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RESUMEN 

La calidad de vida que debe llevar un adulto mayor se relaciona con el bienestar 

y confort que tenga en su diario vivir, por lo tanto, es necesario el diseño de 

espacios destinados para una estancia acogedora. 

Para este proyecto se plantea el rediseño total de las instalaciones del hogar de 

ancianos Vida Ascendente, ubicado en la zona norte de Quito, en el sector de 

Carcelén, parroquia Ponceano en las calles Joaquín Mancheno Oe-224 y Juan 

Barrezueta.   

Se planteará soluciones mediante el diseño interior dando un adecuado 

funcionamiento de cada una de las áreas a intervenir. Previamente es necesario 

un análisis a fondo de las exigencias que requieren los usuarios, en este caso el 

adulto mayor. 

Uno de los aspectos importantes es la implementación de áreas ocupacionales 

y recreativas que serán diseñadas para usos específicos. Es preciso tomar en 

cuenta áreas de uso múltiple donde se desarrollan diversas actividades. 

Considerando los cuidados que exige un adulto mayor es necesario la creación 

de áreas funcionales para su estadía temporal o permanente, incorporando 

áreas terapéuticas de estimulación cognitiva. 

Es importante considerar los espacios destinados al área administrativa, médica, 

el área de servicio, cocina, que deben adaptarse al inmueble, aprovechando de 

manera óptima los espacios y que estos presten las debidas facilidades para un 

buen uso del edificio. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The life’s quality that an elderly need, have to be related with their daily wellness 

and conform; therefore, the spaces design are necessary because they are going 

to be destined for a cozy stay. 

The propuse of this project is the total redesign of the nursing home “Vida 

Ascendente” installations, it is located in the north zone of Quito, in Carcelen 

sector, Ponceano parish between Joaquin Mancheno Oe-224 Street and Juan 

Barrezueta. 

Solutions will be propuse by the interior design that is going to give an appropriate 

operation of each areas to intervene. Previously is necessary a deepest analysis 

of requirements that users need, in this case of the elderly. 

One of the important aspects is the implementation of occupational and 

recreational areas that will be designed for specific uses. It is necessary to 

consider the multiple use areas where several activities will be developed. 

Considering the cares that an elderly demands, it’s necessary the creation of 

functional areas for their temporal or permanent stay, incorporating therapeutic 

areas of cognitive stimulation. 

It is important to consider the designated spaces to the administrative area, 

medical, service area, kitchen, and they must adapt to the property, also making 

optimal use of the spaces and these ones have to present the necessary facilities 

for a right use of the building. 
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1. Capítulo I. Planteamiento del tema 

1.1.  Introducción 
El ser humano atraviesa durante su vida varias etapas determinadas por el 

tiempo, con ciertas características que los identifica y define. Esta transformación 

implica permanentes cambios psicológicos, intelectuales y físicos e inclusive se 

ven comprometidos aspectos sociales y culturales. 

Las etapas de vida del ser humano de manera general son: 

 Prenatal 

 Infancia 

 Niñez 

 Adolescencia 

 Juventud 

 Adultez 

 Vejez o Tercera edad 

Cada una de estas etapas en la vida del hombre conllevan cambios cognitivos, 

afectivos y físicos de acuerdo a la edad. Si bien es cierto que, en la etapa 

prenatal, infancia y niñez la relación social se enmarca en una estructura familiar; 

en la vejez esta relación es muy particular porque demanda de atención, cuidado 

especial y dependen ya sea de familiares que estén a su cargo y aún de 

profesionales especializados.  

Esta etapa humana conlleva varios cambios de comportamiento en los ancianos 

uno de ellos es la adaptación misma a la vejez. Aunque en cada etapa de vida 

la adaptación es sencilla, en el adulto mayor se torna más complicada por 

tratarse de la última etapa de vida, donde las capacidades tanto físicas como 

mentales se van mermando. (Hartmann, 2015) 

Las personas en la tercera edad necesitan de cuidado especial, así como 

también un espacio específico que se adapte a sus necesidades. Mediante la 

adecuada organización de los espacios se puede solucionar varias dificultades 

u obstáculos que impiden el desenvolvimiento normal del adulto mayor, tales 
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como rampas, equipamiento, mobiliario, espacios, accesos especiales que 

permitan tener a las personas de la tercera edad una mejor calidad de vida. 

El adulto mayor necesita cuidados, consideraciones y gran responsabilidad, ya 

que son un grupo muy vulnerable, temas como el aseo, alimentación, salud 

deben ser atendidos según la necesidad que presente cada anciano. 

Por tanto, las condiciones de vivienda, salubridad, ambiente deben ser óptimas 

para evitar enfermedades específicas que afecten su bienestar.  

En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores. En su mayoría son mujeres 

(53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de edad. A pesar 

de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida, el 

28% menciona sentirse desamparado, el 38% siente a veces que su vida está 

vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder por su edad. (ElComercio, 

2014) 

La cultura ecuatoriana en lo referente al cuidado del adulto mayor, ha tenido un 

relevante desarrollo a lo largo del tiempo; en la mayoría de las familias los hijos 

son los que se responsabilizan por sus padres, el lazo familiar es fuerte, sin 

embargo, hoy en día existen varios factores como el trabajo o el cuidado de sus 

hijos que imposibilitan la atención continua a sus padre , obligándolos  a dejar el 

cuidado de sus padres en manos de hogares de ancianos o geriátricos, que 

están manejados por profesionales. 

La creación de estos centros tiene como objetivo manejar el control y cuidado a 

personas de la tercera edad con la ayuda de personal especializado, que están 

al pendiente de sus demandas de forma permanente, lo que en casa no se da; 

de esta forma los asilos son lugares ideados para mejorar su forma de vida en 

un ambiente propicio, por lo que se convierten en espacios necesarios dentro de 

la sociedad. 

1.2.  Justificación 
Las personas de la tercera edad requieren de atención especializada con 

espacios adecuados y actividades propias de la edad que estimulen sus 
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capacidades motrices y su desarrollo cognitivo, de ahí nace la necesidad de las 

casas hogar que ofrecen el servicio de cuidado permanente para el adulto mayor.  

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con innumerables casas hogar, asilos 

privados, públicos y municipales. Uno de estos es el hogar de ancianos Vida 

Ascendente, ubicado en la zona norte de Quito, en el sector de Carcelén, 

parroquia Ponceano en las calles Joaquín Mancheno Oe-224 y Juan Barrezueta. 

El Hogar es una casa residencial que ha sido adaptado de forma empírica a las 

necesidades habituales de las personas de la tercera edad que atiende.  

La propuesta del proyecto en el Hogar de Ancianos “Vida Ascendente” es 

rediseñar e implementar espacios útiles, que se adapten al usuario que son las 

personas de la tercera edad. Teniendo en cuenta aspectos como espacios 

funcionales y apropiados, la propuesta ofrecerá un diseño renovado, que refleje 

confort y preste facilidades para el óptimo desenvolvimiento de los usuarios. 

El proyecto abarcará soluciones espaciales adecuadas para que el adulto mayor 

en muchos de los casos pueda actuar de forma independiente con la debida 

asistencia. Se incrementará espacios confortables que serán diseñados de 

acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta su seguridad, de esta forma se 

ofrecerá una mejor calidad de vida para el adulto mayor mejorando sus 

condiciones físicas, mentales e inclusive sociales.  (Pérez I. , 2009) 

1.3.  Alcance 
La calidad de vida que debe llevar un adulto mayor se relaciona con el bienestar 

y confort que tenga en su diario vivir, por lo tanto, es necesario el diseño de 

espacios destinados para una estancia acogedora. 

Para este proyecto se plantea el rediseño total de las instalaciones del hogar de 

ancianos Vida Ascendente. El área total de terreno es de 1.077,80 m² y el área 

de construcción a intervenir es de   437,33 m², donde se rediseñarán ambientes 

confortables que incluirán espacios verdes.  
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Se planteará soluciones mediante el diseño interior dando un adecuado 

funcionamiento de cada una de las áreas a intervenir. Previamente es necesario 

un análisis a fondo de las exigencias que requieren los adultos mayores. 

Uno de los aspectos importantes es la implementación de áreas ocupacionales 

y recreativas que serán diseñadas para usos específicos. Es preciso tomar en 

cuenta áreas de uso múltiple donde se desarrollan diversas actividades. 

Considerando los cuidados que exige un adulto mayor es necesario la creación 

de áreas funcionales para su estadía temporal o permanente, incorporando 

áreas terapéuticas de estimulación cognitiva. 

Es importante considerar los espacios destinados al área administrativa, médica, 

el área de servicio, cocina, que deben adaptarse al inmueble, aprovechando de 

manera óptima los espacios y que estos presten las debidas facilidades para un 

buen uso del edificio. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivo General 
Rediseñar el Hogar de ancianos “Vida Ascendente”, creando un ambiente 

confortable mediante el diseño interiorista optimizando la funcionalidad del 

Centro. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 
 Generar espacios interioristas basados en las normativas e investigación 

de medidas ergonómicas para el confort del adulto mayor.   

 Diseñar espacios funcionales dirigidos hacia el usuario potencial que es 

el adulto mayor. 

 Implementar espacios y mejorar los existentes haciéndolos exclusivos e 

inclusivos para los adultos mayores.  

 Implementar salones de entretenimiento adecuados para su edad para 

fortalecer sus capacidades motoras.  

 Es importante el uso de materiales apropiados, que vayan de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos que exige cada área. 
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 Dar soluciones a las necesidades que presenten cada uno de los 

usuarios, es importante ofrecer seguridad y confianza para un mejor estilo 

de vida, por ejemplo, con el diseño de muebles apropiados. 

1.5.  FODA 

1.5.1.  Análisis FODA 
Tabla1. 

Análisis FODA 

FORTALEZAS       OPORTUNIDADES 

 Lugar de cuidado 

especializado en cuidado del 

adulto mayor, manejo de 

aspectos especiales como 

climatización.  

 Ubicación estratégica, se 

encuentra en la zona urbana, 

en un barrio residencial al 

norte de Quito. 

 Área extensa interior y 

exterior para trabajar y 

aprovechar espacios sub 

utilizados. 

 Es el único geriátrico en el 

sector, esto sirve como 

referente en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 El Centro cuenta con todos 

los servicios básicos, 

favoreciendo el desarrollo del 

proyecto. 

 Espacio adecuado para 

intervención, promoviendo 

un espacio innovador.  

 El sector tiene poco tráfico 

automotriz, por lo tanto, no 

genera contaminación 

auditiva. 

 Puede construirse 

accesibilidad para personas 

con discapacidad. 
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1.5.2.  Estrategias FODA  
 

Tabla 2. 

Estrategias FODA 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

 Espacios improvisados y mal 

aprovechados. 

 La calle de acceso no está 

pavimentada o adoquinada. 

 No existe un buen manejo de 

la seguridad física en los 

espacios.  

 Uso de materiales no 

apropiados para ancianos. 

 Acceso difícil, porque no 

cuenta con señalética vial 

alrededor del lugar. 

 Falta de servicios 

complementarios como 

farmacias, supermercados, 

paradas de bus, etc. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Investigación de sistemas de 

climatización, que sean aptas 

para el ambiente a trabajar. 

 La ubicación es buena porque 

es un lugar con poco tráfico de 

personas y vehículos, por lo 

tanto, la contaminación 

auditiva es mínima, dando 

comodidad al adulto mayor.  

 Los espacios interiores y 

exteriores serán adaptados de 

forma adecuada a cada 

necesidad. 

 El proyecto cuenta con todos 

los servicios básicos, 

facilitando el desarrollo del 

proyecto.  

 Creando un espacio 

innovador, será un lugar más 

atractivo para los posibles 

usuarios. 

 El lugar brinda tranquilidad al 

adulto mayor, por estar en un 

lugar de baja confluencia. 

 Se implementará rampas y 

montacargas para facilitar la 
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   DEBILIDADES AMENAZAS 

 Adecuación de espacios de 

manera que sean adecuados y 

funcionales. 

 Tramitar la petición al 

Municipio de Quito para que 

realice la gestión de 

pavimentado o adoquinado. 

 Mediante la arquitectura se 

tratará de mejorar las 

condiciones de seguridad 

espacial. 

 Elegir materiales que brinden 

seguridad a los ancianos. 

 Colocación de señalética por 

el sector para facilitar la 

ubicación. 

 Las farmacias y ciertos 

supermercados brindan 

servicio a domicilio, se puede 

aprovechar este tipo de 

prestación. 

 

.  

 Al ser el único hogar de 

ancianos en el sector, puede 

servir como referente de la 

zona e incentivar la 

propagación de más centros. 

 
 

circulación vertical y horizontal 

de personas en silla de 

ruedas. 
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1.6.  Análisis del IRM  

 

Figura 1. Informe de Regulación Metropolitana del espacio a intervenir.    

Tomado del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2017 

El lote de terreno es de 1.077,80 m², con un área de construcción de 437,33 m², 
localizada en el sector de Carcelén, en Ponceano.  

Adicionalmente cuenta con un área cubierta por una pérgola, sirve de área 
comunal destinada para múltiples actividades, lugar también a intervenir. 
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1.7.  Soporte gráfico 

 

Figura 2. Comedor Hogar de ancianos Vida Ascendente    

Tomado de Facebook, 2017 

 

Figura 3. Fachada frontal Hogar de ancianos Vida Ascendente    

Tomado de Facebook, 2017 

 

Figura 4. Dormitorio Hogar de ancianos Vida Ascendente 

Tomado de Facebook, 2017 
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Figura 5. Sala múltiple Hogar de ancianos Vida Ascendente   

 

 

 
Figura 6. Fachada frontal Hogar de ancianos Vida Ascendente.               

Tomado de Facebook, 2017 
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2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1.  Marco Histórico 

2.1.1.  Antropología e historia de los ancianos  
 

 Cultura Primitiva (600.000 hasta el 10.000 A.C) 

En la prehistoria quienes llegaban a una edad avanzada eran privilegiados, los 

ancianos eran considerados como los custodios del saber y fueron un orgullo 

para el clan. Se cree que los chamanes y brujos fueron los ancianos En este 

periodo los cuidados para los ancianos eran atribuidos a la mujer de la tribu, 

quienes también se ocupaban de las tareas domésticas y el cuidado de los niños. 

 Cultura Griega 

 

Figura 7. Anciano en la cultura griega.    

Tomado de Taringa, 2015 

En la sociedad griega antigua Platón, Aristóteles, sacerdotes y emperadores, 

escribieron acerca de la importancia que tenían los ancianos en aquel tiempo. 

