniendo en cuenta sus experiencias de vida y garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos; 

e) Garantizar y promover la integración, participación ciudadana activa e 

inclusión plena y efectiva de las personas adultas mayores, en los ámbitos de 

construcción de políticas públicas, así como en actividades políticas, sociales, 

deportivas, culturales y cívicas; (Cañaz, 2019). 
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g) 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; y (Cañaz, 2019). 

h) Promover la eliminación de todas las formas de abandono, discriminación, 

odio, explotación, violencia y abuso por razones de la edad, en contra de las personas 

adultas mayores, en el marco de las competencias de los integrantes del Sistema de 

conformidad con la legislación vigente (Cañaz, 2019).  

• Art. 4.- Principios fundamentales y Enfoques de atención. Para la 

aplicación de la presente Ley, se tendrán como principios rectores: (Cañaz, 

2019). 

g) Responsabilidad social colectiva: Será obligación solidaria del Estado, 

sociedad y la familia respetar los derechos de las personas adultas mayores, así como 

generar condiciones adecuadas y eficaces para el desarrollo de sus proyectos de vida, 

y de manera preferente cuando se encuentren en condición de vulnerabilidad; 

h) Principio de Protección: Es deber del Estado brindar garantías necesarias 

para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Todos 

los ciudadanos están obligados a prestar a las personas adultas mayores la protección 

oportuna, adecuada, prioritaria y especializada, para la garantía y eficacia de sus 

derechos, así como aportar a la efectiva tutela cuando estos han sido vulnerados; 

De los deberes del estado, sociedad y la familia frente a las personas 

adultas mayores (Cañaz, 2019). 

• Art. 9.- Deberes del Estado. Corresponde al Estado los siguientes 

deberes: 

c) Garantizar la existencia de servicios especializados dirigidos a la 

población adulto mayor que brinden atención con calidad y calidez en todas las 

etapas del envejecimiento; (Cañaz, 2019). 
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• Art. 10.- Corresponsabilidad de la sociedad. Es corresponsabilidad de la 

sociedad: 

a) Promover y respetar los derechos de las personas adultas mayores y brindar 

un trato especial y preferente; (Cañaz, 2019). 

b) Interponer las acciones correspondientes, ante las autoridades competentes 

y actuar de manera inmediata frente a situaciones de vulnerabilidad que afecten a las 

personas adultas mayores; (Cañaz, 2019).    

c) Contribuir en la vigilancia y control de las acciones y medidas para su 

protección; 

d) Tener una cultura de respeto y solidaridad hacia las personas adultas 

mayores; 

e) Cumplir con los estándares de calidad y accesibilidad para la prestación de 

los servicios, de salud, educación y cultura para las personas adultas mayores; y,  

f) Proteger de forma prioritaria a las personas adultas mayores en caso de 

riesgo de desastres naturales o cualesquiera otros eventos negativos que los puedan 

afectar o poner en riesgo su vida o su integridad (Cañaz, 2019). 

Del derecho a la vida digna. 

• Art. 16.- Derecho a la vida digna. Garantizar la protección integral que 

el Estado, sociedad y la familia deben dotar a las personas adultas mayores, con 

el propósito de lograr el efectivo goce de sus derechos, deberes y 

responsabilidades; tendrán el derecho de acceder a los recursos y 

oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, culturales, 

espirituales y recreativas, así como al perfeccionamiento de sus habilidades, 

competencias y potencialidades, para alcanzar su desarrollo personal y 

comunitario que le permitan fomentar su autonomía personal. 
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Para asegurar el derecho a una vida digna, a todas las personas adultas 

mayores se les asegurará el cuidado y protección (Cañaz, 2019). 

Del derecho a la cultura, deporte y recreación. 

• Art. 20.- Deporte, recreación y turismo. El Estado a través de las 

autoridades nacionales rectoras del deporte, turismo y los gobiernos autónomos 

descentralizados dentro del ámbito de sus competencias, crearán programas 

que generen espacios para estimular el desarrollo de las potencialidades y 

capacidades físicas, deportivas, recreativas y turísticas de las personas adultas 

mayores (Cañaz, 2019). 

Del derecho a la vivienda. 

• Art. 24.- Vivienda adecuada. Las personas adultas mayores tienen 

derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada; a residir en su propia 

vivienda por el tiempo que sea necesario, sin que su familia o apoderados 

puedan limitar su derecho de uso, goce y disposición (Cañaz, 2019). 

Del derecho a la salud integral, física, mental, sexual y reproductiva. 

• Art. 44.- Sobre la prestación de servicios de salud para las personas 

adultas mayores indigentes. Las entidades del Sistema Nacional de Salud no 

podrán negar la prestación de sus servicios a las personas adultas mayores 

indigentes (Cañaz, 2019). 

• Art. 45.- Servicios de salud. Los establecimientos de salud públicos y 

privados, en función de su nivel de complejidad contarán con servicios 

especializados para la promoción, prevención, atención y rehabilitación de los 

adultos mayores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en las leyes 

vigentes y sus Reglamentos y las normas que para el efecto expida la Autoridad 

Sanitaria Nacional (Cañaz, 2019). 

•   Art. 46.- Atención médica prioritaria en situación de emergencia. Las 

personas adultas mayores serán atendidas de manera prioritaria e inmediata con 
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servicios profesionales emergentes, suministros de medicamentos e insumos 

necesarios en los casos de emergencia, en cualquier establecimiento de salud 

público o privado, sin exigir requisitos o compromiso económico previo (Cañaz, 

2019).  

Se prohíbe a los servicios de salud públicos y privados exigir a la persona 

adulta mayor en estado de emergencia o a las personas encargadas de su cuidado 

que presenten cualquier documento de pago o garantía, como condición previa para 

su ingreso (Cañaz, 2019). 

2.8.3. Normas ergonómicas para adultos mayores. 

Ambientes seguros y protectores. 

• Estándar 33: Características físicas de los centros gerontológicos 

residenciales y diurnos. (MIES- Ministreio de Inclusión económica y social, 2014) 

Los centros gerontológicos serán espacios con ambientes propicios para las 

actividades de atención, recreación, revitalización, integración y socialización de los 

adultos mayores, en un ambiente de seguridad, confianza, calidez, familiaridad, 

bienestar y libre de barreras arquitectónicas. 

Deben contar al menos con las siguientes características: 

1. Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia; 

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

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

protectoras 

para prevenir caídas; 

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

7. Iluminación y ventilación natural, sin humedad; 
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9. Deben existir pasamanos en baños, inodoros, vestidores y espacios de 

traslado; 

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

puedan 

ser abiertas con una sola mano y el batiente de la puerta hacia afuera; 

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

recreación. 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Elementos urbanos (INEM, 

2018) 

NTE INEN 2315, Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida al medio físico. Terminología 

NTE INEN 2243, Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida al medio físico. Vías de circulación peatonal 

NTE INEN 2309, Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida al medio físico. Espacios de acceso, puertas 

NTE INEN 2854, Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización 

para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso 

al público. Señalización en pisos y planos hápticos 

NTE INEN 2244, Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones. 

Bordillos y pasamanos. Requisitos 

Normas de arquitectura y Urbanismo corresponde a la codificación de los 

textos de las ordenanzas N° 3457 y 3477. 

  



96 
 

 

• Art. 84. Rampas fijas 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben cumplir las rampas que construyan en espacios abiertos y en edificaciones 

para facilitar el acceso a las personas; las rampas para peatones en cualquier tipo de 

construcción deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

Tendrán un ancho mínimo de 1,20 m; el ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales será de 0,90 m. 

• Art. 85. Pasamanos 36 

La sección transversal del pasamanos debe ser tal que permita el buen 

deslizamiento de la mano la sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos el 

empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de sección 

transversal estarán definidas por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y 

deben estar comprendidas entre 35 mm y 50 mm. 

La separación libre entre el pasamanos y la pared u otra obstrucción debe ser 

mayor o igual a los 50 mm. Los pasamanos deben ser construidos con materiales 

rígidos y estar firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento, debiendo 

ser colocados a los dos costados. 

Cuando se requieran pasamanos en las circulaciones horizontales, escaleras o 

rampas, estos deben ser colocados a 0,90 m. de altura, recomendándose la 

colocación de otro a 0,70 m. de altura medidos verticalmente en su proyección sobre 

el nivel del piso terminando y se construirán de manera que impida el paso de niños a 

través de ellos. 

Los pasamanos deben resistir como mínimo una carga horizontal de 90 Kg/m2. 

• Art. 203. Puertas 39 

Además de lo establecido por el Art. 89 de esta normativa, referentes a 

puertas, se cumplirá con las siguientes condiciones: 
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- Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no 

obstruirán las circulaciones en corredores, descansos de escaleras o rampas y 

están provistos de dispositivos de cierre automático. 

- En los baños, serán de 0,90 m. de ancho, recomendándose se batiente 

hacia el exterior. 

• Art. 204. Pasillos. 

- Los pasillos de circulación general serán de 1,80 a 2,40 m. de ancho, 

dependiendo del flujo de circulación. 

- Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas 

por lo menos cada 25 m. 

- El ancho de pasillos delante de ascensores será de 3,40 m. 

- Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se 

calculará un área adicional de 1,35 m² de espera por persona mínimo 

considerado 8 asientos por consultorio. 

- El piso será uniforme y antideslizante tanto en seco como en mojado. 

Se considerará además lo establecido en el art. 80, referente a corredores y 

pasillos, constante en esta normativa. 

Piscinas Accesibles: Normativa y Soluciones de Accesibilidad (Ignacio 

Santiago, 2019). 

Normativa para la adecuación de piscinas. 

Soluciones de accesibilidad para la zona exterior de la piscina 

Pavimentos antideslizantes. 

El entorno de la piscina deberá tener un revestimiento del pavimento que sea 

antideslizante, aunque esté mojado. La piscina contará con unos bordes diferenciados 

tanto en color distinto al resto del pavimento como en textura, que permita que al pasar 

sobre dichas franjas nos advierta de una existencia de cambio de rasante, en este 

caso de una piscina (Ignacio Santiago, 2019). 
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Sistemas de encaminamiento 

También se deben realizar caminos podo táctiles o pavimento tacto-visual de 

acanaladura para dirigir un encaminamiento que nos indiquen el mejor acceso hacia 

las escaleras o sistema de entrada al agua (Ignacio Santiago, 2019).  

Guía en suelo accesibilidad piscina 

Estos sistemas de encaminamiento contarán con bandas de orientación o 

encaminamiento en el sentido de la marcha, franjas de advertencia en el sentido 

transversal de la marcha y de rosetas con botonaduras para cruces o posibles 

cambios de dirección (Ignacio Santiago, 2019). 

Podo táctiles piscinas accesibles 

Esa señalización se realizará con una franja de aproximadamente 50 

centímetros de anchura con una textura y color contrastados al resto del pavimento y 

sobre todo antideslizante (Ignacio Santiago, 2019). 

Puertas de entrada y salida 

También deben de contar con puertas de entrada y de salida diferenciadas en 

el color de las mismas de forma sostenible (Ignacio Santiago, 2019). 

Anchura libre al margen de la piscina 

Es muy recomendable que en el margen de la piscina exista una anchura 

mínima de 180 centímetros libres de obstáculos. El material deportivo o accesorios de 

baño, debe de estar fuera de este tramo de seguridad para los usuarios con 

deficiencia visual (Ignacio Santiago, 2019). 

Profundidad de la piscina para adultos mayores. 

 El primer requisito a tener en cuenta para llevar a cabo el programa es la 

consideración de las características de la piscina e instalación. Puesto que es una 

actividad en la que no se requiere saber nadar o indicada para personas que no saben 
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nadar las piscinas más apropiadas son las no profundas (PPP), con una altura entre 

1'10 y 1'40m (Kalman & Herrera, s.f.).  

 Una temperatura de agua habitual para el trabajo con estas edades debe ser 

de 27º a 30º. (Kalman & Herrera, s.f.) 

Rampas de Obra 

En instalaciones nuevas y con superficie de lámina de agua muy grandes, se 

suelen realizar rampas con pendientes suaves, que nunca serán mayores al 8%, con 

un ancho de entre 85 y 95 centímetros, realizadas con pavimentos antideslizantes, con 

pasamanos que continúen bajo el nivel del agua y que cuenten con zonas planas de 

entorno a un metro y medio, en los cuales la silla de ruedas especial para entrar en 

contacto con el agua pueda maniobrar sin dificultad. 

Elevadores hidráulicos 

Existen elevadores hidráulicos que, mediante la conexión al agua de la red 

hacen actuar un émbolo hidráulico que facilita el ascenso y descenso del ascensor o 

elevador. Este tipo de elevador necesita para elevarse una presión mínima de entre 

3,5 bares y 4 bares de presión, además de una toma de agua próxima al mecanismo. 

Después esta agua volverá al vaso de la piscina cuando descienda el usuario dentro 

del vaso. No requiere obras y su precio es muy asequible. Se pueden desmontar en 

poquísimos minutos al final de la temporada y guardarlos. 

Iluminación de piscina 

Por lo general, necesitamos un foco por cada 20m2 de superficie de agua, por 

ejemplo, para una piscina de 5m x 4m nos bastaría con una sola luminaria de alta 

potencia, aproximadamente de 40W, o varios focos que sumen dicha potencia. 

La mejor ubicación para instalar los focos es a 70cm de la parte superior de la 

piscina, a esta altura iluminarán completamente la piscina (Factor LED, 2021). 
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Capítulo 3 

3. Metodología  

3.1. Diseño de la investigación. 

Se parte de los resultados de la investigación del Trabajo de Titulación de la 

Arq. Valencia Burgos realizado en el año 2018 cuya población adulta mayor a la que 

se brindará servicio es de 334. 

Se procederá a realizar una investigación de tipo descriptivo y explicativo para 

conocer a detalle los beneficios que brinda un espacio interior funcional con áreas 

verdes exteriores para adultos mayores. 

3.2. Enfoque de la investigación 

     Será efectuado utilizando la metodología del enfoque cualitativo para 

encontrar los significados extraídos de los datos conseguidos mediante entrevistas a 

profesionales de fisioterapia, enfermería y rehabilitación. 

3.3. Tipos de investigación   

Los tipos de investigación que se utilizarán son descriptivo y explicativo, porque 

estos dos tipos ayudarán a conocer y a comprender las actividades del espacio de 

entretenimiento del centro gerontológico, con el fin de proponer soluciones reales que 

complemente el proyecto arquitectónico.  

3.4. Método 

     El método que se va a emplear es el deductivo indirecto con el cual se 

describirá el análisis de las 3 premisas dando resultados a la problemática y 

obteniendo una conclusión final en el proyecto de investigación.  
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Tabla 2 
Cuadro de premisas 

Fuente: Elaboración propia. 

Premisa mayor • Los adultos mayores requieren de áreas de terapia, 

rehabilitación y recreación. 

Premisa menor • Los adultos mayores necesitan desarrollar actividades de 

terapia en la que disminuyen sus dificultades motoras por 

medio de ejercicios físicos, caminatas y masajes para 

mejorar su circulación y sistema muscular. 

Indicador • Diseño de espacios ergonómicos    

Técnica • Representación gráfica 

Instrumento • Ficha de observación 

Conclusión • Será realizado en la sala de masajes, ejercicios y en los 

jardines. 

Premisa menor • A partir de los 65 años requieren tener rehabilitación con 

la ayuda de terapia en agua, mejorando su actividad 

motriz, lúdica e interpersonal. 

Indicador • Diseño de espacios ergonómicos    

Técnica • Representación gráfica 

Instrumento • Ficha de observación 

Conclusión • Será realizado en la sala de hidroterapia y piscina. 

Premisa menor • Los adultos mayores necesitan realizar actividades 

recreativas que les ayuda a desarrollar sus habilidades 

cognitivas y lúdicas por medio de juegos, comunicación e 

interacción. 

Indicador • Actividades activas y pasivas para un adulto mayor.   

Técnica  • Representación gráfica, encuesta. 

Instrumento  • Ficha de información. 

Conclusión • Será realizado en la sala de audiovisuales, juegos y área 

de huertos. 
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Capítulo 4 

 

4. Introducción  

Este trabajo de investigación parte del estudio realizado en la tesis de la Arq. 

Angélica Valencia Burgos, tomándolo como referencia para guía y desarrollo del 

proyecto.  

Se realizó una entrevista con profesionales en la medicina que interactúan con 

adultos mayores para conocer y a comprender las actividades del espacio de 

entretenimiento de un centro gerontológico. 

Los entrevistados 

4.1. Antecedentes: 

Se entrevistaron a los siguientes profesionales que trabajan en la provincia de 

Los Ríos, que tienen una experiencia mínima de 12 años y han interactuado en 

centros gerontológicos. Se trata de obtener información relacionada a las 

características espaciales en las áreas de rehabilitación y entretenimiento. 

4.2. Resultados de la entrevista 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las condiciones que deben 

tener los espacios destinados para adultos mayores en los albergues o 

centros gerontológicos? 

Los profesionales entrevistados hacían mucho énfasis con respecto a los 

equipamientos de seguridad en el lugar para el adulto mayor, mejorar el 

acondicionamiento y que los espacios de atención sean amplios y cómodos. 
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2. ¿Qué factores considera usted que contribuyen al bienestar físico de un 

adulto mayor? 

Dos profesionales tienen similitud en su respuesta al considerar que el adulto 

mayor necesita espacios recreativos y dinámicos para su salud física y emocional, 

donde también incremente su comunicación social. 

Mientras que el médico recomienda una nutrición adecuada y espacios 

saludables para realizar ejercicios. 