Pese a que el consejo estaba dirigido por jóvenes, recurrían al consejo de 

ancianos antes de tomar cualquier decisión. Platón manifiesta en su obra 

“República”, que el anciano es una persona con una gran experiencia, lleno de 

capacidad, razonamiento, experiencia y sobre todo sabiduría. (González, 2014) 

En Grecia se crea por primera vez establecimientos de caridad para el cuidado 

exclusivo de los ancianos desprotegidos. 
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 Cultura Hebrea 

El Antiguo Testamento ofrece información de las diversas formas de vida que 

ocurrieron en esa época. En uno de los libros de la Biblia dice que se creó el 

Consejo de Ancianos, que estuvo formado por setenta ancianos, quienes fueron 

de gran ayuda para Moisés. Cada ciudad consideraba al Consejo como 

portadores de un espíritu divino a quienes se les encomendaba misiones 

sagradas. (Números 11.16-17, 2008). El Consejo de Ancianos fue establecido 

para designar mayor responsabilidad y autoridad a su cargo.   

Los ancianos fueron quienes condujeron a su pueblo. Fue denominada como la 

época de los patriarcas. Los ancianos eran quienes estaban al frente de su tribu 

por la sabiduría obtenida gracias a su experiencia y su alto valor espiritual.  

En la cultura hebrea la mujer era la encargada de mantenerse al cuidado de los 

ancianos. 

 Época Romana 

Derecho romano otorgaba la autoridad al anciano en la figura de Pater Familias 

(autoridad en la familia otorgada al hombre con mayor edad). Los ancianos 

fueron muy considerados en varios aspectos como políticos y sociales. En esta 

época el número de ancianos era mayor que en la cultura griega. También la 

cantidad de hombres era superior a la de mujeres de la tercera edad. 

En esta época los cargos más relevantes eran confiados a las personas de 

avanzada edad por ser poseedores de sabiduría, ejerciendo autoridad y poder 

ante su pueblo. 

A inicios del cristianismo los ancianos aún alardeaban su poder, pero a partir del 

siglo V, van perdiendo poder. En el siglo III los hospitales cristianos se 

preocuparon por ellos. (Trejo, 2001) 
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 Edad Media (Siglo V al X) 

Figura 8. La vejez en la Edad Media   

Tomado de Lorente, 2017 

Durante la Edad Media el anciano siguió sin ocupar una posición importante, en 

las reglas monásticas del siglo IX dice que los ancianos son desplazados a 

labores de portero o pequeños trabajos manuales, se lo empezó a considerar 

débil y enfermo. Durante este periodo estaban diferenciadas los ancianos de la 

clase campesina y la clase noble, quienes pasaban su retiro en los monasterios, 

mientras que los campesinos quedaban al cuidado que sus hijos podían darles. 

Con la aparición de la peste, el anciano tuvo cierto favoritismo, debido a la 

disminución de población, los ancianos volvieron a convertirse en jefes de 

familia, con lo que ganaron estatus social, político y económico. (Chaparro, 2016) 

 Renacimiento 

Figura 9.   Retrato de anciano con niño, de Ghirlandaio    

Tomado de Agerontes, 2017 
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En esta época se evidenciaba el menosprecio a la vejez en el arte y las letras, 

los representaban de una forma decadente.  

Los movimientos del Renacimiento como los cortesanos y humanistas 

rechazaron a los ancianos, aunque esto solo puede ser una postura literaria, ya 

que en la realidad la relación fue más condescendiente. 

En el siglo XVI tanto hombre y mujeres llegaron a edades más avanzadas, los 

varones porque en este siglo hubo menos violencia y las mujeres porque tuvieron 

mejor atención en los partos. 

 Edad Moderna 

Las condiciones de vida de los ancianos en los siglos XVIII y XIX mejoraron. A 

finales del siglo XIX nace la Gerontología y la Geriatría. En el siglo XX el hablar 

de vejez se convierte en un tema esquivo y se empieza a utilizar el término 

“tercera edad”.  (Lillo Crespo, 2015) 

El mundo moderno abarca el tema político, donde se hicieron reglas basadas en 

la delegación del pueblo, de ahí nace el retiro para los ancianos llamado 

“jubilación”, recompensa que se daba a los trabajadores que pasaban los 50 

años. Con la llegada de la Revolución Industrial es cuando se valora el trabajo 

de las personas y el Estado siente la obligación de una compensación, debido a 

que los ancianos se veían discriminados por no competir con los más jóvenes. 

 Edad Contemporánea 

 

Figura 10. Ancianos en la actualidad.   

Tomado de  Hugo Salvatierra, 2014 
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La vejez en la sociedad es vista en distintas formas según el país. En la clase 

social alta es evidente ver que los ancianos no suelen pasar necesidades; en la 

clase media la jubilación es de gran ayuda brindando  de alguna forma 

autonomía económica, mientras que en la clase social baja se observa la 

mendicidad. (De la Serna, 2003) 

Uno de los mayores deseos de los ancianos es conservar su vida de una forma 

tradicional tanto con la comunidad como con su familia. Llevar una vida conforme 

a la edad que conlleve el satisfacer las necesidades sociales, aunque en cierta 

manera la misma sociedad se encarga de marginar a los adultos mayores. 

(Martínez, Polo, & Carrasco, 2002) 

En esta época la tecnología ha ido desarrollando, por lo tanto, la medicina ha 

evolucionado y la vida de los ancianos se alarga. 

2.1.1.1. Síntesis 
Por medio del análisis histórico se puede entender las diferentes posiciones por 

las que ha atravesado el anciano a través del tiempo, estas fases han ido 

combinando lo bueno y lo malo de cada entorno.  

La sociedad a lo largo de la historia ha ido cambiando, por lo tanto, el trato al 

anciano ha sido diferente en las distintas culturas. Mientras en civilizaciones 

pasadas el anciano fue considerado sabio, quienes estaban al frente de los 

suyos, en la actualidad es un individuo deteriorado e inútil para la sociedad. 

También se debe recalcar que la vejez fue distinta para hombres y mujeres.  

2.1.2.  Historia de la creación de lugares especializados en el cuidado del 
adulto mayor   
En Grecia es donde se habla por primera vez de instituciones caritativas 

destinadas al cuidado de los ancianos necesitados. 

En la Edad Media a partir del siglo VI los ancianos que tenían buena posición 

económica permanecían sus últimos días en los monasterios.  

A partir del siglo VII nace la novedad del retiro voluntario y en el siglo IX con el 

incremento de los monasterios donde se alojan los ancianos, los monjes sacan 
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provecho de la situación debido a las donaciones que recibían de los retirados 

acomodados. 

En la Edad Media a comienzos del siglo XII los monasterios se convirtieron en 

refugios para los ancianos nobles, quienes mantienen a los monasterios y estos 

a su vez ayudan a gente necesitada. 

 

Figura 11.Esquema monasterio medieval   

Tomado de Historia de la música, 2014 

En el siglo XIII surgen los hospicios para los sacerdotes que llegaban a la vejez, 

algunos de ellos se retiraban de su oficio debido a enfermedades o 

complicaciones propias de la edad.  

En esta época se podía ver una gran cantidad de indigentes ancianos solos, que 

justifico la creación de varios centros de asistencia destinados a su cuidado.  

En 1351 Jean Le Bon ordena construir una casa de retiro para los viejos 

caballeros, este proyecto es visto con un valor simbólico puesto que fue la 

primera vez que el poder político aporta la idea de velar por sus servidores. 

En Francia en 1488 se fundó una institución para atender a ancianas y a 

religiosas. En Europa se crearon los primeros asilos de ancianos y geriátricos en 

el siglo XVI, dirigido para vagabundos y ancianos. 
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Es así como asilos, hospitales, casas de retiro y pensiones fueron atendidos por 

religiosas, quienes aportaban con cuidado y ayuda a los ancianos. 

De esta forma llega a América la idea de brindar atención a los más necesitados. 

El funcionamiento de los asilos religiosos no ha cambiado a lo largo del tiempo, 

pero se evalúa la forma de vida en la vejez y la problemática según las 

necesidades que se vayan presentando. (Quintanar Olguín, 1999) 

En el siglo XX la geriatría toma importancia, es la que estudia las enfermedades 

exclusivamente de los ancianos y a mediados de este mismo siglo la 

gerontología, encargada de estudiar la cura y bienestar del anciano, es aplicada 

en el cuidado de los adultos mayores. 

2.1.2.1 Síntesis 
Por circunstancias históricas se han creado los asilos que nacen como resultado 

de los centros de refugio para los más necesitados. A lo largo del tiempo 

autoridades y religiosos se han preocupado del cuidado del anciano creando 

residencias que han ido evolucionando a través de la historia, acoplándose a las 

diferentes culturas y necesidades.  

Los asilos de ancianos se establecen de forma específica debido al desarrollo 

que han tenido los diversos establecimientos que tenían como función en la 

sociedad dar amparo y protección.  

Lo propicio es crear lugares agradables y amigables para el anciano para de esta 

forma poder suplir muchas de los padecimientos que los agobian como son el 

aceptar su nuevo estilo de vida, un lugar confortable puede ayudar en el aspecto 

psicológico y físico de la persona. 

Hoy en día hay innumerables centros de cuidado para el adulto mayor con 

diferentes características como son: los asilos, hogar de ancianos, residencias, 

casas de reposo, geriátricos, que pueden ser de uso permanente o temporal, 

brindan un servicio profesional con personal especializado. 

Cada época ha ido evolucionando con respecto a las instalaciones y espacios 

que eran instaurados en los distintos albergues para ancianos, antes compartían 
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una habitación varios ancianos hoy existen varios tipos prototipos desde mini 

departamentos totalmente amoblados con todos los servicios incluidos hasta 

residencias públicas apoyadas por los gobiernos. Todos los centros para el 

adulto mayor deben cumplir con varias normativas para su funcionamiento. 

2.1.3.  Historia de hogares de ancianos en Ecuador 
En la época de la colonia se funda el actual San Juan de Dios, el 4 de marzo 

de 1545, con el nombre de Hospital De la Santa Misericordia de Nuestro Señor.  

En 1786 se funda en Quito, El Hospicio, creado para pobres y mendigos como 

control de la población marginal. 

El 25 de junio de 1892 fue fundado el Hospicio del Corazón de Jesús, el terreno 

fue donado por Don Francisco Aguirre Jado y hubo aporte económico de Don 

Manuel Galecio. 

Hoy en día el lugar acoge a cientos de adultos mayores, donde reciben el 

cuidado que necesitan. Además, cuentan con instalaciones donde pueden 

realizar distintas actividades recreativas. (Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

2012) 

Otro de los más antiguos hogares para ancianos es el Hogar Corazón de María, 

que nace gracias a la iniciativa de la señorita Elena Enríquez Espinoza que en el 

año de 1948 solicita al señor Adolfo Bravo ayuda para la creación del asilo para 

los ancianos indigentes que andaban por las calles de Quito. 

El señor Bravo acude a las Hermanas del Hogar Cristo Rey en Cuenca, quienes 

de inmediato piden colaboración a Lima y llegan a Quito para establecer una 

nueva comunidad.  

El 11 de mayo de 1952 en la quinta de la Mañosca se inauguró el asilo de 

ancianos Corazón de María, después de siete años el 8 de septiembre de 1959 

se trasladan al nuevo hogar en Cotocollao, gracias a aportaciones y donaciones 

se pudo construir el nuevo asilo que cuenta con 4 hectáreas.  (Hogar de Ancianos 

Corazón de María, 2011) 
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2.1.3.1. Síntesis 
Al igual que el resto del mundo, la idea de crear hogares de ancianos son el 

resultado del desarrollo de lugares que funcionaban como refugios para 

personas desamparadas.  

La finalidad de los hogares de ancianos es brindar cuidado especializado al 

adulto mayor, quienes presentan varias necesidades debido a su estilo de vida 

que es diferente a esa edad, por varios condicionantes involuntarios del anciano 

como enfermedades crónicas, el ya no poder trabajar, la falta de tiempo de la 

familia, son causantes que conllevan a acudir a un ancianato. 

La mayoría de estos centros son privados lo que impide a varios ancianos ir a un 

lugar de estos, los costos por lo general son altos porque implica un cuidado 

personalizado y una atención integral, por los diversos factores que presente el 

asilado.  

La gestión gubernamental ha creado varios centros donde las personas de 

escasos recursos pueden acudir, existen algunas opciones de servicios que 

pueden ser permanentes o temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Línea de tiempo de hitos a nivel mundial y nacional   

Adaptado de Junta de Beneficencia de Guayaquil, 2012 
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2.1.4.  La vejez y la cultura 
La población anciana va en aumento en gran parte de las sociedades, debido a 

la nueva estructura familiar. 

En Japón, Corea, China, India, Irán, Iraq, Israel y varios países de Asia, el 

respeto al anciano es evidente. En Japón se han creado agencias de empleos 

para jubilados para que puedan integrarse a la vida laboral. En la India los 

ancianos de las zonas rurales se dedican a la agricultura y son respetados por 

sus familiares. 

En países de América Latina como Bolivia, Ecuador, Brasil, México, Paraguay, 

el anciano desarrolla actividades artesanales hasta que su salud lo tolere, el 

anciano está integrado con su familia. 

En Europa, en países como Suiza, los ancianos están en permanente contacto 

con sus familiares. En Francia han desarrollado en programa en donde los 

ancianos interactúen con los jóvenes, enseñándoles oficios. Mientras que en 

España se está buscando alternativas para que el anciano no este excluido de 

conocimientos tecnológicos, integrándolos en actividades técnicas, académicas 

e intelectuales. 

En culturas discrepantes con la nuestra, el comportamiento con los ancianos ha 

sido inconcebible, por ejemplo: 

En Siberia los chukchis (grupo nómada), a los ancianos que no podían avanzar, 

los abandonaban, porque los veían como una carga para el grupo. 

Los esquimales, también abandonaban a los ancianos en medio del hielo, 

mientras agonizaban esperaban a que se acercara un oso y así poder cazarlo y 

comerlo. (Chaparro, 2016) 

2.1.4.1. Síntesis 
La vida en la etapa de la vejez tiene su propia interpretación y significado de 

acuerdo a la cultura, la sociedad, la política y varios factores que influyen en la 

percepción de lo que ha ido representando los ancianos a lo largo de la historia, 

ya que cada etapa ha ido marcando un antes y un después.  
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Las distintas culturas en el mundo muestran la posición en la que se manejan la 

sociedad y la familia con los ancianos, cada país y cada cultura es diferente. 