3. ¿Qué características hay que considerar en el diseño de áreas de terapia, 

rehabilitación y recreación para adultos de la tercera edad? 

En las respuestas de los profesionales en la salud se concluye que el diseño 

debería ser integral, que dispongan de áreas verdes, materiales de seguridad para 

evitar accidentes y fácil accesibilidad. 

4. ¿En qué características hay que poner énfasis con respecto a la 

ambientación de espacios para salas de juego y ejercicios para adultos 

mayores? 

Una de las características más denotadas es la prevención del uso de 

materiales y elementos que expongan al adulto mayor a sufrir riesgos de golpes, 

caídas o cualquier tipo de accidentes y que el espacio sea completamente apropiado 

y cómodo para realizar las actividades. 

5. ¿Qué características deben tener los ambientes considerados funcionales 

para el adulto mayor? 

Las características descritas por cada uno de los entrevistados tienen conexión 

y similitud al estimar que los ambientes deben ser frescos, prácticos, que dispongan 

de una buena iluminación natural y que existan espacios con mucha vegetación.  
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6. ¿Qué tan conveniente es que exista un huerto dentro de un centro 

gerontológico? 

Se consideró que la implementación de huertos es muy conveniente e 

importante en virtud de que favorece la capacidad cognitiva y coordinación del adulto 

mayor, permite que este tenga esparcimiento y un tiempo de recreación, 

relacionándose en su aspecto social y con la naturaleza, además de contribuir a su 

salud física. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que le daría a los adultos mayores realizar 

actividades en huertos? 

En este resultado los profesionales indican que la actividad en huertos para 

adultos mayores es muy viable y lo beneficia no solo en su estado físico si no también 

en la parte emocional, anímica y espiritual, debido a que tiene estímulos positivos 

como acrecentar su creatividad, memoria, paciencia, mientras disminuyen sus niveles 

de estrés y le brinda una sensación de bienestar y productividad. 

4.2.1. Análisis de los resultados de la entrevista  

El resultado de la entrevista se lo puede relacionar con la descripción realizada 

en el marco teórico, la aplicación de la gerontología y psicología ambiental que están 

conectados al diseño integral tanto del interior como del exterior de un espacio, es de 

suma importancia para brindarle al adulto mayor una mejor calidad de vida y se 

corrobora como el interiorismo tiene gran influencia en la vida y salud del adulto 

mayor, además de que la implementación de espacios luminosos, ventilación natural 

adecuada e integración de vegetación también aporta en su beneficio. 

En las características de un espacio funcional siempre predomina la 

comodidad, el confort y seguridad de la persona. 

Todo espacio destinado para el adulto mayor debe tener una correcta 

implementación de equipamientos de acceso, elementos y materiales de seguridad. 
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Capítulo 5 

5. Propuesta 

Se hará una propuesta en los aspectos: formal, funcional y técnico. 

5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo General 

Diseñar el espacio interior del área de Terapia, Rehabilitación y Recreación, así 

como también las áreas exteriores que contienen el huerto en el Centro de Retiro para 

adultos mayores en Babahoyo. 

5.1.2. Objetivos específicos 

- Organizar el espacio interior del área de rehabilitación especificando 

acabados y equipamientos requeridos para la actividad.  

- Crear espacios interiores ergonómicamente confortables en las áreas 

recreativas y de terapias. 

- Implementar huertos y áreas verdes para que el adulto mayor pueda realizar 

actividades recreacionales. 

5.2. Programación  

La programación de interiorismo complementará el requerimiento del proyecto 

arquitectónico de la Arq. Valencia Burgos.  

A través de un cuadro se detalla los espacios con sus respetivas necesidades, 

segmentado como: área de recreación, rehabilitación, terapias y espacios abiertos con 

huertos sostenibles y espacios verdes.
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5.2.1. Programa de necesidades  

 Cuadro de actividades estructurales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades del Área de rehabilitación terapia y recreación del Centro de Retiro de 

Adultos mayores a diseñar. 

Actividades de naturaleza 

recreacional. 

Actividades de naturaleza 

terapéutica. 

Actividades de naturaleza 

complementaria. 

Actividades de naturaleza Servicio 

General. 

Ilustración 49 

Actividades estructurales. 

Fuente: elaboración propia. 



107 
 

 

5.2.2. Análisis de función (actividades y espacio) 

 

Tabla 16 

Actividades y funciones. 

Análisis de función 

Actividades de naturaleza Recreacional 

Actividades- requerimiento. Zonas Función Espacio arquitectónico  Superficie (m2) 

Informarse por medio de videos y 

audios. 

Social Lugar donde se proyecta películas o 

videos informativos, de entretenimiento y 

relajación. 

Sala audio visuales 48.49 m2 

 

 

Jugar y recrear 

 

Social Mantener activo el sistema cognitivo y 

lúdico con la aplicación de juegos 

recreativos. 

Sala de juegos 97.23 m2 

Actividades de naturaleza Terapéutica 

Ejercitar Privada Desarrollar actividades físicas de menor 

intensidad adecuadas, para mejorar la 

condición física del usuario 

Sala de aeróbicos y 

ejercicios. 

48.49 m2 

Efectuar terapia acuática.   Privada Brindar terapia proporcionando un 

proceso de rehabilitación positivo 

mediante el uso del agua. 

Sala de hidroterapia 48 m2 

Mejorar el movimiento muscular  Privada Tratar a los usuarios con afectaciones 

físicas o lesiones que limiten sus 

capacidades. 

Sala de masajes y 

compresas 

48 m2 
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Ejercitar el cuerpo dentro del agua. Privada Realizar ejercicios físicos para rehabilitar 

y fortalecer los músculos con ayuda del 

agua. 

Piscina 340.43 m2 

Actividades de naturaleza de Servicios Generales 

Aseo personal Servicio Realizar necesidades biológicas. SSHH 69.50 m2 

Vestir  Servicio Cambiarse de ropa Vestidores 13.96 m2 

Almacenaje  Servicio Almacenar implementos, solo para 

personal autorizado 

Bodega 6.94 m2 

Máquina servicio Espacio en donde está ubicado el equipo 

que distribuye energía  

Cuarto de bomba 6.94 m2 

Actividades de naturaleza Complementaria 

Recreación Social Actividades terapéuticas con el entorno 

natural, para beneficio y mejoramiento de 

la salud. 

Áreas verdes   2,864.19 m2 

Cultivar  Social Sembrar y cosechar  Huertos 387.31 m2 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Análisis y diagnóstico del sitio.  

Este bloque consta de un hall, seis salas en las que se encuentra la sala de 

ejercicio, hidroterapia, masaje, dos salas de juego y una de audiovisuales, dos baños, 

una piscina y dos cuartos de servicio que son cuarto de bomba y bodega. 

El estado actual del edificio propuesto presenta las siguientes problemáticas: 

• La fachada completamente cerrada. -  el frontal de la fachada encontramos 3 

puertas que son el ingreso y salida principal, en las lateras del edificio hay 

grandes ventanas fijas y no tiene espacios para que haya una adecuada 

ventilación. 

• Ubicación de las puertas. - las puertas de la entrada principal interrumpen el 

ingreso hacia la sala de juegos y la sala de ejercicio. 

• Hay poca iluminación natural en la zona de hall. -  al ingresar al edificio, el 

espacio es completamente cerrado, aunque tiene un traga luz central con 

ventana fija en el techo.  

• No existe relación visual con las demás salas. - desde la parte del hall hacia las 

salas solo se conectan por las puertas. 

• Carece de ambientación y acondicionamiento. 

• Carece de mobiliarios. - se pueden observar mobiliarios básicos en la sala de 

juegos y audiovisuales y un mueble central en el hall. 

• No hay equipamiento de seguridad en los baños. 

• Poca circulación en la zona de la piscina. - Los vestidores están ubicados cerca 

de la entrada dejando una circulación de 1 metro y el ingreso al cuarto de 

bomba y bodega también es reducido. 

• Carece de equipamiento y seguridad en la zona de piscina. - falta la aplicación 

de equipamiento de acceso para ingresar a la piscina, elementos de seguridad 

y accesorios.  

• La profundidad de la piscina es de 2 metros. – se necesita adecuar para un 

adulto mayor con medidas recomendadas. 
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  Ilustración 50 

Plano de zonificación del bloque de Terapia y Recreación y áreas verdes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ingreso 

principal 

Fuente: Tesis de la Arq. Valencia Burgos (2018) 

Ilustración 51 

Plano arquitectónico original del bloque de Rehabilitación, Terapia y Recreación. 
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5.4. Diagramación funcional.  

5.4.1. Estructuras del área  

Área de rehabilitación, terapia y recreación  

Área Recreativa 

Área Terapéutica  

Área de Servicio 

Área Complementaria 

Sala de Juegos 

Sala de Audiovisuales 

Áreas Verdes 

Huertos 

SSHH 

Área de Vestidores 

Bodega 

Cuarto de bomba 

Sala de Hidroterapia 

Sala de Aeróbicos y 

ejercicios 

Sala de Masajes 

Piscina 

Ilustración 52 

Diagramación funcional, estructuras del área. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2. Matriz de relaciones. 

El cuadro de relaciones se lo realiza con el fin de analizar la funcionalidad de la 

distribución espacial. En el área de rehabilitación y terapia se va a cambiar de lugar la sala 

de hidroterapia con la sala de masajes, colocando la sala de hidroterapia más cerca de la 

piscina porque tienen una función similar y converge con los baños y vestidores y la sala 

de masaje junto al área de ejercicios donde se realizan las terapias físicas. 

 

  

Ilustración 53 

Matriz de relaciones 

Ilustración 54 

Diagrama de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.3. Diagrama de Relaciones  

 

5.5. Composición formal  

5.5.1. Concepto de diseño  

Se desea implementar y dirigir el diseño del bloque de rehabilitación terapia y 

recreación hacia un ambiente más natural y hogareño, estimulando las emociones, dando 

la percepción de calidez y seguridad mediante colores, texturas, elementos decorativos y 

mobiliario, ayudando a identificarse con el entorno y a tener un sentido de pertenencia. 

El estilo que se utilizará es el Mid Century Modern, este se caracteriza por tener 

espacios llenos de luz natural, por el uso de formas curvas y simples, los mobiliarios con 

patas sutilmente inclinadas y detalles decorativos que indican fluidez. 

Este estilo tiene un fuerte vínculo con la naturaleza por el uso de materiales 

naturales como la madera, que también se lo puede acoplar con materiales artificiales 

como el metal en mobiliarios, elementos estructurales o decorativos, esto le dará un toque 

combinado del vintage y retro al diseño que sería uno de sus principales atractivos, sin 

olvidar la inclusión de vida vegetal en el interior. 

Ilustración 55 

Diagrama de relaciónes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Colores del estilo MID CENTURY MODERN 

Colores que predominan en el estilo 

Tonalidades llamativas y atrevidas 

Rojo 

Negro 

Turquesa 

blanco 

Colores profundos 

Colores tostados 

Naranjas 

amarillo mostaza 

verde olivo 

Gráfico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

  

Fuente: (Ochoa, 2020) 
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5.6. Criterios de diseño 

De acuerdo al análisis funcional realizado en el plano arquitectónico actual se 

propone lo siguiente: 

• La fachada es completamente cerrada, con ventanas fijas y carece de ventilación 

e iluminación natural hacia el área de ingreso principal, hall y salas, esto da la 

percepción de encierro. Los espacios requieren de una ventilación constante, para 

que las actividades que se desarrollen sean fluidas y convenientes. 

• Para poder resolver la problemática de la fachada sería ideal proponer 

aberturas o boquetes en el que se pueda implementar un elemento que 

proporcione el fácil ingreso de luz natural y circulación del aire como sería 

el Louver que es un elemento arquitectónico que tiene los siguientes 

beneficios: actúa como protección solar, aislamiento térmico, reduce la 

contaminación acústica, disminuye la temperatura en verano y tiene una 

alta resistencia al viento. 

• Implementar ventanas abatibles en las salas para permitir que el aire circule y 

haya una adecuada ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Louver, permitirá que 

ingrese luz y ventilación. 

Ventanas abatibles 

Ilustración 56 

 Boceto de fachada Frontal del bloque de Rehabilitación y recreación 

Fuente: Elaboración propia 
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• Reubicación de las puertas. 

• Añadir ventanas para que ingrese luz desde las salas hacia el hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Implementar mobiliarios idóneos para el adulto mayor. 

• Reubicar espacios de acuerdo a criterios de similitud de actividades.  

• Integrar la terraza con la sala de masaje e hidroterapia. 

• Implementar áreas verdes en el diseño interior.  

• Aumentar la iluminación natural en el área de la piscina, integrando los espacios 

verdes circundantes hacia el interior. 

• Se reubicará el área de vestidores en la zona de la piscina para mejorar la 

funcionalidad. 

 

  

Ventanas fijas 

Louver le dará un 

diseño más estético 

al interior. 

Hall 

Ilustración 57 

Boceto del espacio interior- Hall 

Fuente: Elaboración propia 

Ingreso a la 

piscina 

vestidores 
Integrar espacios verdes al 

interior 

Ingreso de bodega será 

desde el exterior 

Ilustración 58 

Boceto de la zona de la piscina 

Fuente: Elaboración propia 
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• Se implementarán duchas, áreas de estar y tertulia.  

• La bodega y el cuarto de bombas tendrá acceso desde el exterior. 

En la piscina se deberá acondicionar con: 

• Equipamientos de accesibilidad para adultos mayores como escaleras, rampa, 

elevador hidráulico. 

• Equipamiento de seguridad como barandales. 

• Equipamientos de fisioterapia como barras paralelas. 

• Accesorios como rejillas, iluminación y mobiliarios para la piscina. 

• Reducir la profundidad de la piscina de acuerdo a la normativa para un adulto 

mayor en la que recomienda que la profundidad sea de 1 m, máximo 1.40 metros. 

En las áreas verdes se deberá considerar: 

• Implementar vegetación que rodee el edificio. 

• Reducir el espacio de los recorridos exteriores con el diseño de jardines. 

• Implementar huertos de fácil acceso y con cubiertas. 
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5.7. Patrón de soluciones por salas. 
Tabla 18 

Patrón de soluciones en el área de Hall 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Hall  Mobiliario Cantidad Dimensión 

  
 

Zona  
Social  

Mueble central 1 3.30x2.30 m 

Sofá para 4 4 3.00x0.57 m 

Sofá para 2 2 1.50x0.57 m 

Mesas laterales 5 29.5 dm 

Cómoda para sala 2 2.17x0.50 m 

Actividad: Sala de espera y descanso. 

Usuarios                                       Criterios  

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional Estructura Hormigón Natural x AA. PP x 

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura-Estuco Artificial x AA. SS x 

Ocasional Horizontal  
20 

 

161.875 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente 
Vertical      

Dimensiones Techo Hormigón Natural x 
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Nula Cruzada 18.50x8.75 Louver Madera- metal Artificial x 
Eléctricos x 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19 

Patrón de solución de la Sala de ejercicio 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Sala de ejercicio  Mobiliario Cantidad Dimensión  

Zona 
Privada 

 

Escritorio 1 1.34x0.60 m 

Silla de escritorio 1 
0.50x0.45 cm 

Sillas 4 0.50x0.45cm 

Escalerilla 1 2.05x2.34 m 

Barras paralelas 1 3.24x1.03 m 

Balanza 1 
0.64x0.55 cm 

Actividad: Ejercicios Físicos  

Usuarios Criterios 

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional 
Estructura Hormigón 

Natural x AA. PP x 
Pilares Hormigón 

Frecuencia de 
uso 

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 
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Ocasional Horizontal 

10 
 

48.49 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente Vertical Dimensiones Cubierta Hormigón Natural x 
Eléctricos x 

Nula Cruzada 8.15X5.95 Tumbado Gypsum Artificial x internet 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20 

Patrón de solución de la Sala de masaje 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Sala de masaje Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Zona  
Privada   Estantes 5 

0.94x0.25 cm 
2.12x0.40 m 
0.90x0.40 cm 

Cama de masaje 4 0.45x0.45cm 

Mesas laterales 3 1.76x0.50 cm 

Cómoda 1 1.77X0.62 m 

Sillas de exterior 3 0.65x0.50 cm 

Actividad: Terapia física, masajes.  

Usuarios Criterios 

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 
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Aspecto funcional 
Estructura Hormigón 

Natural x AA. PP x 
Pilares Hormigón 

Frecuencia de 
uso 

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 

Ocasional 
Horizontal  

9 

48.49 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente 
Vertical      

Dimensiones Cubierta Hormigón Natural x 
Eléctricos x 

Nula 
Cruzada  

8.15X5.95  Tumbado Gypsum Artificial x internet 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Patrón de solución de la Sala de Hidroterapia 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Sala de 
Hidroterapia 

Mobiliario Cantidad Dimensión 
 

Zona 
Privada  

Sofá  1 1.65x0.50 m 

Sillón 1 0.80x0.50 cm 

Mueble de lavamanos 1 1.14x0.53 m 

Cómoda  1 1.22x0.42 m 

Estantes flotantes 2 0.99x0.30 cm 

Armario 1 1.70X0.60 m 

Silla exterior 2 0.65x0.50 cm 

Actividad: Rehabilitación con agua  

Usuarios Criterios 

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional Estructura Hormigón Natural x AA. PP x 

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 

Ocasional 
Horizontal  

8 
 

48.49 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente 
Vertical      

Dimensiones Cubierta Hormigón Natural x 
Eléctricos x 

Nula 
Cruzada  

8.15X5.95 Tumbado Gypsum Artificial x internet 
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Tabla 22 