2.1.5.  Grupos vulnerables en la sociedad ecuatoriana 
Se denomina grupos vulnerables a las personas que, por ciertas características 

como edad, sexo, condición física, no tienen las mismas condiciones para 

incorporarse en la sociedad y se encuentran en una situación de desventaja 

frente a la sociedad por falta de oportunidades. 

 

Figura 13. Grupos Vulnerables.      

Tomado de Diariote, 2016 

Todos estos grupos son amparados a nivel mundial por organizaciones y por las 

autoridades competentes de cada país, niños, discapacitados y mujeres tienen 

leyes que los favorecen. 

Uno de los grupos vulnerables como el adulto mayor, también cuenta con el 

amparo de algunas organizaciones a nivel mundial, si bien el envejecimiento ha 

tenido varios efectos sociales en cuanto al tratamiento, las autoridades locales 

han mostrado su preocupación y frente a la situación han incorporado leyes y 

beneficios que ampara al adulto mayor. 

2.1.5.1.  Importancia de la Seguridad Social (IESS) en Ecuador 

Figura 14.  Jubilado por invalidez            

Tomado del IESS, 2017 
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-Breve historia 

La seguridad social es una entidad autónoma creada para el bienestar y 

protección social de sus miembros. La Constitución de la República del Ecuador 

menciona que la seguridad social es uno de los derechos que tienen los 

ciudadanos. 

El IESS ofrece una serie de beneficios para sus afiliados como: 

- Préstamos hipotecarios y quirografarios 

- Prestación de Servicio de salud 

- Jubilación: Las personas afiliadas al IESS, que cumplen los requisitos para 

jubilarse por vejez, tienen el derecho de percibir una pensión mensual vitalicia, 

tienen derecho a este beneficio quienes hayan cumplido los requisitos de cese 

(terminación de servicios), edad y tiempo de aportes al IESS. Las personas 

jubiladas tienen derecho a los beneficios antes mencionados como préstamos y 

servicios de salud, así también como servicios funerarios, pago de décimos 

sueldos en agosto y diciembre. (IESS, 2016) 

2.1.5.2.  Influencia del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

 

Figura 15. Participación de adultos mayores en festival 

Tomado del MIES, 2017 

Constitución de la República del Ecuador, “Art. 36.- Las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los campos público y 

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

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad....” 
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El MIES es el ente que rige las políticas sociales del Estado Ecuatoriano, dando 

protección y cuidado a las personas adultas mayores, es el encargado de 

establecer políticas públicas a través de la identificación de sus problemáticas. 

Uno de los elementos relevantes de la actual Constitución son las obligaciones 

que tiene el Estado con respecto a la protección y garantía de los derechos de 

las personas adultas mayores. (MIES, Agenda de Igualdad para adultos 

mayores, 2013) 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión 

y consentimiento. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

La Asamblea Nacional es la encargada de elaborar leyes, tratados, resoluciones 

con la finalidad de proteger a los sectores y grupos vulnerables. Una serie de 

artículos están estipulados a favor de este grupo, así también a una serie de 

derechos a los cuales son beneficiarios. 
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2.1.5.3.  Programas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Figura 16.   Programa Sesenta y Piquito.   

Tomado de Patronato San José, 2017 

 

El 60 y Piquito es un programa para el adulto mayor creado por el Municipio de 

Quito y dirigido por la Unidad Patronato Municipal San José. 

El proyecto cuenta con 14.000 usuarios quienes se ven favorecidos con varios 

beneficios, como la salud, los miembros tienen acceso gratuito a atención visual 

y fisioterapia. 

También cuentan con talleres de baile, música, manualidades y otros más, en 

donde el adulto mayor puede compartir experiencias y mejorar sus habilidades.  

El programa posee 310 puntos en diferentes lugares del Distrito Metropolitano, 

es totalmente gratuito e idóneo para cualquier persona de la tercera edad que 

decida incorporarse al sistema. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2015) 

2.1.5.4. Síntesis 
El envejecimiento lleva consigo secuelas socio-económicas y problemas 

de tema humanitario relacionadas con necesidades particulares del anciano, el 

Estado ha hecho eco a sus necesidades con beneficios integrales en distintos 

campos. Leyes y derechos han sido creados para su bienestar.  

El Gobierno también debería dar la importancia que amerita al anciano, 

involucrando el tema de vivienda, entorno familiar, calidad de vida y su seguridad 

ante la sociedad, implementando planes estratégicos que ayuden con estos 

temas.  
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La inclusión del adulto mayor en la sociedad es un problema, muchas de las 

veces son marginado, no conocemos sus necesidades, es importante darles 

nuevas ocupaciones de acuerdo a sus condiciones, creando una alusión de 

utilidad e inserción.  

La familia es otro ente que debe aportar con el bienestar del adulto mayor, 

involucrándola en las actividades familiares, otorgándole responsabilidades de 

acuerdo a sus capacidades, así se sentirán provechosos.  

Todos estos factores contribuyen a que la vejez no sea un sinónimo de 

incapacidad, el anciano, aunque tengas varios condicionantes, tiene derecho a 

vivir con tranquilidad su última etapa de vida. 

2.2.  Marco Edilicio 
El Distrito Metropolitano de Quito estipula varios artículos que contienen normas 

de arquitectura que ayudan a determinar espacios beneficiosos en cualquier tipo 

de edificación. 

En el caso del adulto mayor el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

es el encargado de regular las normas establecidas para los geriátricos, con el 

propósito de garantizar la calidad de prestación de los servicios de atención 

integral.  

2.2.1.  La Norma Técnica Población Adulta Mayor. 
6. Ambientes seguros y protectores 

Estándar 33: Características físicas de los centros gerontológicos 
residenciales y diurnos. 

Los centros gerontológicos serán espacios con ambientes propicios para las 

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

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

familiaridad, bienestar y libre de barreras arquitectónicas. 

Deben contar al menos con las siguientes características: 

1. Espacios amplios y seguros con cerramiento y vigilancia; 
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2. Acceso vehicular para aprovisionamiento y emergencias; 

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

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

rampas, gradas seguras, ascensores o montacargas; 

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

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

para prevenir caídas; 

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

7. Iluminación y ventilación natural, sin humedad; 

8. Espacios para almacenamiento de alimentos fríos y secos; 

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

traslado; 

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

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

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

goteras; 

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

recreación. 

Estándar 34: Características físicas del servicio de espacios alternativos 
de recreación, socialización y encuentro para personas adultas mayores. 

Serán ambientes propicios para las actividades recreativas, de integración e 

interacción, libres de barreras arquitectónicas, que consideren las siguientes 

características: 

1. Espacios ventilados, pisos que permitan la movilidad; 

2. Deben contar con iluminación y ventilación natural; 

3. Deben estar ubicados en la planta baja; 
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4. Contar con baterías sanitarias con agarraderas; 

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

específicamente instalados para el efecto, como casas barriales, locales 

municipales, estadios, coliseos, u otros, las instalaciones deberán prestar todas 

las condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad para el adulto mayor. 

Estándar 36: Espacio físico y equipamiento, en centros residenciales y 
diurnos. 

Estas unidades de atención deberán disponer de las siguientes áreas, espacios 

y equipamiento:  

1. Área de administración y recepción, que disponga de mobiliario, 

equipamiento, y un ambiente funcional para la atención a los adultos mayores. 

2. Área de dormitorio y descanso para centros residenciales. 

•  Las habitaciones deberán ser de preferencia individuales o dobles 

pudiendo ser múltiples, hasta 6 personas; ubicadas por sexo; 

•  El espacio deberá permitir la circulación de silla de ruedas; 

•  Deberá contar con habitaciones para matrimonios o parejas; 

•  Deberán contar con timbres en las cabeceras de las camas; 

•  Adecuada iluminación nocturna en habitaciones y pasillos; 

•  Camas individuales con colchones adecuados a las necesidades 

del adulto mayor; 

•  Un armario, un velador, una silla con apoya brazos, mesa 

individual o compartido. 

3. Área médica, enfermería y primeros auxilios: Deberá contar con 

equipamiento y botiquín básico para el diagnóstico y atención primaria a los 

adultos mayores. 

4. Área de psicología y trabajo social: Está diseñada para brindar atención y 

control periódico, en un espacio adecuado y equipado para la consulta individual. 
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5. Área de fisioterapia y rehabilitación: Contará con los implementos, equipos 

y materiales indispensables para realizar el tratamiento de fisioterapia y 

rehabilitación. 

6. Área para talleres-terapia ocupacional y recreativa: La unidad de atención 

deberá contar con un espacio multiuso donde llevar a cabo actividades 

ocupacionales como procesos terapéuticos, manualidades, juegos de mesa, 

trabajo manual, y actividades artísticas en general.  

7. Área de cocina: Las áreas de cocina y comedor deben ser diferenciadas y 

preferentemente distantes de los dormitorios y sala de descanso, equipada con 

los electrodomésticos, vajilla, menaje, utensilios y materiales necesarios en buen 

estado y estar ubicada en un área que garantice la conservación y el 

almacenamiento en buen estado de los alimentos perecibles y no perecibles, sin 

cruzarse con el área de evacuación de desechos, cumpliendo además con las 

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

Bomberos. 

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

ventilados, confortables y adecuados y contar con el mobiliario y equipamiento 

que permita la provisión de alimentos a personas adultas mayores. 

9. Área de servicios (lavado, planchado, centro residencial): Contará con 

estanterías para guardar los utensilios e implementos de lavado y planchado de 

ropa y recipientes para la ropa sucia y limpia con espacios para lavadora y 

secadora para los centros residenciales. 

10. Espacio para organización de alimentos: Contará con estanterías de metal 

o madera, alacenas para provisiones, recipientes con tapa, refrigeradora y 

congeladora. 

11. Espacio para material de aseo: Contará con estanterías para guardar 

utensilios y material de limpieza. 

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

con agarraderas. En lo posible una ducha teléfono, un timbre. Los servicios 

higiénicos deberán ser diferenciados entre hombres y mujeres, usuarios y 
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personal. En áreas comunes deberá haber un lavabo e inodoro y contar con un 

espacio o biombo que permita preservar la intimidad del adulto mayor al 

momento de vestirlo o cambiarlo de ropa. 

13. Espacio exterior con áreas verdes y patios: Deben ser espacios amplios 

y seguros con cerramiento vigilancia y/o seguridad para evitar la salida no 

informada de las personas adultas mayores. 

14. Salida de emergencia y evacuación: Debe estar ubicada conforme a las 

disposiciones del Cuerpo de Bomberos y Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos. 

15. Área de descanso: Los centros diurnos deben contar con un área de 

descanso para personas adultas mayores. 

16. Servicios básicos: Las unidades de atención dispondrán de servicios 

básicos de agua potable, energía eléctrica, teléfono, internet y sistema de 

eliminación de aguas residuales y desechos. 

17. Espacios para personas adultas mayores con trastornos de conducta: 
Los centros gerontológicos autorizados para atender a personas con trastornos 

de conducta o padecimientos mentales propios de la edad, deberán contar con 

un espacio físico independiente en el que exista una estación de enfermería para 

su cuidado, sala de recuperación y consultorio médico y psicológico. 

Estándar 37: Espacio físico y equipamiento de los espacios alternativos de 
recreación, socialización y encuentro. 

Los espacios en esta modalidad deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones y características técnicas: 

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

despacho y recepción a las personas adultas mayores, que ofrezcan una 

bienvenida cálida y seguridad; 

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

culturales es entendido como multiuso donde llevar a cabo actividades 

ocupacionales como manualidades, juegos de mesa, expresiones artísticas en 
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general; deberá contar con el equipamiento, mobiliario y materiales necesarios y 

suficientes de acuerdo con las actividades a realizar; considerar un espacio para 

el material didáctico; 

• Espacio exterior con áreas verdes y patios para momentos de 

esparcimiento y descanso. (MIES, 2014) 

2.2.2.  Ordenanza 3457 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
El Consejo del Distrito Metropolitano de Quito establece una ordenanza con 

varios artículos que deben ser considerados al momento de realizar un proyecto. 

Art.74 DIMENSIONES MÍNIMAS EN PATIOS DE ILUMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN PARA LOCALES (Referencia NTE INEN 2 315:2001) 

Todos los locales podrán recibir aire y luz directamente del exterior por medio de 

patios interiores de superficie no inferior a 12 m2., ninguna de cuyas dimensiones 

laterales será menor de 3.00 m., hasta una altura máxima de tres pisos. 

Art.83 ESCALERAS DE SEGURIDAD (Referencia NTE INEN 2 315:2001) 

Los edificios que presenten alto riesgo, o cuando su altura así lo exija y en otros 

casos en que el Cuerpo Metropolitano de Bomberos lo considere necesario, 

deberán plantearse escaleras de seguridad las mismas que se sujetarán a lo 

dispuesto en el Capítulo III, Sección Sexta referida a Protección contra incendios. 

Art.84 RAMPAS FIJAS (Referencia NTE INEN 2 315:2001) 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

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

edificaciones de uso público 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 igual a 1.20 m. El ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales será de 0.90 m. Cuando se considere la posibilidad de un giro 

a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse 

sobre un plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 
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1.20m. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del ancho de la 

rampa debe ser de 1.20 m. 

a) Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas 

para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los 

mismos, medidos en su proyección horizontal. 

- Dimensiones de Rampas: 

- Longitud Pendiente máxima (%) 

- Sin límite de longitud 3.33 

- Hasta 15 metros 8 

- Hasta 10 metros 10 

- Hasta 3 metros 12 

b) La pendiente transversal máxima se establece en el 2%. 

c) Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y frente a cualquier tipo 

de acceso, tendrán las siguientes características: 

El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1.20 m. Cuando 

exista la posibilidad de un giro de 90°, el descanso debe tener un ancho mínimo 

de 1.00 m; si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del descanso 

debe ser de 1.20 m. Todo cambio de dirección debe hacerse sobre una superficie 

plana incluyendo lo establecido a lo referente a pendientes transversales. 

Cuando una puerta y/o ventana se abra hacia el descanso, a la dimensión 

mínima de éste, debe incrementarse el barrido de la puerta y/o ventana. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

Art.212 SERVICIOS SANITARIOS (Edificaciones de Salud) 

a) En las salas o habitaciones de pacientes se considera un baño completo por 

cada 6 camas, pudiendo diseñarse como baterías sanitarias para hospitalización 

o habitaciones con baño privado. 
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2.2.3.  Estándares antropométricos. Panero 
 Espacios de circulación horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Espacios de circulación horizontal.    

Tomado de Panero, 2013 
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Figura 18. Espacios de circulación horizontal 

Tomado de Panero, 2013 
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2.2.4.  Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 
Incendios 

Medios de egreso 

Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde 

cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que 

consisten en tres (3) partes separadas y distintas: 

a) El acceso a la salida; 

b) La salida; y, 

c) La desembocadura a la salida. 

Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse 

con materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un 

RF-120 mínimo, en cualquier estructura, paredes, techos, pisos y 

recubrimientos. 

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado de 

tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y 

mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape 

desde cualquier punto hacia la salida. 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar 

con accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su 

evacuación. 

Extintores portátiles contra incendios 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 

alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, 

instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y 

expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que 

representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.  
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Art. 31.- Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta 

exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de 

extintores a instalarse. No se tomará en cuenta aquellos que formen parte de las 

bocas de incendios equipadas (BIE).  

 

Tabla 3.  

Tabla de ubicación de extintores 

 

Nota: Tomado de Cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2009 

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION 

Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes: 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas 

manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma 

sonora y visual. (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 2009) 

2.2.5. Síntesis 
Con la finalidad de avalar la integridad del adulto mayor el MIES, el Consejo del 

Distrito Metropolitano de Quito y el Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, han creado normas y ordenanzas respectivamente, que 

deben ser cumplidas de forma obligatoria para el adecuado funcionamiento de 

los distintos servicios geriátricos, brindando seguridad a cada lugar a intervenir.  
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Es necesario analizar las diferentes pautas de diseño y construcción tomando en 

cuenta las distintas necesidades de los usuarios, para lograr espacios que 

brinden un óptimo funcionamiento y mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

El uso de materiales adecuados que sean amigables con las necesidades de los 

ancianos deben ser tomados en cuenta al momento de realizar la propuesta del 

proyecto, materiales como pisos suaves y un mobiliario apropiado son elementos 

básicos a considerar. 

El diseño del proyecto debe tener como propósito la funcionalidad, estética y 

sobre todo que cada uno de los espacios a intervenir sean agradables y 

confortables para los usuarios, tomando en cuenta cada regularización 

estipulada para este caso.  

2.3.  Marco Conceptual 

2.3.1.  La vejez 
La palabra vejez es un derivado de viejo que procede del latín veclus, vetulusm 

que se define como persona de mucha edad.  

El envejecimiento es un conjunto de procesos, que avanza paulatinamente 

acarreando varios cambios a nivel biológico, psicológico y social que aparecen 

durante el transcurso de los años. 

El concepto de vejez se comprende como un procedimiento al que llega el 

individuo a determinada edad, tras un periodo de desarrollo.  

La palabra vejez es conceptualizada como una etapa de sabiduría, armonía, 

durante la cual se beneficia de la experiencia adquirida. (Muñoz, 2002). 

2.3.2.  Cambios psicológicos en el adulto mayor 

2.3.2.1.  Cognitivos 
Estos cambios son los que afectan la manera de pensar, así como las 

capacidades de tipo intelectual. El funcionamiento intelectual va perdiendo 

estabilidad del funcionamiento al pasar de los años.  
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Sin embargo, es interesante saber que el funcionamiento intelectual puede ser 

compensado, diferentes actividades sencillas como hacer crucigramas lo pueden 

mejorar, es necesario que las personas realicen actividades intelectuales en su 

vida cotidiana para que se vuelvan menos propensas a la demencia. 

Existen funciones intelectuales que se ven afectadas de acuerdo a la edad, otras 

permanecen a lo largo de la vida e incluso algunas formas de comprensión se 

incrementan en la vejez.  

2.3.2.2.  Afectivos 
Este tipo de cambios afecta a la forma de sentir y expresar afecto y la forma de 

interpretar los hechos de la realidad. 

El ser humano es un ser emocional que se manifiesta con sentimientos, tanto los 

sentimientos como las emociones conforman la afectividad en el campo 

psicológico.  

En el mundo afectivo ocurren cambios positivos que están ligados a un descenso 

en las emociones negativas, por tanto, se ha conceptualizado como una mejor 

integración emocional. (Fernandez Ballesteros, 2008) 

2.3.3.  Geriátrico 

Institución especializada en brindar cuidados especiales, cuenta con servicios de 

enfermería y atención médico-geriátrica que requieren los adultos mayores 

dependientes debido a las enfermedades o complicaciones que padecen. 

También se les conoce como Hogar, Estancia o Residencia de ancianos. 
 

Los hogares de ancianos pueden ser públicos, privados, con o sin fines de lucro. 

Dependiendo del lugar unos brindan más o menos comodidades que otros, 

aunque la función de todos es ofrecer asistencia y apoyo a los pacientes. (ABC, 

2007)  

2.3.4. Diferentes opciones de alojamiento para el adulto mayor 

Existen varias alternativas de alojamiento para el adulto mayor, cada una presta 

diferentes servicios basados en las diferentes necesidades y estilo de vida de los 
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ancianos. 
 Comunidades para adultos mayores activos 

Es una forma de vivienda que incluye, departamentos, condominios o casas en 

serie, uno de los requisitos es que el residente sea totalmente independiente, se 

pueda valer por sí mismo y que tenga la capacidad de cuidar su casa. En este 

tipo de comunidad se ofrece actividades recreativas donde el adulto mayor 

pueda participar y distraerse, también compartir con el resto de residentes en las 

diferentes actividades y crear un vínculo social. 

 Residencia de vivienda asistida 

Cumple similares funciones que la anterior con la diferencia que esta residencia 

cuenta con servicios de cuidado personal, este tipo de vivienda asistida es 

apropiada para el adulto mayor no tan activo y que necesita ayuda para realizar 

varias tareas como bañarse, vestirse o tomar ciertos medicamentos. 

 Hogares para ancianos 

Son residencias para adultos mayores que requieren atención especializada 

durante las 24 horas, por lo tanto, su estancia es permanente. El tipo de 

alojamiento que ofrecen puede ser una suite, habitación individual o habitación 

compartida. 

El servicio de este tipo de alojamientos incluye atención médica, alimentación y 

dietas, cuidado personalizado. También incluyen actividades ocupacionales y 

recreativas, fisioterapia y gerontogimnasia. (Familydoctor, 2012) 

- Aspectos para tomar en cuenta de cómo proceder en las distintas 
manifestaciones de geriátricos 

El Dr. Arquitecto Habib Chaudhury, director de la Facultat de Gerontología de la 

Universidad Simon Frasier de Vancouver en Canadá, destaca varios aspectos, 

entre estos están: 

Espacios más pequeños que permitan a las personas con demencia padecer de 

menos ansiedad y estrés, mejorando su calidad de vida 

Imágenes agradables: bonito jardín desde una ventana, mobiliario ordenado. 
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Crear ambientes versátiles que se adapten a diferentes distribuciones, con el uso 

de mobiliario de fácil modificación. (De Marti, 2016) 

2.3.5. Síntesis 
Dependiendo de las necesidades que presente el adulto mayor, existen algunos 

tipos de alojamientos temporales o permanentes, que van de acuerdo a cada 

exigencia, cada uno de ellos ofrece diferentes servicios, que se basan en el estilo 

de vida y el tipo de atención que cada residente exija. 

Existen varios factores que se debe tomar en cuenta a la hora de elegir 

cualquiera de las alternativas que existen, uno de ellos es la situación 

económica, deberán definir bien su presupuesto para escoger la mejor opción.  

Lo más idóneo sería que el adulto mayor pase su última etapa de vida en su casa 

junto a su familia, pero el comportamiento familiar frente al cuidado de un anciano 

depende de varios factores, como si son o no autovalentes, de no serlo la 

atención implica tiempo y cuidado permanente por lo que muchas de las veces 

el anciano queda abandonado en el hogar, bajo ningún cuidado expuesto a 

varios incidentes, todo esto por falta de recursos económicos para ser atendidos 

en un asilo de ancianos.  

2.4.  Marco Técnico 
La finalidad de este tema es exponer componentes técnicos que vayan acorde 

con las distintas necesidades y requerimientos que demande el establecimiento. 

2.4.1.  Materiales 

2.4.1.1.  Pisos    

 Corcho 

El piso de corcho es una nueva tendencia en pisos ecológicos, su presentación 

está disponible en baldosas, tablones o como piso flotante. 
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Figura 19.  Ambiente con piso de corcho        

Tomado de Arqhys, 2014 

 

Figura 20. Muestras de piso de corcho 

Tomado de Arquitectura de casas, 2015 

 

Posee varias características: 

- Este piso tiene la característica de ser un aislante térmico natural. 

- Es un piso anti derrape, gracias a su capa de barniz y cera. 

- No generan suciedad. 

- Es hipoalergénico y resistente al moho  

- Resistente al fuego 
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- Tienen una garantía de 10 años según el tráfico, aunque su top de 

durabilidad es ideal para zonas de alto tráfico. 

- Posee un generoso nivel de amortiguación, por ser un material elástico 

que se comprime, pero recupera de inmediato su forma original.  

(Arquys, 2012) 

 Piso de vinilo 

 

Figura 20. Ambiente con piso de vinilo.     

Tomado de Armstrong, 2017 

- Facilidad de limpieza, por su revestimiento impermeable. 

- Ideal para zonas húmedas, por ser antideslizante, fabricado 

pensando en la seguridad. 

- Fácil y económica instalación, no es necesario retirar el piso anterior. 

- Variedad de diseños, imitaciones de madera, piedra o baldosas de 

cerámica con gran realismo. (Los Andes, 2016) 

2.4.1.2.  Cielo raso     

 Woodwork linear (plafón de madera solida) 
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Figura 21. Ambiente con cielo raso de madera   

Tomado de Armstrongceilings, 2017 

- Material 

Tablones y ensambles cuadrados: álamo sólido (yellow o híbrido) 

- Acabado de la superficie 

Revestimiento semigloss transparente o teñido en todos los acabados. 

- Consideraciones de diseño 

Es muy importante que los plafones WoodWorks hayan adquirida temperatura 

ambiente antes de la instalación. 

- Instalación 

 Rápida y sencilla: se atornillan al sistema de suspensión o se instalan con un 

clip con ensamble cuadrado 

- Medida 

Dos anchos de tablón: 3" nominales y 5" (Armstrong, 2017) 

(Este sistema también será aplicado en paredes de dormitorios en los espaldares 

de las camas) 

 PVC (Kevo) 

Características 

- Diseño innovador (liso o duelas), colores vanguardistas 
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- Mayor resistencia y durabilidad que el Gypsum y otros materiales 

- Fácil y rápida instalación 

- Poco mantenimiento y fácil limpieza 

- Asepsia casi total 

- Impermeable, auto-extinguible, anti-hongos y anti-alérgico 

- Elegancia en acabados y lujosa apariencia 

- Importante porcentaje de aislamiento térmico y acústico 

- Sistema especial de construcción liviana 

- Se adapta a todos los ambientes 

 

Figura 22. Cielo raso con PVC blanco 

Tomado de Kevo, s.f. 

- Especificaciones: 

Dimensiones : 5.95 x 0.25 m. 

Espesor: 8 mm 

Color: Blanco mate (Kevo, s.f.) 

 Gypsum 
- Se adapta a cualquier forma o dimensión. 

- El sistema es dimensionalmente estable. No se expande ni contrae con 

los cambios de humedad y temperatura. 

- Es inmune a hongos, plagas y roedores.  
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- El acero de la estructura no se oxida. Su superficie viene con un

recubrimiento protector de galvanizado que garantiza una larga vida.

- Fácil instalación. (Gypsumquito, 2011)

Figura 23. Cielo raso gypsum 

Tomado de Gypsumquito, 2011 

2.4.1.3.  Revestimientos de paredes    

 Vinil 

Figura 24. Revestimiento pared con baldosas de vinil decorativo 

Tomado de Kitchen Design Ideas, 2016 

 Resistente al agua y a la humedad. 

 Hipoalergénico. 

 Corte fácil con estilete, no necesita herramientas profesionales. 
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 Fácil instalación, sobre cualquier superficie. 

 Absorción acústica y térmica. 

 Resistente a golpes. (Aki, s.f.) 

 Corcho 
- Materiales: Aglomerado de corcho natural 

- Formato: Placas de   600 x 300   300×300 600×450 mm 

- Grosor: 4 mm 

- Presentación: Paquetes de 1,98 m2 (11 placas) 

- Acabado: Encerado mate  

- No se contrae ni se dilata (Barnacork, s.f.) 

 

Figura 25. Pared de corcho   

Tomado de Acabados Briko, 2017 

2.4.1.4.  Iluminación       

 Led 

Tabla 4.  

Niveles mínimos de iluminación exigidos en función del lugar de trabajo 

 

Nota: Tomado de Soltech, 2016 
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- Esta alternativa de iluminación es una de las más usadas, debido a su 

durabilidad y a su poco consumo. 

- Frente a las lámparas tradicionales como las incandescente o 

fluorescentes el led tienen más ventajas. 

- El ahorro en consumo eléctrico va del 80-90% menos. Esto causa un 

ahorro considerable en la planilla eléctrica. 

- Su vida útil es de 45.000 horas, las lámparas tradicionales tienen una vida 

útil de 2.000 horas. 

- Las lámparas Led son reciclables y cumplen con normativas 

internacionales, no contienen sustancias contaminantes. 

- No desprenden calor, por lo que su uso puede ser en múltiples espacios 

combinándolo con cualquier tipo de material. (TCS Industrial, 2014)

2.4.7.5. Psicología del color No desprenden calor, por lo que su uso puede ser en 
Tabla 5. 

Significado del color 

COLOR SIGNIFICADO 
 -Neutralidad                         

-Calidez                                  
-Confort                                 
-Bondad                                 
-Suavidad                               
-Naturaleza                           

 -Salud 
-Refugio 
-Calidez 
-Seguridad 
-Solidez 
-Crecimiento 

 -Pureza 
-Pulcritud 
-Inocencia 
-Silencio 
-Claridad 
  
-Fuerza 
-Dureza 
-Sofisticación 

BEIGE

BLANCO

MARRÓN 

GRIS 
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Los colores son muy importantes a la hora de aplicarlos en los distintos espacios, 

es necesario analizar que colores pueden ser utilizados según el tipo de 

ambiente. 

Sin duda los colores están ligados a las emociones en el cerebro, por lo tanto, 
influyen en el estado de ánimo de las personas. (Psicologia del color, s.f.) 