Patrón de solución en Piscina 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Piscina Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Zona 
Privada 

Sofá  1 1.75x0.60 m 

Sillón 2 0.77x0.55 cm 

Sillas de exterior 6 0.73x0.60 cm 

Armario 1 1.70X0.60 m 

Banco  1 1.69x0.50 m 

Actividad: Rehabilitación física en agua  

Usuarios Criterios 

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional 
Estructura Hormigón 

Natural x AA. PP x 
Pilares Hormigón 

Frecuencia de 
uso  

Circulación Capacidad Área neta Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 

Ocasional 
Horizontal  

 333.31 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 
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Frecuente 
Vertical      20 

 
Dimensiones 

Cubierta Hormigón 
Natural x 

Eléctricos x 

Nula Cruzada 
18.70x15.90 
12.28x2.93 

Artificial x internet 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23 

Patrón de solución en Baños 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Baños  Mobiliario Cantidad Dimensión  

Zona 
Privada 

Mueble de 
lavamanos 

1 
3.43x0.55 m 

Estante flotante 1 2 0.40x0.20 cm 

Estante flotante 2 6 1.32x0.25 m 

Estante flotante 3 1 0.66x0.32 m 

Cómoda pequeña 1 0.84x0.56 cm 

Actividad: Rehabilitación física en agua  

Usuarios                       Criterios  

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional Estructura Hormigón Natural x AA. PP x 

Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 
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Ocasional 
Horizontal  

 
6 

 

34.63 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL  

Frecuente 
Vertical      

Dimensiones 
Cubierta Hormigón 

Natural x 
Eléctricos x 

Nula 
Cruzada  

5.94x5.83 Artificial x internet 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24 

Patrón de solución de Sala de Audiovisuales. 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Audiovisuales Mobiliario Cantidad Dimensión  

Zona 
Privada   

Sillas  5 0.60x0.45 cm 

 

Mesa  4 0.62x0.93 cm 

Proyector  3 0.59x0.75 cm 

Actividad: Terapia física, masajes.  

Usuarios Criterios 

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional 
Estructura Hormigón 

Natural x AA. PP x 
Pilares Hormigón 
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Frecuencia 
de uso 

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 

Ocasional 
Horizontal  

23 

48.49 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente 
Vertical      

Dimensiones Cubierta Hormigón Natural x 
Eléctricos x 

Nula 
Cruzada  

8.15X5.95 Tumbado Gypsum Artificial x Internet x 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25 

Patrón de solución de la Sala de juegos 

Ambiente Equipamiento y Mobiliario Grafico 

Sala de juegos Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Zona 
Privada   

Estante 1 2.40x0.35 m 

Mesa 1 5 0.75x0.75 cm 

Mesa 2 2 1.14x0.80 m 

Sillas  12 0.50x0.45 cm 

Estantes 2 3 0.65x0.26 cm 

Sillones 6 0.65x0.50 cm 

Sofá 1 2.18x0.55 m 

Mesas laterales 5 0.47x0.45 cm 

Mueble de Cafetería 1 2.57x0.66 m 

Mueble de pintura 2 0.50x0.88 cm 

Actividad: Recreación por dinámicas y juegos. 
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Usuarios Criterios  

Adultos mayores 
Constructivos Ventilación Instalación 

Aspecto funcional 
Estructura Hormigón 

Natural x AA. PP x 
Pilares Hormigón 

Frecuencia 
de uso  

Circulación Capacidad Área total Paredes Pintura Artificial x AA. SS x 

Ocasional 
Horizontal  

27 

96.98 m2 Pisos Porcelanato Iluminación AA. LL 

Frecuente 
Vertical      

Dimensiones Cubierta metálica Natural x 
Eléctricos x 

Nula 
Cruzada  

16.30x11.90 Tumbado Gypsum Artificial x internet 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. Análisis de la propuesta de diseño. 

La propuesta está orientada a cumplir con las necesidades física y psicológicas 

del adulto mayor, tiene un diseño integral que brinda el fácil acceso a todas las salas del 

edificio, cada espacio es idóneo para realizar las actividades propuestas. 

Este diseño propone manifestarse no solo como un albergue que, de refugio a los 

adultos mayores, sino que pueda ser un hogar para todos ellos. 

De acuerdo a los criterios de diseño: 

Se reubicarán espacios de acuerdo a criterios de similitud de actividades para que 

haya una mejor distribución espacial y de instalaciones, como la sala de ejercicio y 

masaje que tienen la actividad de terapias físicas, la sala de juegos y audiovisuales que 

son espacios recreacionales y se agruparán los espacios con entornos húmedos y que 

comparten instalaciones sanitarias como son la sala de hidroterapia, la piscina y los 

baños. 

Se integrará la terraza con la sala de masaje e hidroterapia como un espacio de 

descanso de cada sala. 

En el rediseño de la fachada se implementa el Louver que es un elemento 

arquitectónico estético que brinda los siguientes beneficios: le da un aspecto más liviano 

a la estructura del edificio, permite el ingreso de la luz natural, la circulación del aire, 

reduce el ruido y cumple la función de aislamiento térmico.  

Las ventanas fijas son reemplazadas con ventanas abatibles las cuales se abrirán 

hacia el exterior y tendrá una cerradura interna, este tipo de ventanas son de fácil 

limpieza y ayudan con la ventilación. 
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Se reubicarán las puertas de cada espacio para que haya una mejor circulación 

sin interrumpir el ingreso de las salas, estas se abatirán hacia afuera para que el adulto 

mayor las pueda manipular con facilidad.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se abrirán vanos para ventanas fijas que conecten visualmente al hall con la sala 

de juegos, ejercicios y la piscina, con la finalidad de que ingrese más luz natural al hall y 

que cada entorno de aspecto social se integre. 

En todas las salas encontraremos la aplicación de molduras en ventanas, zócalos, 

puertas y pilares, conectando el estilo del diseño y que todas las áreas sean 

complementadas.  

Se implementarán mobiliarios con medidas de altura adecuada para que el adulto 

mayor no tenga incomodidad al momento de sentarse, ni hacer esfuerzo para ponerse de 

pie.  

Cada espacio será ambientado integrando plantas de interior en las que 

encontraremos plantas en macetas y plantas colgantes, estas ayudarán a purificar el 

entorno y le dará un toque de frescura al lugar. 

Se aumentará la iluminación natural en el área de la piscina por medio de la 

adición de ventanales con la parte superior abatible, con los que también se integrará 

visualmente los espacios verdes circundantes hacia el interior. 

Ilustración 59 

Fachada con LOUVER 
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Se reubicará y añadirá área de vestidores en la zona de la piscina para mejorar la 

funcionalidad. 

Se propone el diseño de una pared verde que se verá desde el ingreso de la 

piscina, esta pared dispondrá de un diseño de mosaicos bordeado por vegetación. 

En la bodega y el cuarto de bombas se implementará el Louver como toque 

estético y para proporcionar ventilación, el acceso de estos espacios será desde el 

exterior.  

En el diseño de jardines exteriores se implementará la zona de huertos este 

actuará como área recreativa y será un punto focal de ese espacio, con la ayuda de 

jardines se reducirá la distancia de camineras haciendo que sea óptima la circulación 

para el adulto mayor. 

En los jardines propuestos encontraremos pequeños espacios llamados bahías 

los cuales serán zonas de descanso, estas zonas estarán cubiertas por medio de 

pérgolas y árboles.
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5.9. Cuadro de acabados Diseño interior 

4.9.1. Acabado de paredes 

Tabla 26 

Cuadro de acabados en paredes interiores 

N. ESPACIOS MATERIAL IMAGEN 

1 
Hall 
Sala de ejercicio 
Sala de Hidroterapia 

Estuco Veneciano 
Color: 
Melón persa 
Verde pradera 
Beige 

   

2 Hall Espacato 
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3 
Sala de masajes 
Sala de juegos 
Sala de audiovisuales 

Papel tapiz texturizado 

  

4 

Sala de ejercicio 
Sala de Hidroterapia 
Sala de masajes 
Sala de juegos 
Sala de audiovisuales 
Piscina 
Baños 

Pintura de interior con acabado 
mate colores: 
Beige 
Verde seco 
Trigo 
Azul Añil 
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5 

Hall  
Piscina 
Todas las salas 
Baños 

Zócalos de madera y porcelanato 

 

6 
Baños 
Duchas (zona de piscina) 

Porcelanato antideslizante 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.10. Cuadro de vegetación 

Zonas: se propuso plantas con características similares que den un efecto armónico y sea agradable para los usuarios. 

Tabla 27 

Cuadro de Vegetación propuesta en el diseño de Jardines 

Jardines laterales y en el frontal del Edificio TRR 

Imagen Nombre científico Nombre común Características 
 

LANTANA CAMARA 
Lantana Amarilla 

Bandera española 

-Es una planta arbustiva. 

-Mide hasta 

-Tiene hojas perennes de 10 cm. 