2.4.2.  Sistema pasivo de calefacción 

 Aislamiento térmico y acústico  

 Acristalamiento  

Otra de las alternativas que servirán como aislante térmico será el uso de 

ventanales de PVC con doble acristalamiento térmico, puesto que ayudan con el 

ingreso de sol, proporcionando un ambiente cálido de forma natural. 

-Vidrio acústico: Con este vidrio se cumplirán dos funciones el de aislante 

térmico y a la vez acústico, el vidrio está compuesto en el exterior por un vidrio 

laminado de dos laminas unidas entre sí por una capa de plástico, está diseñado 

de esta forma para reforzar el aislamiento acústico, se logra atenuar la acústica 

de 36-40 dB. (Fenster, s.f.) 

-Acrílico o policarbonato: Tanto el acrílico como el policarbonato se producen 

con una protección química contra rayos ultravioleta, con algunas diferencias: 

Tabla 6. 

Diferencia entre acrílico y policarbonato 

Acrílico Policarbonato 
La protección se integra al cuerpo de la 

resina antes d que se forme la lámina. 

La protección normalmente se aplica sobre 

una sola superficie tanto en la lámina sólida 

como en la celular, aunque hay materiales 

que si están protegidos en ambas caras. 

  
-Paz        
-Serenidad 
-Estimula la interacción 
 
 

VERDE TURQUESA 
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Están protegidos tanto la pigmentación de 

la lámina mismo como los objetos que 

reciban radiación solar a través de la 

lámina. Esta es relativamente resistente a 

la luz ultravioleta. (acrilico-y-
policarbonato, s.f.) 

La protección sirve para lo mismo que en el 

caso del acrílico, pero protege además a la 

lámina misma. En la ausencia de esta 

protección la lámina se degrada 

notoriamente al estar expuesta a la luz solar 

al grado de hacerse inservible en poco 

tiempo. 

2.4.3.  Diseño de muebles  
Para el diseño de muebles del adulto mayor lo primero a tomar en cuenta es la 

ergonomía, este tema es muy importante ya que permite crear un mueble con 

medidas adecuadas que se ajusten a las distintas características y exigencias 

de los usuarios brindándoles seguridad y confort.   

 

Figura 26. Mobiliario Geriátrico      

Tomado de Torres-oficinas, 2017 

Se debe considerar algunas pautas adaptables en el mobiliario del adulto mayor: 

 Los muebles deben brindar estabilidad y seguridad, se debe evitar las 

aristas, los filos o puntas pueden causar algún tipo de lesión o herida, en 

el caso de algún golpe con ellos. 

 Las camas deben ser totalmente estables por los cuatro lados, el material 

a considerar tendrá que ser antideslizante, para que el agarre sea firme, 

también deberá ser resistente y ligero. 



49 
 

 En cuanto a sillas o sillones, es necesario prestar atención a sus 

características debido a que los adultos mayores pasan gran parte del día 

sentadas. 

 El asiento debe tener sus bordes redondeados, su altura debe ser 

apropiada para que al anciano no le resulte difícil el sentarse y pararse, el 

tapizado debe tener cierta inclinación hacia atrás. 

 El espaldar debe proporcionar estabilidad, de tal modo que la curvatura 

de la espalda se adapte cómodamente. 

 Las medidas son importantes en la altura de la silla ya que es necesario 

que los pies tengan apoyo en el piso, para mayor firmeza. 

 El apoyabrazos es sumamente necesario para más confort. 

 El material de tapizado deberá ser bien escogido de manera que facilite 

la limpieza y desinfección del mismo. (Entorno Saludable, 2014) 

2.4.4.  Rampas y pasamanos (Referencia NTE INEN 2 315:2001) 

 Rampas 

 

Figura 27. Pendiente de rampas 

Tomado de INEN, 2001 

Es necesario considerar las dimensiones mínimas y las características que se 

deben cumplir al momento de construir las rampas.   

El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando 

se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho 

mínimo de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una 

longitud mínima hasta el vértice del giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera 
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los 90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe ser de 1.20 m. (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003) 

 Pasamanos 

 

Figura 29.  Pasamano en rampa 

Tomado de INEN, 2001 

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

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

efectos el empleo de secciones circulares y/o ergonómicas. Las dimensiones de 

la 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 pasamano y la pared u otra obstrucción debe ser 

mayor o igual a los 50 mm. Los extremos deben ser curvos para evitar 

enganches. 

Los pasamanos deben ser construidos con materiales rígidos y estar fijados 

firmemente dejando sin relieve la superficie de deslizamiento. 

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, recomendándose 

la colocación de otro a 700 mm de altura medidos verticalmente en su proyección 

sobre el nivel del piso terminado; en caso de no disponer de bordillos 

longitudinales se colocará un tope de bastón a una altura de 300 mm sobre el 

nivel del piso terminado. (INEN, 2014) 
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2.4.5.  Diseño de baños  
 

 

 

                   

 

 

Figura 30. Medidas mínimas de baños para discapacitados 

Tomado de INEN, 2001 

 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de las 

instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener en 

cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de cada 

aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una 

circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura 

de 670 mm. 

 

Figura 31. Condiciones de los aparatos y barras de apoyo en baños para 
discapacitados. 

Tomado de INEN, 2001 

Medidas con abertura de puerta hacia adentro Medidas con abertura de puerta hacia afuera       
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En los cuartos de baño y aseo en los que se hayan tenido en cuenta las 

dimensiones mínimas del recinto, además de la distribución de las piezas 

sanitarias y los espacios libres necesarios para hacer uso de los mismos, se 

deberá satisfacer los requisitos que deben reunir las piezas sanitarias en cuanto 

a elementos, accesorios y barras de apoyo, como colocación, diseño, seguridad 

y funcionamiento. (INEN, 2014) 

2.4.6.  Tráfico para personas con discapacidad 
Para la circulación horizontal se implementará rampas, esta plataforma está 

ideada y proyectada para personas minusválidas y ofrece autosuficiencia. 

Mediante este sistema se puede conseguir un acceso seguro e independiente 

de su condición física y siendo una solución práctica para uso permanente.  

2.4.7.  Sistema de monitoreo y seguridad 

 

Figura 32. Sistema de monitoreo y seguridad 

Tomado de Alaman Proyectos, 2012 

 

En el hogar de ancianos es indispensable la instalación de un sistema de 

monitoreo permanente, el cual ayudará también con la seguridad del 

establecimiento.  

Un sistema de vigilancia constante por medio de la tecnología será de gran 

ayuda para mantener el cuidado exhaustivo de los adultos mayores. Mediante 

este sistema se puede observar el comportamiento, o las actividades que 

realizan durante todo el día.  
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El sistema de monitoreo mediante cámaras de vigilancia aporta varias ventajas, 

una de ellas es la tranquilidad de las personas a cargo del centro. 

Otra de las ventajas es que mediante este mismo sistema se puede brindar 

seguridad, instalando cámaras externas y así tener una forma de prevención 

ante los delincuentes.  

2.4.8. Síntesis 
El uso de materiales apropiados en el momento de hacer el planteamiento del 

diseño es muy importante, se debe hacer un exhaustivo análisis en cuanto a 

textura, color, funcionamiento y durabilidad; dependiendo del espacio a intervenir 

y las necesidades que éste presente.  

En los pisos debe considerarse un material antideslizante para evitar caídas, 

suave y de fácil limpieza debido a que los ancianos pierden su motricidad y esto 

implica frecuencia de derrame de alimentos. 

En cuanto a la calefacción y acústica es otro tema de análisis debido a la 

importancia que se torna de crear un ambiente acogedor en el espacio. Los 

materiales aplicados en paredes y techo servirán de aislantes acústicos ya que 

estos ayudarán a mantener un ambiente cálido, sin mucho ruido para el bienestar 

del adulto mayor.  

Son varios los aspectos que se deben considerar en el momento de realizar un 

diseño arquitectónico en un espacio, en el caso del Hogar de ancianos, es muy 

importante tener en cuenta normativas que rigen acorde a las necesidades del 

adulto mayor, como medidas ergonómicas, medidas mínimas, tanto en mobiliario 

como en espacios como rampas y pasillos. 
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2.5.  Marco Referencial 

2.5.1.  Referencias Nacionales 

2.5.1.1.  Senior Suites Cumbayá/ Edificio Rivera del Rio 

 

Figura 33. Edificio de Senior Suite Cumbayá    

Tomado de Facebook, 2017 

Esta edificación está situada en el valle de Cumbayá, tras el Hospital de los 

Valles, este espacio está destinado como condominio ideado para adultos 

mayores, cuenta con 80 suites. 

  

Figura 34. Plantas de suites simple y doble    

Tomado de Plusvalía, 2013 
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Este espacio fue inaugurado en el 2008, cuenta con varios servicios que van de 

acuerdo a la edad de las personas residentes. Cuenta con servicio de lavado, 

planchado y secado. Otro de los servicios es la cafetería.  

 

Figura 35. Modelo Senior Suite Cumbayá    

Tomado de Tu casa Ecuador, 2016 

En la imagen 35, se puede apreciar el tipo de materiales que han sido utilizados 

en la suite, el cielo raso es de gypsum, el piso de madera. Cuenta con una buena 

iluminación natural.  

Hay suite simples y dobles, de acuerdo a la necesidad de cada persona, el costo 

aproximado va desde 125.000 y 180.000 dólares.  

 

Figura 36. Baño de suite   

Tomado de Plusvalía, 2012 
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Varias cosas caracterizan al lugar su infraestructura está pensada 

exclusivamente en el adulto mayor, las bañeras cuentan con rampas para evitar 

caídas, como se observa en la ilustración 36. 

 

Figura 37. Área de yoga y gimnasio     

Tomado de Facebook, 2017 

La imagen 37 corresponde al área de gimnasio, donde el piso es de alfombra y 

la entrada de luz natural hace que sea un ambiente iluminado. 

Los talleres dependen de cada persona, entre las actividades esta la mebaitea 

que es un ejercicio para la memoria, también están el baile el teatro y el canto.  

 

Figura 38. Sala de juegos                        

Tomado de Facebook,2017 
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La sala de juegos impone un ambiente acogedor gracias a los colores de paredes 

y techo y al tipo de iluminación combinada entre cálida y media.  

El piso flotante, ayuda con el tono para crear un ambiente cómodo. Fotografía 

38 

 

Figura 39. Loby del edificio       

Tomado de Facebook, 2017 

El recibidor denota mucha armonía en cuanto a materiales y colores, con una 

adecuada iluminación crean un ambiente hospitalario. Ilustración 39. 

Los interruptores están colocados a la altura adecuada de un adulto mayor 

promedio. Corredores y espacios abiertos tienen agarraderas para que las 

personas puedan sostenerse si fuera esa la necesidad. Los pasamanos también 

toman importancia en cada espacio. 

Los ascensores tienen medidas diferentes de tal modo que una camilla quepa 

ampliamente. 

El edificio tiene servicios de peluquería, sauna, turco, masajes, biblioteca, parea 

de juegos y jardineras. Lo particular de la biblioteca es que cuenta con 

voluntarios que van a leer los libros a los ancianos. (Heredia, 2015) 

Este referente tiene un estilo diferente, en cuanto a materiales y detalles técnicos 

que son indispensables al momento de realizar un diseño con características 

similares. 
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2.5.1.2.  Plenitud Ciudad Alegría 
 

 

Figura 40. Afueras de Hogar de ancianos Plenitud 

Tomado de Plenitud Ciudad Alegría, s.f. 

El hogar de ancianos Plenitud Ciudad Alegría está ubicado al sur de Quito en las 

Calles Hernán Meiner y Calle C, Urbanización Biloxi. 

 

Figura 41. Ubicación de Fundación 

Tomado de Plenitud Ciudad Alegría, s.f. 

Este hogar geriátrico tiene 20 años de funcionamiento, presta atención integral 

personalizada al adulto mayor, cuentan con personal capacitado para las 

diferentes áreas especializadas. 

El Centro dispone de 4 pabellones con habitaciones individuales y compartidas, 

baterías sanitarias apropiadas, peluquería, sala de terapia física y ocupacional, 
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bar, consultorio médico, atención psicológica, capilla, área de cocina. (Plenitud 

ciudad alegria, s.f.) 

Figura 42. Espacio exterior del Hogar Plenitud  

Tomado de Plenitud Ciudad Alegría, s.f. 

El Hogar Plenitud cuenta con un amplio espacio verde donde los adultos 

mayores pueden caminar, también se observa un sendero cubierto por 

policarbonato traslucido, ofreciendo sombra. El lugar es de una sola planta con 

una cubierta de fibrocemento. 

El área de jardines cuenta con árboles decorativos, hacen del lugar un espacio 

interesante. Ilustración 42. 

Figura 43.  Área común 

Tomado de Plenitud Ciudad Alegría, s.f. 
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Esta área comunal emana un ambiente generoso, sus ventanales ayudan a la 

entrada de luz natural para crear un espacio con mucha luminosidad, es un 

espacio amplio donde los adultos mayores pueden descansar y socializar con 

sus compañeros residentes. 

Los muebles son apropiados ya que no tienen bordes puntiagudos que pueden 

hacer daño a los ancianos, así mismo están protegidos para facilitar su limpieza. 

Imagen 43. 

 

Figura 44. Capilla del Hogar Plenitud   

Tomado de Plenitud Ciudad Alegría, s.f. 

La Capilla del Hogar tiene revestimiento de madera en las paredes, el altar está 

recubierto de piedra, cuenta con un tragaluz para brindar iluminación natural al 

espacio. Fotografía 44. 

 

Figura 28. Área de comedor  

Tomado de Plenitud C.iudad Alegría, s.f. 
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El área de comedor cuenta con un amplio espacio, al igual que los otros 

ambientes tiene grandes ventanas para la entrada de luz natural. Los muebles 

están adecuados a la necesidad de los ancianos, debido a que tienen los bordes 

redondeados.  

El uso de lámparas fluorescentes da un ambiente luminoso. Imagen 45. 

Este referente aporta con muchos detalles para considerar, la estructuración de 

los espacios, el uso de las áreas verdes y las grandes ventanas que ayudan con 

el ingreso de luz natural aportando también con el tema térmico. 

2.5.2.  Referencias Internacionales 

2.5.2.1.  Centro Geriátrico Donaustadt Vienna 
 

 

 

Figura 46. Centro Geriátrico Donaustadt     

Tomado de Christian Brandstaetter, 2016 

 

Esta edificación fue realizada por Delugan Meissl Associated Architects, está 

ubicado en Viena, Austria, fue inaugurado en el año 2015. 
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Figura 47. Planta de Geriátrico Donaustadt        

Tomado de Plataforma arquitectura, 2016 

La conceptualización de la residencia está basada en la idea de obtener un 

espacio público de calidad, en el sentido convencional. 

La parte exterior tiene una concepción de sólido y claro, mientras que en la parte 

interior se ha utilizado materiales característicos. 

Posee galerías circulares, cuenta con dos patios interiores con instalaciones de 

arte móvil. 

 

Figura 48.  Pasaje interior de Geriátrico Donaustadt   

Tomado de Christian Brandstaetter, 2016 
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Acabados acero y vidrio dan un balance energético, las fachadas imparten un 

aspecto animado por su forma. Poseen mobiliario exterior. Se trata de fusionar 

el espacio interior con el exterior.  

 

Figura 49. Comedor de Geriátrico Donaustadt     

Tomado de Christian Brandstaetter, 2016 

En la fotografía 49 está el área de comedor el revestimiento de paredes es con 

pintura blanca y detalles de madera que hacen que el lugar luzca luminoso e 

impecable, el piso es de vinilo, este material es blando ayudando a evitar graves 

lesiones en los ancianos en caso de caídas. 

 

Figura 50. Pasillo de Geriátrico Donaustadt     

Tomado de Christian Brandstaetter, 2016 
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Uno de los pasillos del geriátrico muestra el diseño del cielo raso con formas 

triangulares y luz indirecta que resalta la forma de cada detalle, una pared 

divisoria de madera adapta la misma forma del cielo raso con nichos, logran una 

combinación muy atractiva. 

El piso es de vinilo color gris, que también simula las mismas formas, los 

ventanales lograr crear un mirador donde los ancianos se sientan a observar el 

entorno.  

Este referente aporta con varias ideas de formas y texturas. El aprovechar las 

ventanas para el ingreso de luz natural, el color blanco es las paredes favorece 

a muchos ambientes, algo que es muy sugerente es la forma del cielo raso. 

2.5.3. Síntesis 
Los referentes son necesarios para mejorar y aclarar el planteamiento y 

propósito que se requiere para desarrollar adecuadamente un proyecto, sirven 

como punto de partida. El objetivo del diseño está basado en el entorno de las 

personas, infiriendo a varios criterios en especial el de suplir las necesidades de 

los usuarios, de forma que el beneficio figure una satisfacción colectiva. 

Cuando se va a desarrollar un proyecto, los referentes son de gran utilidad ya 

que son interpretados de forma cognitiva, de esta forma se adquiere mejores 

herramientas que ayudan con la creatividad al momento de plantear y crear 

espacios funcionales, confortables y estéticos.   

El uso de referentes en la arquitectura aporta para tener una idea clara de la 

propuesta que se va a realizar, este aporte remite el uso de materiales 

novedosos e innovadores, tipo de iluminación y acoplamiento de espacios tanto 

interiores como exteriores. 
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3.  Capítulo III. Matriz investigativa 
Introducción 

Las entrevistas se realizarán a personas especialistas en lo que tiene que ver 

con ancianos y con asilos. La ayuda de un médico geriatra es de gran ayuda 

para conocer las diferentes enfermedades que padecen en la vejez y como 

pueden aportar los espacios físicos para combatirlas.  La contribución de un 

profesional en el área psicológica es importante para conocer los distintos 

espacios que necesitan las personas de la tercera edad para realizar actividades 

que favorecen su salud mental.  Se obtendrá ideas, puntos de vista y lo más 

importante varias recomendaciones que serán aplicadas en el proyecto. 

3.1.  Entrevistas 

3.1.1.  Entrevista a Médico Geriátrico 
La entrevista está dirigida al Doctor Patricio Lasso, médico internista y geriátrico, 

especializado en la Pontificia Universidad Católica de Porto Alegre - Brasil. Ha 

trabajado por más de 20 años en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor 

ubicado en el Barrio San Carlos, en la calle Ángel Ludeña.  

El Hospital tuvo sus inicios en el año 1972, tenía el nombre de Hospital 

Geriátrico, en el año de 1999 cambio de nombre a Hospital de Atención Integral 

al Adulto Mayor, trabajó como director en el año 1994 hasta el 2000, actualmente 

está jubilado, pero sigue ejerciendo de forma particular con consultas a domicilio 

y en su consultorio. 

Con la amplia experiencia que el doctor posee en este campo, el propósito será 

conocer los diferentes padecimientos que afectan la salud del adulto mayor, para 

así también las necesidades que presentan en los distintos ambientes en los que 

se desempeña diariamente,  

Preguntas:  

1. ¿En su especialidad cuales son las funciones específicas que desempeña 

con los adultos mayores? 
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Atención médica a pacientes adultos mayores, se entiende que es un grupo de 

población que tiene características especiales, por lo tanto, la atención medica 

también debe ser especializada. 

2. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que las personas de la 

tercera edad presentan? 

Las enfermedades generalmente son crónicas, presentan varias enfermedades 

por eso se habla de la polipatología, entre las principales están las 

cardiovasculares, la hipertensión, insuficiencia renal, problemas de insuficiencia 

cardiaca, cardiopatía isquémica, otro grupo de enfermedades sería la artrosis, 

osteoporosis, que generalmente afecta a rodillas y caderas, afecta la movilidad, 

es muy frecuente la cirugía para la ubicación de prótesis de rodillas, otras 

enfermedades son las mentales como el Alzheimer, problemas depresivos, están 

también las  enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica se debe a la exposición con contaminantes como el humo de leña y el 

cigarrillo, el estreñimiento. En los hombres la hipertrofia prostática, cáncer de 

próstata, esta son las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia. 

 

3. ¿De acuerdo a su experiencia y conocimientos de las principales 

enfermedades que afectan al adulto mayor, cuáles serían los 

requerimientos que deberían tener los espacios físicos para su mejor 

desenvolvimiento? 

El espacio físico generalmente es recomendado que sea de planta baja para 

evitar gradas, es muy frecuente en los adultos mayores las caídas, este es un 

capítulo de la geriatría ya que es muy común a esta edad, esto conlleva a una 

serie de fracturas que causan problemas invalidantes en el adulto mayor, siendo 

la más frecuente la fractura de cuello de fémur, por esta razón los ambientes 

deben ser amplios de una sola planta, bien iluminados, los pisos deber ser de 

algún material antideslizantes de fácil limpieza, que no sea frio, tal vez lo más 

conveniente sea la madera o el piso flotante o el vinil, deben contar con ayuda 

para sostenerse como barandas. 
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4. ¿Cree usted que el color y el tipo de materiales utilizados en los distintos 

ambientes ayuda a las personas de la tercera edad a mejorar su 

bienestar? 

Los colores claros ayudan, dan vitalidad, un ambiente agradable, más alegre; un 

color obscuro puede afectar en la parte psicológica y el ambiente se torna 

sombrío dificultando la movilización. 

5. ¿Cuál debería ser el equipamiento y mobiliario adecuado para mejorar el 

funcionamiento en el centro de reposo? 

El equipamiento en un Hogar de Ancianos debería ser igual al de una casa, 

debería contar con una sala grande para que puedan compartir todos los 

asilados, la cocina amplia con todos los implementos, una bodega de 

almacenamiento, un aspecto importante es la limpieza en todos los ambientes, 

el comedor debe ser amplio para que compartan y hagan actividades e incluso 

de entretenimiento grupal que también puede ser en la sala y en el comedor y 

luego están las habitaciones que unas pueden ser de compartidas o individuales, 

esto depende de la condición, hay personas que prefieren estar acompañadas, 

es preferible que se así, pero hay otras que quieren estar solas. 

Cada habitación debe contar con un baño para facilitar el aseo y también para 

facilitar el acceso, porque por lo general los adultos mayores van con más 

frecuencia al baño, tanto mujeres como hombres. Los pasillos deben ser amplios 

bien iluminados, ayudas para evitar accidentes alarmas de humos, detectores de 

movimiento. Los espacios exteriores deben contar con un jardín agradable con 

vegetación, mobiliario para que puedan descansar al aire libre.  

6. ¿Con los años de experiencia que tiene en este campo, usted ha 

evidenciado que los familiares se encargan del cuidado de sus ancianos 

o acuden a algún hogar de anciano? 

Aunque lo más recomendable es que los adultos mayores pasen en sus casas 

con su familia, pero hay circunstancias en que la familia no le puede prodigar los 

cuidados que requiere un adulto mayor, entonces el lugar adecuado sería una 

residencia de ancianos y eso es lo aconsejable, hay ancianos que por su 
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condición médica como Alzheimer provocan problemas de comportamiento en el 

hogar y la familia de saben cómo actuar ante este condicionante, se los puede 

enviar de forma temporal para que descanse la familia y luego regrese al hogar 

o por días. (Lasso, 2017) 

3.1.2.  Entrevista a Psicóloga Clínica 
La entrevista está dirigida a Fabiola Torres, Psicóloga Clínica, graduada en la 

Universidad Católica de Cuenca. Trabaja en el establecimiento hace 24 años.  

En el año 1995 se solidifica la creación de la Fundación “HOGAR DE ANCIANOS 

VIDA ASCENDENTE”, establecimiento abierto al público como residencia para 

el adulto mayor. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son los desórdenes más comunes 

que afectan al adulto mayor con el fin de saber qué tipo de espacios son 

necesarios e idóneos para estas personas. Así también como las actividades 

que realizan para entender las distintas áreas que debe conformar el 

establecimiento. Otro aspecto es el espacio físico de la psicóloga como debe 

estar adaptado con el fin de crear un espacio adecuado para las terapias con los 

ancianos. 

1. ¿En qué consiste el programa de intervención psicológica que va dirigida 

a los adultos mayores? 

La intervención psicológica se las hace a través de terapias individuales a las 

personas, se colabora con ellos los tres primeros meses para ayudarles a pasar 

el periodo de adaptación. Se trabaja con terapias conductuales con el objeto que 

las personas se adapten al establecimiento, lógicamente con pruebas 

psicotécnicas de acuerdo a las necesidades. Este tipo de terapias van dirigidas 

única y exclusivamente con las personas que ingresan al establecimiento. Con 

la familia se hacen enfoques para que acepten de mejor forma las enfermedades 

que poseen sus familiares.  

2. ¿Cuáles son los desórdenes más frecuentes que presentan los adultos 

mayores? 
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Los desórdenes más frecuentes son el Alzheimer, la demencia senil, 

esquizofrenia, bipolaridad y depresión. Dependiendo del grado en el que este 

avanzado cualquiera de estos desordenes se manejan las terapias, cada 

persona que ingresa al establecimiento ya viene diagnosticada y con una 

medicación adecuada por el neurólogo o psiquiatra. En el Hogar no se realizan 

diagnósticos, se colabora con el tratamiento recomendado por el especialista.   

3. ¿Cómo debe ser el espacio físico que necesita usted como profesional 

para el adecuado desempeño de sus actividades profesionales? 

Los tratamientos individuales se los realiza en la oficina, en un consultorio 

médico. Debe contar con sillas cómodas con apoya brazos, para evitar que la 

persona pueda caerse al suelo, suaves para que en el tiempo que estén 

sentados no resulten lastimados. También se aprovecha momentos libres que 

tiene el adulto mayor, no necesariamente como terapia sino como ayuda puede 

ser en el patio donde de pronto se presenta una crisis ahí hay una intervención 

inmediata hacia la persona. 

4. ¿Cuáles son las actividades de ocio y recreación más recomendadas para 

el adulto mayor? 

Los ejercicios de memoria de diversa naturaleza van dirigidos a todos, pero las 

actividades recreativas y ocupacionales dependen de cada persona de las 

cualidades que cada una tenga, a unas les gusta el dibujo, la pintura. Se analiza 

las características especiales de cada persona, de acuerdo a eso se les motiva 

e incentiva a seguir manteniendo la actividad que a ellos le agrada. 

 

5. ¿Qué espacio físico es necesario para trabajar con las personas de la 

tercera edad en dichas actividades? 

Para las actividades ocupacionales están las salas de uso múltiple que debe 

contener mesas, sillas cómodas, materiales de trabajo, material didáctico, 

pinturas, materiales a los que ellos puedan tener un acceso directo sin que 

puedan hacerse daño.  
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El uso del color es conveniente con colores cálidos, pero teniendo cuidado 

porque puede haber una sobre estimulación, aplicando estos colores con objetos 

que ellos manipulen o en parte del mobiliario, más no en paredes, los colores 

pasteles, blanco son recomendables para las paredes. Los colores fuertes 

pueden provocar agresividad, crisis de angustia, ansiedad a las personas con 

demencia senil y Alzheimer.  

El espacio físico depende de la enfermedad que tenga, si tiene Alzheimer es 

recomendable ambientes más pequeños por la desorientación que sufren las 

personas. (Torres, 2017) 

3.1.3.  Entrevista a la Administradora del Hogar de Ancianos 
La persona encargada de la administración del Hogar es la Psicóloga Fabiola 

Torres, es la dueña y fundadora del establecimiento que cuenta con 22 años al 

servicio del adulto mayor. 

La finalidad de la entrevista enfocada en el área administrativa, es el de conocer 

como está manejada la gestión y conducción del establecimiento. Como está 

distribuida la rutina diaria del adulto mayor, la cantidad de personal a cargo de 

las diferentes funciones, todos estos aspectos serán de ayuda al momento de 

realizar el programa arquitectónico. 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña el área administrativa? 

El centro es pequeño, se dirige al personal, se hace la decisión del menú del día, 

el menú este guiado por una nutricionista cumpliendo con las 1800 calorías 

diarias, se coordina las actividades para el mejor desenvolvimiento de la 

institución. 

2. ¿Cuántas personas colaboran en esta área y cuántas serían el número 

ideal? 

La capacidad del Hogar de ancianos es para 25 personas, se maneja con 6 

enfermeras, en el área de servicio colaboran 3 personas. Una persona es 

contratada exclusivamente para las noches, aparte de eso el personal va 
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rotando, también cuenta con una persona encargada de la cocina y otra de la 

limpieza.  

3. ¿Qué sistema maneja el personal médico y demás profesionales que 

colaboran en el lugar? 

La psicóloga clínica está permanentemente, se puede contar con ella las 24 

horas del día. En el área de salud el médico acude 2 veces al mes a hacer una 

evaluación, debido a que el lugar no es una clínica es un hogar de ancianos, en 

cualquier dificultad médica que se presente el establecimiento cuenta con un 

convenio las 24 horas con un servicio de emergencia médica, el centro es 

manejado como una institución de hogar de anciano mas no como una casa de 

salud.  

4. ¿Cuál es el horario de visitas, cuentan con un lugar específico para esto? 