-Tienen hojas que crecen en corimbos muy 

densos de 3 cm de longitud y 4 de largo. 

-Comienzan su cambio de color desde el 

borde exterior hasta el interior de la 

inflorescencia, por lo que es muy posible que 

en un mismo corimbo existan flores de 3 

colores distintos. 

-Son aromáticas. 

- El lugar en donde se plante debe tener un 

buen drenaje. 

-Se reproduce por semillas o esquejes. 

Necesita mucho sol y ser resguardado por 

ventiscas muy fuertes. 

-Se debe dejar una distancia de 80 cm entre 
la lantana y una pared. 

 

LANTANA 
MONTEVIDENSIS 

Lantana Morada 
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LANTANA CAMARA 

Lantana rosada 

- Riegos moderados. 
- Puede tolerar ligeras sequías. 
- Aplicar abono específico para plantas con 
flores. 
 

 

Lantana Blanca 
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DYPSIS LUTESCENS Palmera Amarilla 

-Requiere exposiciones luminosas sin sol 

directo.  

- Una planta de 2 metros de altura transpirará 

por sus hojas en 24 horas una media de 1 litro 

de agua, por lo que podemos deducir que es 

exigente en cuanto al agua de riego. 

- Siempre ha de mantenerse el cepellón 

húmedo. 

- Altura 1.5 a 3 m cuando forma mata de 

muchos troncos o hasta 9 m cuando es tronco 

único. 

 

BOUGAINVILLEA Veranera 

- Es un arbusto trepador, perennifolio y 

espinoso.  

-Sus ramas son vigorosas y pueden llegar a 

alcanzar de 5 a 8 m de altura. 

-Son plantas perennes ya que el riego se 

hace de una forma continuada y no necesitan 

perder las hojas para sobrevivir. 

-Las raíces son bastante rústicas y se 

desarrollan en casi cualquier terreno.  

-Las hojas son de color verde y crecen de 

forma alterna sobre las ramas.  

-Tienen una forma ovalada y en la base es 

más estrecha. 
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IRESINE HERBSTII 
LINDENII. 

Iresine- hojas de sangre. 

-Planta herbácea de numerosos tallos 

erguidos rojos, cuya altura es de 30 a 60 cm. 

-Es de porte erecto (aunque algunas veces 

puede ser trepadora). 

-Las hojas son ovales de color púrpura, 

amarillo, rosa o verde 

-Las flores son blanquecinas, minúsculas sin 

valor ornamental. 

- Precisa de sol, aunque es mejor colocarla 

en semisombra o sombra. 

- No soporta el frío. 

- Requiere de una atmosfera húmeda. 

-En cuanto al suelo, este deberá ser suelto, 

rico en materia orgánica y bien drenado. 

 

IRESINE LINDENNI 
FORMOSA. 

Iresine 
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ALPINIA PURPURATA Ginger 

-Requiere una temperatura suave y alta 

humedad. 

- Soporta muy mal el sol directo y el intenso 

calor. 

-Es muy sensible al frío. 

-La planta alcanza 1.5 metros de altura. 

-Sus hojas son largas de 20 cm. 

-Las flores están agrupadas en una 

inflorescencia que sale de la base de la 

planta. 

- Suelo que tenga buen drenaje. 

 

CORDYLINE 
TERMINALIS 

Cordiline 

-Crece hasta 15 m de altura, primero con un 

tallo único para después ramificarse 

profusamente. 

-Cada rama puede llevar un tallo floral.  

-Las hojas tienen forma de espada, de 40 a 

90 cm de longitud y de 3 a 7 cm de ancho en 

la base, con numerosas venas paralelas. 

-Se puede tener en un lugar bajo la luz 

directa del sol o bien tenerla en un sitio semi 

sombreado, donde la luz incida sobre ella de 

manera indirecta. 
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 ROSA SPP.  
Rosas 

-Son una especie de arbusto espinoso. 

-Florecen continuamente durante todo el año 

-Necesitan buen riego durante el primer año. 

-No se debe mojar las hojas ni las flores. 

-Requieren de un buen abono.  

-Tienen tallos semi leñosos, casi siempre 

erectos. 

-Necesita abundante sol. 

 HELICONIA 
PSITTACORUM 

Pico de Loro -Es un arbusto perenne muy ramoso.  

-Es de hábito erguido y trepador.  

-Para trepar se apoya en otras plantas y así 

puede alcanzar más de 5 m de altura.  

-Se le conocen algunas propiedades como 

planta medicinal. 

- Prospera bien en un suelo de jardín bien 

drenado con arena gruesa silícea y un ligero 

aporte de materia orgánica. 

-Es muy recomendable que esté en sombra 

o en semisombra. 
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 HIBISCUS ROSA-
SINENSIS 

Rosa china -Planta las rosas de China en compuestos a 

base de tierra y macetas grandes.  

-Hay que regarlas regularmente en verano. 

-Abonar mensualmente con un fertilizante 

líquido equilibrado para estimular la 

floración. 

- Antes de las heladas, pon la planta en un 

interior luminoso y reduce el riego, dejando 

que el sustrato se seque antes de regar de 

nuevo. 

-Prefiere estar a pleno sol en jardines y 

balcones. 

 TRADESCANTIA 
SPATHACEA 

Maguey morado -Es un arbusto perenne de tallos cortos que 

crece formando una densa mata. 

-Forma una roseta de gruesas hojas 

lanceoladas o lineares, de unos 30 cm de 

longitud y 7 cm de ancho, dirigidas hacia 

arriba; son de color verde oscuro en el haz y 

púrpuras en el envés. 

- En semisombra, ya que al sol se quema. 

-Crece en suelos ricos en materia orgánica, 

y bien drenados. 

-Riego moderado. No resiste la sequía 
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PHILODENDRON Filodrendo limón 

-Se adapta sin problemas a diferentes 

entornos con semisombra. 

-Sus hojas pueden alcanzar un ancho de 

hasta 50 cm. 

-Sobrevive en diferentes sustratos como 

tierra orgánica, turba o corteza de coco. 

-Es una planta amiga de los árboles que 

trepa alrededor de ellos. 

-Por su procedencia de climas tropicales 

puede regarse de dos a tres veces por 

semana. 

 

ZANTEDESCHIA 
AETHIPICA 

Cala 

-Las flores de las calas tienen forma de 

embudo, generalmente de color blanco que 

desprenden un perfume muy agradable. 

-Posee grandes hojas verdes con forma de 

flecha, gruesas y muy carnosas. 

-La cala necesita un suelo muy húmedo. 

-Se desarrolla mejor a la sombra, aunque 

tolera las exposiciones soleadas en regiones 

donde éstas no sean fuertes. 
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Jardín General 

Imagen Nombre científico Nombre común  Características 

 

LAURUS NOBILIS Laurel 

-Es un árbol perenne de entre 5-10 m de 

altura, que presenta tronco recto recubierto 

de corteza gris. 

-Tiene una densa copa compuesta por 

ramas rectilíneas recubiertas por hojas de 

un verde muy oscuro.  

-Las hojas son aromáticas, simples, 

alternas, lanceoladas, muy correosas, 

puntiagudas y con el borde ondulado. 

-El laurel no necesita suelos excesivamente 

ricos, aunque sí humedad permanente, 

prefiere tierras sueltas. 

-Crece en lugares sin sol directo. 

 

CODIAEUM 
VARIEGATUM 

Crotón Monalisa 

 

 

-Puede estar en el exterior, en semisombra, 

lugares muy bien iluminados. 

- Sus hojas son de tipo alterna, pecioladas y 

es una planta perenne. 

- Esta planta necesita de la humedad así 

que el riego es importante.  

-Se calcula que con regar 2 a 3 veces por 

semana en primavera y verano, y cada 4 a 

5 días en invierno será suficiente. 

- En cuanto al suelo, si la sembramos en 

exteriores el suelo debería ser una mezcla 

de partes iguales de tierra y turba. 
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DURANTA REPENS Duranta 

- Es un arbusto que puede llegar hasta los 4 
metros de altura 
-Tiene follaje semicaduco. 
- Las hojas de la Duranta repens son 
simples, ovoides y con el borde dentado en 
la mitad superior. 
- Es una planta que debe ubicarse en zonas 
con exposición a pleno sol y lo más 
templadas posible. 
- Requiere suelos blandos y bien drenados. 
- Los riegos deben de ser frecuentes, sobre 

todo cuando se encuentran en pleno 
desarrollo vegetativo. 

 

PHOENIX ROEBELENII Palmera enana 

 

 

-Posee una altura de 1 metro. 

- Necesita más de 6 horas de sol diarias. 

-Necesita un suelo fértil y con buen drenaje. 

-Debe ser plantada con suficiente espacio y 

profundidad. 

- Una poda anual realizada con 

instrumentos afilados y limpios. 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta de jardines es realizar un espacio recreativo que tenga 

actividades que se relacionen con la naturaleza como: caminatas al aire libre por áreas 

verdes, actividades de siembra, cuidado y cosecha en los huertos, para que de esta 

manera el adulto mayor tenga una vida activa en su estado físico, psíquico y 

emocional y aporte en su bienestar. 