Al ingreso existe una pequeña sala donde se puede realizar la visita, caso 

contrario como el lugar en amplio se puede utilizar la terraza, pueden tener 

acceso al patio a caminar por el jardín, no hay restricciones para acceder a 

cualquier espacio. No hay un área exclusiva de visitas, tienen libertad para 

realizar la visita. El horario es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 14:00 p.m. a 17:00 

p.m. de lunes a domingo. 

5. ¿Cuáles son los servicios que prestan y cuentan con áreas apropiadas 

para cada uno? 

El hogar de ancianos ofrece dentro del establecimiento dos chequeos médicos 

mensuales, servicio de emergencia médica las 24 horas, apoyo psicológico las 

24 horas al día, cuidados de enfermería igual las 24 horas al día, servicio de 

comida que consta de 5 alimentos diarios, servicio de lavandería y lógicamente 

el uso de las habitaciones, aquí solo se manejan habitaciones compartidas de 

dos y tres personas, se ha optado por habitaciones compartidas debido que la 

mayoría de adultos mayores acuden al centro por soledad. Una vez al mes en lo 

posible se trata de hacer una salida solo a las personas que pueden hacerlo.  
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Dentro del establecimiento se dispone de distintas áreas como son las de uso 

múltiple donde se realiza las diversas actividades en el lapso de todo el día, 

comedor, sala de descanso, el área de cocina, almacenamiento de alimentos, 

área de enfermería, bodega, baños, habitaciones. 

6. ¿Qué capacidad tiene el hogar de ancianos? 

El establecimiento tiene capacidad para 25 personas, al momento residen 15 

adultos mayores de forma permanente. 

7. ¿Cuál es la rutina que tienen diariamente con los ancianos? 

A las 7:00 a.m. es la hora de levantar a los adultos mayores, se les realiza un 

aseo general, baños de esponja, uso de cremas, cepillado de dientes, en fin, 

todo lo concerniente al aseo. A las 8:00 en punto se les sirve el desayuno y se 

les administra los medicamentos. A las 9:00 a.m. se les hace los ejercicios de 

aprestamiento para evitar el atrofiamiento muscular, en el caso del centro 

ninguna persona necesita de un fisioterapista permanente, si alguna persona 

requeriría cuenta con convenios con fisioterapista. A las 10:00 a.m. tienen la 

segunda comida del día que consta de una fruta y se les recuerda ir al baño, ya 

que algunas de las personas tienen Alzheimer, el personal se encarga de 

llevarles al baño para ayudarlas. A las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 a.m. 

se hace todo lo que es en el área intelectual, ejercicios de memoria, ejercicios 

motivacionales, todo lo que corresponde al área intelectual. A las 12:00 p.m. es 

la hora del almuerzo. De 13:00 p.m. a 14 p.m. es la hora libre donde pueden 

hacer la siesta, escuchar las noticias, mirar un poco de televisión. A las 14:00 

p.m. se hace actividades ocupacionales hasta las 15:00 p.m., hora que se les 

reparte el refrigerio de la tarde. De 15:30 p.m. a 17:30 se ejecuta las actividades 

recreacionales, estas son libres, cada día una actividad diferente de acuerdo la 

condición de cada persona, todo esto depende del día los adultos mayores no 

deben ser escolarizados, ellos no están para ser educados, están para gozar y 

disfrutar de sus últimos días, se les motiva a realizar las actividades, pero no son 

obligatorias. A las 18:00 se les sirve la última comida y a las 19:00 se les prepara 

para que vayan a dormir. (Torres, 2017) 
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3.1.4.  Entrevista al Director del Sistema Integral de Atención al Adulto 
Mayor (Patronato San José) 
Doctor Francisco Contreras, médico de profesión, especialidad Epidemiología. 

En abril del 2015 se ha implementado el Sistema integral de atención al adulto 

mayor, perteneciente al Patronato San José del Municipio de Quito. 

El propósito de la entrevista al Doctor Contreras, es conocer acerca de los 

programas públicos que se enfocan en los adultos mayores tanto en geriátricos 

permanentes como en centros diurnos o recreativos. Tener una idea clara de los 

distintos programas que maneja en este caso el municipio y detectar si los 

espacios cuentan con ambientes adecuados para su funcionamiento. 

1. ¿De dónde nace la idea de crear el programa y como es su 

funcionamiento? 

El sistema tiene tres ejes importantes. El eje recreativo que es el Sesenta y 

piquito que es conocido por todos y fue inaugurado en la alcaldía de Paco 

Moncayo en el año 2000, el otro es el eje saludable donde tienen programas de 

rehabilitación física y visual y el tercero que es el eje de emprendimiento donde 

los grupos de adultos mayores tienen capacitación y emprendimiento en la toma 

de espacios públicos. 

En el asunto de la restitución de los derechos de los adultos mayores, en el 

sistema no manejan el asunto de asilos, cuentan con una unidad que es el Hogar 

de Vida 1,ubicado en Conocoto, lo que hace es restituir los derechos de los 

adultos mayores en estado de abandono,  este va dirigido a aquellos adultos 

mayores que la sociedad abandonó que no tienen familia, que tienen alguna 

patología mental y no recuerdan, se han perdido o están en una situación de 

calle, el sistema lo que hace es restablecer sus derechos y tenerles como suerte 

de acogimiento en el Hogar de Vida 1 donde se les da todos los cuidados, 

El Hogar en este momento tiene un cupo para 120 adultos mayores que se 

encuentran acogidos, se trabaja con profesionales como médicos, auxiliares de 

enfermería, psicólogos, trabajadoras sociales, rehabilitadores físicos; se trabaja 

también con terapia ocupacional y una serie de talleres 
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Lo que hace el sistema también es a través de trabajo social la inserción social, 

familiar y comunitaria, es decir los adultos mayores que no están en estado de 

abandono tengan un acogimiento de corta data en el centro, porque tienen 

familia y si se ha logrado realizar una reinserción familiar. Es muy importante 

para el adulto mayor y para todos los seres humanos en general tener ese 

contacto familiar. 

El sistema se encarga de la restitución y defensa de la población vulnerable, en 

este caso de los adultos mayores, solo aquellos que están en estado de 

abandono, que no tienen familia o que la familia está fuera del país, en este caso 

el acogimiento es de larga data, la mayoría de estas personas tienen una 

patología de orden mental, son personas bastantes mayores que padecen de 

Alzheimer, demencia senil, tampoco el Hogar es una suerte de Hospital, en 

casos que se requiera se acude a hospitales del sistema de salud pública, lo que 

se trata es brindarles una mejor calidad de vida. 

2. ¿Quiénes son los encargados de la administración y dirección del 

sistema? 

El sistema cuenta con un equipo que es la dirección y una relación horizontal de 

3 coordinadores, un coordinador en la zona sur, un coordinador en la zona centro 

y una coordinadora en la zona norte, la ciudad tiene 8 centros de experiencia del 

adulto mayor que se llaman CEAM (Centro de experiencia del adulto mayor), que 

están 3 en el norte, 3 en el centro y 2 en el sur.   En estos centros se realizan 

actividades para los adultos mayores, la condición es que sean autovalentes, 

asisten al centro en un horario especifico que son durante el día terminan el taller 

y se devuelven a sus hogares, entre las actividades están talleres de 

computación, actividad física, yoga, bailoterapia, manualidades, talleres de 

memoria, ludoterapia, pintura, guitarra, canto, coro. 

El sistema también cuenta con una Casa del Respiro, es una suerte de cuidado 

diario para el adulto mayor que no tienen la condición de autovalentes y la familia 

les lleva a la Casa del Respiro para mantenerles con un cuidado diario que 

consta de alimentación, diferentes tipos de talleres de acuerdo a la condición del 

grado de discapacidad.  
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3. ¿Cuentan con personal capacitado para dichas actividades? 

Todo el personal es capacitado, sufren un proceso de selección, por la oferta 

que existe para los instructores, al momento cuentan con 100 instructores. La 

selección va más en función de la aptitud, debido a que en el mercado no existe 

formación para instructores de adultos mayores, de hecho, esta al parecer es 

una experiencia única en el Ecuador. Los instructores por lo general son 

Licenciados o Licenciadas en actividad física graduados en la universidad, cada 

uno cuenta con su técnica se exige que sea la más adecuada para el adulto 

mayor. 

Al momento hay un grupo de adultos mayores que conforman una selección 

deportiva en la zona norte, es algo innovador que parte de la creatividad de los 

instructores. 

4. ¿En qué sectores se implementan los programas, que condiciones debe 

cumplir el lugar? 

Cada CEAM tiene un responsable de centro y un grupo de promotores y 

talleristas, que se encargan de promocionar los servicios del sistema y de abrir 

y mantener puntos 60 y Piquito en todos los barrios, que se reúnen en las casas 

comunales, en diferentes sitios donde cada grupo va gestionando, son grupos 

barriales que hacen los talleres en el sitio en la comunidad. Al momento el 

sistema cuenta con 403 puntos de 60 y Piquito en el Distrito Metropolitano de 

Quito y atienden una población mayor a 22.000 adultos mayores.  

5. ¿Los espacios designados son convenientes para el desempeño 

apropiado de los usuarios en cuanto a seguridad y materiales adecuados? 

El tema de la infraestructura, más bien es una infraestructura comunitaria en su 

mayoría son casas comunales que se ocupan para determinados espacios para 

los adultos mayores para talleres que son un par de horas al día, el Patronato 

San José no crea infraestructuras propias, los CEAM igual en su mayoría son 

infraestructuras adaptadas a las actividades de los adultos mayores, lo que se 

trata es que tengan todas las comodidades del caso, la oferta del sistema más 

bien es el servicio al adulto mayor y la ejecución de programas sociales como 
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Patronato San José , en el tema de infraestructura tiene la competencia el 

Instituto de Patrimonio Municipal, la Secretaria de Territorio y las 

Administraciones zonales ya que ellos cuentan con profesionales de 

arquitectura. 

6. ¿Ustedes buscando el bienestar de los adultos mayores han gestionado 

la incorporación de herramientas necesarias para el adecuado 

funcionamiento de los distintos establecimientos? 

En el código orgánico de los gobiernos autónomos descentralizados COOTAD 

hay ciertas cosas que cada municipio y cada unidad municipal puede hacer, pero 

como unidad Patronato Municipal San José adscritos al Distrito Metropolitano de 

Quito, lo que se hace es ejecutar los proyectos sociales del municipio, en el tema 

de infraestructura existen instancias propias del municipio que tienen esa 

competencia. Sin embargo, se realizan gestiones con las otras entidades 

municipales y con acuerdos público-privados y con empresas sin fines de lucro 

que apoyan las propuestas como Patronato San José, de darse el caso se vería 

la mejor figura legal que permita mantener la propuesta y realizar ese tipo de 

intervención. (Contreras, 2017) 

3.1.5.  Entrevista a familiar de adulto mayor del Hogar de ancianos 
La entrevista está dirigida a la Sra. Marcela Sánchez nuera del Señor Flavio Vaca 

de 83 años, adulto mayor residente desde hace 2 años en el Hogar. 

El objetivo de la entrevista es conocer que buscan los familiares en los distintos 

asilos de ancianos, como: ubicación, tipo de espacios, comodidad, personal 

capacitado. También como la familia hace para acoplarse a las diferentes 

necesidades que presenta el adulto mayor según sus condiciones. 

1. ¿Cree usted que un adulto mayor necesita de cuidados especiales con 

personal profesional especializado?  

La persona al llegar a una edad avanzada por lo general se hace indispensable 

el apoyo de profesionales para su cuidado, ya que son personas en condiciones 

muy vulnerables. 
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2. ¿Qué tipo de ayuda profesional cree usted que necesiten y con qué 

frecuencia? 

Lo más frecuente son las enfermedades respiratorias, por lo que es necesario 

un médico, los chequeos médicos de rutina pueden ser mensuales. 

3. ¿Cree usted que un adulto mayor este mejor cuidado en un centro de 

reposo o bajo el cuidado de sus familiares? 

Lo conveniente sería que no salgan de sus hogares que permanezcan ahí 

durante todo el tiempo que les queda, en compañía de sus familiares, en un 

ambiente donde puedan disfrutar de su permanencia.  

Lamentablemente hay factores que nos obligan a llevarlos a un centro de reposo, 

en mi caso fue por el control de su enfermedad porque tiene Alzheimer, el 

mantener la medicación a sus horas es difícil por las ocupaciones que cada 

familiar tiene, eso ya implica también el factor tiempo. El contratar una enfermera 

para el cuidado en casa muchas de las veces no han sido del todo 

recomendable, ya que se ha visto la falta de paciencia por parte de la encargada.  

El acudir a un centro que brinde confianza, puede ayudar al adulto mayor a 

socializar con personas de su edad, están al cuidado de personas capacitadas, 

tienen actividades recreativas que hacen que su permanencia no sea del todo 

mal. Pero uno como familiar sin descuidar las visitas y el estar al pendiente. 

4. ¿Cree usted que, para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, este 

debe compartir con personas de su edad? ¿Si - No y por qué? 

Totalmente de acuerdo la soledad muchas de las veces llevan al anciano a la 

depresión, a sentirse triste, el compartir con personas de su edad, conversar, 

realizar actividades juntos, ayuda mucho para su bienestar. 

5. ¿Cuáles son los espacios con los que debería contar un centro de 

cuidados para el adulto mayor? 

Uno de los espacios principales diría que es una sala comunal, que es el espacio 

donde pueden compartir y donde van a pasar la mayoría del tiempo. Baños 
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adaptados, habitaciones confortables y muebles que sean cómodos para su 

edad. 

6. ¿Cree usted que los espacios existentes son funcionales y adecuados 

para el uso de las personas adultas mayores, como cree q podría 

mejorar? 

El lugar es pequeño, entonces los espacios están bien, creo que podría mejorar 

en la adaptación de los baños. En si el espacio es lo más parecido a un hogar 

que creo que es lo más conveniente para que los ancianos se sientan como en 

casa. (Sánchez, 2017) 

3.2.  Informe experiencial al Hogar de Ancianos Vida Ascendente 
La visita se realizó al Hogar de Ancianos Vida Ascendente ubicado en el Sector 

de Carcelén. 

Esta se realizó el lunes 8 de mayo y el domingo 14 de mayo, se escogió un día 

entre semana y un día en fin de semana para poder considerar las diferentes 

situaciones que se presentan en distintos días.  