 

 

 

Ilustración 60 

Jardines con pérgola 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 61 

Área de jardines con vista a la zona de huertos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los jardines tendrán a los árboles como cubiertas naturales, también se hará el 

uso de pérgolas arqueadas y en el área de huertos encontraremos semilleros con 

cubiertas.  

 

Ilustración 62 

Huerto y semilleros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Presupuesto. 

BLOQUE DE TERAPIA REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN DEL CENTRO DE RETIRO EN BABAHOYO 

RUBRO  MATERIAL CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIOS 

U. 
TOTAL 

MOBILIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sofás de hall 6 U  380,99 2285,94 

Espejo en hall 1 U 164,00 45,00 

Barras en acero inoxidable 3mm 60 U 3,30 198,00 

Mueble central  1 U 880,00 880,00 

Mesas laterales  5 U 74,89 374,45 

Cómoda de sala  2 U 580,00 1160,00 

Sillas color roble de sala de juegos 12 U 89,55 1074,60 

Mesas de sala de juegos 7 U 55,38 387,66 

Sillones en sala de juegos 7 U 198,84 1391,88 

Estante de OSB 1 U 183,68 183,68 

Mueble de cafetería 1 U 424,00 424,00 

Mesa de audiovisuales 1 U 67,00 67,00 

Sillas de audiovisuales 16 U 67,20 1075,20 

Mueble de baño, lavamanos 2 U 470,47 940,94 

Estantes de baño 6 U 82,13 492,78 

Mueble toallero 2 U 234,38 468,76 

Escalerilla en sala de ejercicio 1 U 185,00 185,00 

Barandales verticales 1 U 195,99 195,99 

Caminadora 1 U 490,00 490,00 

Sillas 3 U 67,20 201,60 

Escritorio 1 U 120,00 120,00 

Silla de escritorio 1 U 195,24 195,24 

Camilla en sala de masajes 3 U 175,00 525,00 

Estantes decorativos 4 U 268,55 1074,20 

Estante utilitario 1 U 315,99 315,99 

Toalleros de aluminio 3 U 38,18 114,54 

Cómoda    1 U 390,00 390,00 

Ropero de ratán sintético 1 U 175,06 175,06 

Sillón 1 U 105,90 105,90 

Sofá 1 U 180,00 180,00 

Vestidor 1 U 250,00 250,00 

Mueble de lavamanos 1 U 199,47 199,47 

Cómoda de ratán sintético 1 U 80,00 80,00 

Estantes flotantes 2 U 55,00 110,00 

Espejo 1 U 130,00 130,00 

Espejo de baño 2 U 110,35 220,70 

Vestidores 4 U 375,99 1503,96 
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Ropero de ratán sintético 1 U 175,06 175,06 

kit de sillones en piscina 1 U 399,84 399,84 

Sillas de piscina  11 U 195,85 2154,35 

Elevador hidráulico 1 U 2110,59 2110,59 

Banco 1 U 55,00 55,00 

  TOTAL, MOBILIARIOS        23107,38 

  
PAREDES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

Técnica de estuco 138,19 m2 23,93 3306,89 

papel tapiz impermeable 102,09 m2 74,99 7655,73 

Pintura mate verde  4 GAL 40,00 160,00 

Pintura mate blanca 15 GAL 110,95 1664,25 

Pintura mate gris  5 GAL 22,89 114,45 

Pintura mate azul añil  3 GAL 51,29 153,87 

Pintura mate beige 7 GAL 110,95 776,65 

Porcelanato MAIRÓN 430 piezas 0,75 322,50 

Porcelanato Ibiza Turquesa 15,64 m2 0,75 11,73 

Porcelanato BOTTICINO Beige 15,64 m2 20,91 327,03 

Cemento blanco  90 sacos 7,00 630,00 

  TOTAL PAREDES        15123,10 

  
PISOS  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

Baldosa Gres terracota 22,98 M2 12,56 288,63 

Porcelanato Odense DECK Ash 325,5 M2 29,39 9566,45 

Porcelanato Odense Camel 120,21 M2 26,01 3126,66 

Porcelanato Nairobi 105,08 m2 12,80 1345,02 

Porcelanato ORWEL GREY 76,92 m2 23,39 1799,16 

Porcelanato GRIS BELGE REC 36,35 m2 55,88 2031,24 

Porcelanato Ibiza Turquesa 15,64 m2 0,75 11,73 

Piso Eco-milano 94,44 m2 34,90 3295,96 

Cerámica gresite 164,756 m2 9,80 1614,61 

  TOTAL, PISOS        23079,45 

  
TUMBADOS 

          

GYPSUM 865,53 M2 7,00 6058,71 

  TOTAL, PISOS        6058,71 

  
LUMINARIAS  
  
  

          

lampara de parilla 15 u 25,00 375,00 

lámparas led  78 u 10,00 780,00 

ojos de buey Led 24 u 3,50 84,00 

  TOTAL, LUMINARIAS        1239,00 

  
ELECTRICO 
  
  
  

          

cable# 12 35 rollos  3,00 105,00 

cable#14 50 rollos  3,00 150,00 

interruptores simples 10 u 2,20 22,00 

tomacorrientes  17 u 6,50 110,50 

  TOTAL, ELECTRICO        387,50 
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MANO DE 
OBRA  
  
  
  
  
  
  
  

          

pago maestro solador  80 días 45,00 3600,00 

pago a 3 ayudantes/ soldadura $20 x día 80 días 60,00 4800,00 

pago maestro pintor 100 días 45,00 4500,00 

pago5 ayudantes $20 x día  100 días 100,00 10000,00 

maestro para pisos y enlucido de paredes  80 días 45,00 3600,00 

pago 7 ayudantes de pisos 20x día  70 días  140,00 9800,00 

maestro electricista  70 días  45,00 3150,00 

pago 4 ayudantes electricistas 20xdia 70 días 80,00 5600,00 

  TOTAL, MANO D EOBRA        45050,00 

  
  
  
  

          

Subtotal 1       114045,14 

Honorarios Profesionales     30% 34213,54191 

imprevisto      10% 11404,51397 

  TOTAL        $    159.663,20  

 

 

BLOQUE DE TERAPIA REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN JARDINES 

RUBRO  MATERIAL CANTIDAD  UNIDAD 
PRECIOS 

U. 
TOTAL 

PLANTAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Duranta 43 U  0,50 21,50 

Crotón moraliza 25 U 1,83 45,75 

Cordyline 28 U 2,45 68,60 

Laurel 39 U 4,50 175,50 

Palmera enana 4 U 2,20 8,80 

veranera 5 U 13,50 67,50 

Hoja de sangre 46 U 0,50 23,00 

Iresine 33 U 0,50 16,50 

Lantana amarilla 102 U 0,30 30,60 

Palmera amarilla 6 U 2,00 12,00 

Lantana rosada 106 U 0,30 31,80 

Lantana blanca 3 U 0,30 0,90 

Lantana morada 28 U 0,30 8,40 

rosal 12 U 1,90 22,80 

Heliconias 10 U 1,50 15,00 

Rosa china 12 U 1,50 18,00 

campana amarilla 12 U 1,50 18,00 

Cala 3 U 4,50 13,50 

Filodendro limón  12 U 3,61 43,32 

Ginger 13 U 19,99 259,87 

Maguey morado 31 U 1,60 49,60 

Ficus 2 U 12,30 24,60 

Acacia roja 1 U 15,00 15,00 
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NEEM 4 U 21,55 86,20 

Jacarandá 1 U 12,50 12,50 

Limón 3 U 10,00 30,00 

Naranjo 1 U 10,00 10,00 

Costilla de Adán 2 U 29,30 58,60 

Palmera kentia 2 U 43,80 87,60 

plantas colgantes 12 U 5,99 71,88 

  TOTAL, VEGETACIÓN        1347,32 

  
HERRAMIENTAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

Escoba de abanico 5 U 7,30 36,50 

Rastrillo pequeño 30 U 1,10 33,00 

Rastrillo Escobilla 10 U 2,00 20,00 

Palas pequeñas curvas 30 U 1,10 33,00 

palas rectas pequeñas 30 U 1,10 33,00 

Pala curva 10 U 5,66 56,60 

Pala recta 10 U 5,66 56,60 

Azada 6 U 60,00 360,00 

Azadón 6 U 65,00 390,00 

Horca 5 U 7,30 36,50 

Tijeras de poda 30 U 8,00 240,00 

Tijeras  6 U 29,90 179,40 

Desbrozadora 3 U 90,00 270,00 

Corta setos 10 U 5,99 59,90 

Pistola 6 U 6,50 39,00 

Manguera 1/2 pulgada de 20 metros 4 U 24,50 98,00 

   TOTAL, HERRAMIENTAS       3988,29 

SISTEMA DE 
RIEGO 
  
  
  
  
  
  

          

Cintilla de riego 700 metro 0,05 35,00 

Bomba de agua de 2000 litros 1 U 300,00 300,00 

Timer digital de 9 tiempos 1 U 29,99 29,99 

Manguera hidráulica de 100 metros 2 U 58,00 116,00 

Coples o Conectores 4 U 1,77 7,08 

Tinaco 1 U 35,00 35,00 

Solución nutritiva soluble 10 U 6,00 60,00 

   TOTAL, SISTEMA        8130,76 

  
PISOS  
  
  
  

          

Porcelanato Gris BELGE REC 678,148 m2 55,88 37894,91 

Porcelanato TYBEE  70,74 M2 19,90 1407,73 

cerámica Ambar 300 m2 25,00 7500,00 

Tierra de sembrado 333,31 m2 2,49 829,94 

  TOTAL, PISOS        47632,58 

  
MOBILIARIO 

          

Asientos 7 U 116,26 813,82 

  TOTAL       813,82 
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SEMILLEROS 
  
  
  
  
  

Hormigón 27 M2 12,41 335,07 

Aluminio maderada 50 U 45,00 2250,00 

Tablas de Cedro 45 U 55,00 2475,00 

Macetas de PVC 14 M2 22,00 308,00 

Techo tejido de bambú 2 U 35,00 70,00 

Piso de porcelanato de madera 20 M2 12,27 245,40 

  TOTAL, PISOS        245,40 

  
LUMINARIAS  

          

Lámpara Bala para jardines 125 U 10,54 1317,50 

  TOTAL, LUMINARIAS        1317,50 

            

ELECTRICO 
  
  
  

cable# 12 35 rollos  3,00 105,00 

cable#14 50 rollos  3,00 150,00 

interruptores simples 10 U 2,20 22,00 

tomacorrientes  17 U 6,50 110,50 

  TOTAL, ELECTRICO        387,50 

  
MANO DE OBRA  
  
  
  
  
  
  
  

          

pago maestro solador  15 días 35,00 525,00 

pago a 3 ayudantes/ soldadura $20 x día 15 días 60,00 900,00 

pago jardinero 40 días 55,00 2200,00 

pago5 ayudantes de jardinería $20 x día  40 días 100,00 4000,00 

maestro para pisos y enlucido de paredes  45 días 45,00 2025,00 

pago 5 ayudantes de pisos 20x día  45 días  140,00 6300,00 

maestro electricista  15 días  45,00 675,00 

pago 4 ayudantes electricistas 20xdia 15 días 80,00 1200,00 

  TOTAL, MANO D EOBRA        17825,00 

  
  
  
  

          

Subtotal 1       21533,89 

Honorarios Profesionales     30% 6460,167 

imprevisto      10% 2153,389 

  TOTAL        $      30.147,45  
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Conclusiones   

Se concluye que es conveniente tener agrupados todos los espacios con 

actividades similares, para optimizar el espacio. Siempre considerar equipamientos de 

accesibilidad y seguridad como los elementos de soporte que son los barandales y 

rampas para que el adulto mayor pueda tener un desplazamiento más seguro. 

Aplicar siempre la psicología ambiental en el espacio, en este tipo de proyectos 

para adultos mayores es una necesidad que el entorno conduzca a un mayor sentido 

de pertenencia. Se concluye que el estilo MID Century es adecuado para crear un 

ambiente confortable en el que el adulto mayor se sienta identificado con ese espacio, 

debido a que este estilo tiene características que se adaptan a otros estilos. 

Las actividades recreativas y físicas para los adultos mayores son 

fundamentales para mejorar su estándar de vida. Un huerto estimula su memoria y 

creatividad, este espacio debe estar con todo el equipamiento que facilite la actividad, 

y tener suficiente sombra para evitar fatigas por excesiva exposición solar.  
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Recomendaciones  

En los proyectos propuestos para los adultos mayores aplicar recorridos cortos 

entre edificios con medidas de circulación adecuada. 

Aplicar estándares y normativas para adultos mayores en todos los espacios a 

los que tiene acceso. Por ejemplo, es recomendable para un adecuado acceso a todos 

los ambientes, el abatimiento de las puertas sea hacia afuera, para que el adulto 

mayor las manipule fácilmente. 

Completar la planificación de las demás áreas pertenecientes al Centro de 

Retiro, para lo cual se recomienda seguir el patrón formal del diseño interior y jardines, 

considerando los detalles inherentes a la población objetivo. 

Implementar actividades en las que el adulto mayor tenga contacto directo con 

la naturaleza. Además, espacios de reposo con el sonido del agua como, por ejemplo: 

el uso de piletas, cascadas, lagunas. 
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Anexos 

1. ¿De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las condiciones que deben 

tener los espacios destinados para adultos mayores en los albergues o 

centros gerontológicos? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

Debe tener una buena ventilación y agarraderas 

como sistema de seguridad. 

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

La verdad sería bueno que tengan más amplitud 

en los espacios donde se los atiende y se realizan 

sus terapias, que sean más cómodos y sin muchos 

obstáculos. 

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Deben tener un buen acondicionamiento en cada 

sala, para cada necesidad del adulto mayor y que 

tenga una mejor seguridad, porque a veces los 

centros carecen de eso. 

 

2. ¿Qué factores considera usted que contribuyen al bienestar físico de un 

adulto mayor? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

Nutrición adecuada, ambiente saludable, lugares 

donde pueda hacer actividades físicas siempre con 

el personal que les da cuidados y un buen trato. 

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

Que haya un lugar para recibir el sol, 

esparcimiento y un espacio para que puedan 

moverse con facilidad y seguridad. 

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Que tengan espacios en los cuales el adulto mayor 

pueda desarrollar más dinámicas e incremente su 

relación interpersonal. 
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3. ¿Qué características hay que considerar en el diseño de áreas de terapia, 

rehabilitación y recreación para adultos de la tercera edad? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

Que estas dispongan de áreas verdes y gimnasios 

con un diseño integral para personas mayores. 

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

Deben tener colchonetas para evitar los golpes, 

instrumentos protegidos con un material como 

caucho o espuma para que no se lastimen y que 

tengan claridad visual en cada espacio. 

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Que tenga equipamiento seguro y a medida para el 

adulto mayor, que haya un fácil acceso a estos 

lugares y con profesionales siempre asesorando y 

cuidando su bienestar.  

 

4. ¿En qué características hay que poner énfasis con respecto a la 

ambientación de espacios para salas de juego y ejercicios para adultos 

mayores? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

En evitar materiales que provoquen caídas, pisos 

deslizantes y elementos con los que el adulto 

mayor tenga rozaduras y se lastime. 

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

Prevenir que el adulto mayor se exponga a riegos 

como un golpe o algún tipo de accidente y en la 

protección de las personas mayores.  

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Que el lugar sea adecuado para que el adulto 

mayor se pueda desenvolver, participe en las 

actividades y se sienta cómodo. 
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5. ¿Qué características deben tener los ambientes considerados funcionales 

para el adulto mayor? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

Ambientes frescos, con luz natural y con mucha 

vegetación, espacios que ayuden al adulto mayor 

a tener un buen desarrollo emocional y social. 

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

Que sean acogedores, que tengan medidas 

adecuadas, una buena iluminación natural y una 

adecuada atención. 

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Que sean cómodos y prácticos para que el adulto 

mayor pueda desarrollar sus actividades diarias 

sin dificultades. 

 

6. ¿Qué tan conveniente es que exista un huerto dentro de un centro 

gerontológico? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

Es viable porque la actividad ayuda al desarrollo 

de la psicomotricidad fina y gruesa del adulto 

mayor, baja la presión sanguínea y estimula la 

producción de endorfinas. 

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

Muy conveniente e importante, porque es una 

forma de recreación y esparcimiento para las 

personas adultos mayores, además de que 

favorece a su capacidad cognitiva y de 

coordinación. 

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Es conveniente que el adulto mayor tenga un 

contacto más directo con la naturaleza y que ahí 

realice actividades de recreación. En sus cultivos.  
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7. ¿Cuáles son los beneficios que le daría a los adultos mayores realizar 

actividades en huertos? 

Profesionales Respuestas 

Dr. Jhonny Lalama 

Ocupación: Médico de emergencias. 

Una ayuda enorme, además de que lo hace sentir 

productivo, estimula su memoria y creatividad 

reduce su ansiedad, estrés y acrecienta su 

sensación de bienestar.  

Laboratorista Henry Muñoz 

Ocupación: Laboratorista gerontológico. 

Relajamiento, mejora el estado de ánimo del 

adulto mayor reduce sus niveles de estrés y 

ayuda a mantenerlos activos. 

Lcda. Maritza Bersoza 

Ocupación: Enfermería 

Tendrían mejor actividad física, más ánimo, más 

comunicación, le enseñaría a tener más paciencia 

y responsabilidad. 

.  
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