El propósito de la experiencia personal en el lugar es el de analizar el 

funcionamiento de cada una de los espacios que conforman el Hogar, con la 

intención de identificar las falencias o privaciones con las que cuenta cada área, 

así también como los espacios que se encuentren bien estructurados, ya que 

pueden ayudar como referente. 

La visita fue hecha a partir de las 8 de la mañana, hora en que los adultos 

mayores se encontraban desayunando, ahí se pudo notar que no todos los 

ancianos podían alimentarse solos, muchos necesitaban la ayuda de la auxiliar. 

El área de comedor está compuesta por mesas para 4 personas, las sillas 

cuentan con apoyabrazos lo que ayuda a su sostén y a evitar una caída. El piso 

es de cerámica, de fácil limpieza por los residuos que puedan caer.  

El área de descanso es una sala de uso múltiple donde están viendo algún 

programa de televisión o conversando, los sofás son individuales con 

apoyabrazos lo que permite que el anciano no se deslice a los lados. 
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Figura 51. Sala de descanso del Hogar de Ancianos Vida Ascendente.             

El establecimiento cuenta con un estar externo adaptado, cubierto y cerrado con 

policarbonato, que brinda bastante calor, en este sitio los ancianos realizan 

actividades de memoria o recreación dependiendo de los días realizan diferentes 

actividades. 

 

Figura 52.  Estar externo del Hogar de Ancianos Vida Ascendente 

El traslado al baño para los adultos mayores debe contar con la ayuda del 

personal, por las condiciones que tienen. Los baños fueron adaptados con barras 

de apoyo en el lavamanos, que también sirve de apoyo para el baño, el piso es 

de cerámica.   
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Figura 53. Baño del Hogar de Ancianos Vida Ascendente 

Las habitaciones son compartidas para dos o tres personas las camas tienen el 

sistema articulado manual, que es de gran ayuda para el confort de los ancianos, 

el piso es de cerámica por facilidad de limpieza, cada habitación cuenta con un 

velador y un closet.  

 

Figura 54. Habitación del Hogar de Ancianos Vida Ascendente 

El área exterior cuenta con barras de apoyo en todos los senderos, tiene un 

jardín frontal y un patio trasero. En la terraza tiene una pérgola que no se 

encuentra en buen estado, donde los adultos mayores realizan actividades 

físicas de acuerdo a sus condiciones.  
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Figura 55. Espacio exterior del Hogar de Ancianos Vida Ascendente.      

Figura 56. Espacios verdes del Hogar de Ancianos Vida Ascendente 

El área de la cocina no cuenta con muebles de cocina, bajos ni altos, es un lugar 

que no cuenta con mucha iluminación, el piso es de cerámica. Este lugar requiere 

de una intervención en pisos, paredes y mobiliario, debido a que es un área 

importante que debe transmitir asepsia. 

Junto a la cocina está el área de almacenamiento de alimentos con mobiliario 

improvisado para su función. El acopio de alimentos es importante que cuente 

con un sistema de almacenamiento adecuado para manejar una despensa 

ordenada y limpia. 

 

Figura 57. Cocina del Hogar de Ancianos Vida Ascendente.        

También cuenta con el área de almacenamiento de material lúdico, material de 

trabajo para talleres, ahí también están los trabajos didácticos realizados por los 
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ancianos, no cuenta con mobiliario adecuado y el lugar tiene humedad en las 

paredes. 

 

Figura 58. Bodega de materiales del Hogar de Ancianos Vida Ascendente.             

El área de enfermería debería contar con más privacidad ya que tiene dos 

accesos, la iluminación de este lugar es muy intensa. Parte del mobiliario es 

improvisado y no es apropiado para su funcionamiento.  

 

Figura 59. Enfermería del Hogar de Ancianos Vida Ascendente.             

3.2.1. Síntesis 
Gran parte del establecimiento no cuenta con espacios para el adecuado 

funcionamiento del lugar; como son los pisos, falta de mobiliario para 

almacenamiento de materiales y alimentos, muebles de cocina. La iluminación 

es inadecuada.  
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Al ser una residencia de ancianos su estadía es permanente debido a que la 

mayoría de ancianos sufren de algún tipo de enfermedad mental ya sea 

Alzheimer o demencia senil; por lo tanto, el cuidado debe ser constante y 

perseverante. 

La mayoría de asilados en el lugar no son autovalidantes, por lo que es necesario 

que las enfermeras les ayuden a trasladarse a los distintos espacios, ya que en 

el interior no cuenta con barras de apoyo, convirtiéndolos en espacios no 

incluyentes. 

 La experiencia vivencial en el lugar fue de gran apoyo para la determinación de 

varios aspectos a considerar, como el uso de materiales que sean adecuados a 

las necesidades de cada uno de los ancianos, así como también la funcionalidad 

de cada uno de los espacios. 

3.3.  Diagnóstico de la problemática aplicado al medio 
La vejez es considerada como una etapa más en la vida del ser humano donde 

se presentan diferentes cambios que involucra lo biológico, psicológico y social, 

dependiendo del medio donde sea analizado su significado es variante. Cada 

persona lleva un proceso distinto de envejecimiento en tiempo y forma. 

A lo largo de la historia, el anciano en algunas civilizaciones que se basaban en 

la tradición fueron respetados y admirados por contribuir con sus conocimientos, 

pero en otras fue relegado, ya que había cierto privilegio por lo jóvenes.  

Por lo tanto, la vejez es un fenómeno que involucra varios aspectos a analizarse, 

como sus necesidades, enfermedades y la misma inclusión en la sociedad, por 

todo esto el tema se ha convertido de interés social en la actualidad. 

Una persona es considerada de la tercera edad a partir de los 65 años, se debe 

considerar que la expectativa de vida ha incrementado, actualmente existe una 

cantidad importante de personas que están a esta etapa de vida. Muchos 

aspectos son los que afectan su estabilidad, la soledad, el retiro de las 

actividades laborales, estos y otros aspectos llevan al anciano a sentirse 

inseguros y fracasados. 
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Para los ancianos aceptar ciertas condiciones es muy difícil por lo que requieren 

de ayuda profesional, para superar y adaptarse a sus limitaciones ya sean estas 

físicas o mentales. Tanto una como la otra necesita de espacios con como: salón 

de uso múltiple, taller de terapia ocupacional, que contribuyan con su 

desenvolvimiento, circulación con rampas, espacios luminosos, áreas verdes, 

todas estas áreas favorecen a su bienestar. 

La ayuda de un profesional en psicología es un aporte muy importante, ya que 

cumple con una labor clínica, gran parte de los ancianos presentan problemas 

para apreciar el espacio, abatimiento y varias enfermedades degenerativas y 

mentales que en mucho de los casos se presentan por circunstancias sociales, 

culturales y económicas en las que les toca vivir; estos diferentes estilos de vida 

son necesarios tratarlos con un profesional, su ayuda consiste en el tratamiento 

individual y personalizado con cada uno de los afectados.  La terapia les ayuda 

a sobrellevar su estado de mejor manera y acondicionarse al entorno en el que 

se esté desarrollando. 

Son varias las enfermedades que aquejan al adulto mayor, como las 

cardiovasculares, cardiacas, artritis, respiratorias entre otras, por lo que se torna 

necesario la atención médica especializada, en este caso un médico geriátrico 

es el indicado para tratar al anciano, gracias a su conocimiento de las 

características especiales que presentan, como afirma la revista de Evaluación 

del Paciente Anciano “el paciente añoso frecuentemente padece pluripatología, 

en su evolución puede llevar a la invalidez y como consecuencia epilogar con 

una problemática mental y social. Todos estos elementos, enfermedad somática, 

capacidad funcional, problemática mental y social, deben ser encarados al 

contemplar el tratamiento a fin de que el mismo sea integral y aumente sus 

posibilidades de éxito.” (Villanueva, 2000). El adecuado uso de sistemas de 

ventilación y calefacción ayudan a los ancianos a cuidar de su salud.  

La difícil situación por la que el anciano atraviesa se derivan por diferentes 

circunstancias que deben ser entendidas e interpretadas, buscando las mejores 

alternativas que mejoren su estilo de vida y que aporten a su servicio y 

orientación. Al comprender cada una de las patologías que afectan a los 
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ancianos, es necesario crear espacios apropiados para su mejor 

desenvolvimiento. 

El envejecimiento en la sociedad actual ha tomado conciencia comunal, las 

autoridades han creado derechos dirigidos a este grupo, que los beneficia a 

través de la constitución para respaldarlos y que sean partícipes en la sociedad.  

En el Distrito Metropolitano de Quito, el Municipio ha creado varios proyectos a 

favor del adulto mayor. Se han elaborado distintos programas, unos dirigidos a 

ancianos desamparados, otros a ancianos no autovalentes; uno de los más 

conocidos es el 60 y Piquito que va destinado al adulto mayor que aún puede 

valerse por sí mismo y es capaz de realizar actividades físicas y motrices. Pero 

lamentablemente no se toman en cuenta las necesidades en los espacios físicos, 

considerando las diferentes limitaciones que muchos de los ancianos presentan 

como es la falta de movilidad, el uso correcto de materiales es muy importante 

así también como las barras de apoyo, creando así espacios adecuados para 

este tipo de problemática.  

El sector privado también ha intervenido en los centros para la tercera edad, 

debido a la gran necesidad y demanda cada vez existen más asilos de ancianos 

y centros del día, que deben cumplir con reglamentos y normativas para el 

apropiado funcionamiento. 

La familia es la base de la sociedad, una estructura familiar cimentada tiene 

como producto personas beneficiosas para con la sociedad. Aunque los 

miembros principales de una familia son los padres y los hijos, en una familia 

ampliada también están los abuelos que juegan un papel importante en la familia 

especialmente en el desarrollo de niños y adolescentes. 

La interrelación que existe entre el anciano y la familia es muy significativa ya 

que aportan con experiencia y el cariño mutuo enriquece a ambos lados, como 

dice en el artículo “Los abuelos son un pilar fundamental en la educación de los 

nietos, les transmiten sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, 

estabilidad…Hoy en día el papel de los abuelos se ha visto incrementado en el 

seno de la familia, ante la necesidad de trabajar de ambos progenitores. Conocer 
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las necesidades de ambos, los beneficios y los límites ayudará a que la unión 

sea mucho más fuerte y positiva.” (Guia Infantil, 2012) 

A pesar de todos estos aspectos, existen enfermedades y condiciones diferentes 

que presentan los ancianos, por tanto, requieren de tratamientos y cuidado 

permanente; atender y suplir todas estas necesidades implica tiempo, esta razón 

obliga a los familiares a acudir a centros de apoyo como los asilos de ancianos, 

donde asisten de forma permanente o temporal, actualmente existen centros de 

día donde el ingreso es en la mañana y la salida por la tarde.  

Por lo tanto, considero que los adultos mayores por lo general asisten a los 

hogares de ancianos por problemas de salud que requieren cuidado 

especializado, por lo que es indispensable analizar las diferentes necesidades 

de las personas.  

En el Hogar de ancianos a intervenir se puede observar que muchas de las áreas 

han sido adaptadas sin considerar las normativas correspondientes a su uso y 

funcionamiento. Varias áreas no cuentan con el uso de materiales apropiados 

que van de acuerdo a las necesidades de los ancianos como el piso. Algunos 

espacios son limitados por falta de accesibilidad como rampas. Otra carencia es 

el mobiliario para almacenamiento de distintos materiales lúdicos, de talleres, 

también hacen falta muebles de cocina. 

Los aspectos que se deben considerar es la disposición de los diferentes 

espacios, el uso de materiales que brinden seguridad y se adecuen a las 

exigencias de los usuarios. 

Los usuarios de la Residencia son: 

 Como principales usuarios están los adultos mayores que permanecen 

como residentes.  

 El personal administrativo: Administradora, Contador. 

 El personal médico: Psicóloga, Enfermeras, Médico geriátrico.  

 Personal de servicio: Cocinera, personas encargadas de la limpieza.  

 Los familiares de los asilados. (Visitantes) 
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3.4. Conclusiones 

3.4.1. Conclusión general 
Es necesario el rediseño del establecimiento para crear nuevos espacios que 

permitan a los usuarios realizar sus actividades con mayor comodidad, la 

funcionalidad de los mismos generará ambientes apropiados para su beneficio y 

bienestar. 

3.4.2. Conclusión de seguridad 
Es preciso la utilización de las normativas y ordenanzas nacionales que 

determinan el adecuado funcionamiento de los espacios, tanto en pasillos, 

baños, materiales, rampas, mobiliario, que necesitan ser cumplidos para brindar 

protección a los usuarios. La normativa de bomberos es importante para 

garantizar la correcta evacuación de la edificación en el caso de un incendio. 

3.4.3. Conclusión de funcionalidad 
Se concluye que es indispensable cuidarlos detalles al momento de diseñar el 

mobiliario, de modo que permita la fácil ocupación de los usuarios y que tenga 

todos los elementos de apoyo y materiales adecuados que brinden seguridad, 

estos aspectos harán que el anciano tenga un mejor estilo de vida. 

3.5.  Presentación de recomendaciones 
 

 Se recomienda que el Hogar de ancianos implemente una estructuración 

de áreas para facilitar la funcionalidad, circulación y mejor acoplamiento 

del anciano al lugar.  Es necesario la intervención adecuada de distintos 

espacios para las diferentes necesidades y actividades que realice el 

adulto mayor.  

 Considerar algunos parámetros son primordiales a la hora del 

planteamiento, el espacio físico en el mejor de los casos debe ser de un 

solo nivel, como manifestó en la entrevista el Dr. Lasso los asilos deben 

ser lo más parecido a una casa, facilitando la movilidad del adulto mayor, 

sin escaleras que entorpezcan su desplazamiento; pasillos y vanos 

amplios donde pueda acceder una silla de ruedas; el piso para cualquier 
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ambiente debe ser antideslizante, de fácil limpieza y blandos para aplacar 

cualquier caída; el color en las paredes en todos los ambientes serán con 

colores neutros y pasteles, ya que los colores fuertes pueden perturbar a 

ciertos ancianos. 

 En el área comunal y sala de uso múltiple, es recomendable colocar pisos 

apropiados con características térmicas, así el ambiente se mantendrá 

con una temperatura moderada, este piso es blando por lo que cualquier 

caída no será muy perjudicial. La iluminación debe ser general y puntual 

en el caso de la sala de uso múltiple, esta será led debido a su durabilidad 

y bajo consumo y la iluminación natural durante el día. El mobiliario las 

mesas deberán tener las esquinas redondeadas para evitar golpes, las 

sillas y sillones deben ser estables y seguros con apoyabrazos de material 

lavable y acolchonadas.  

 Es recomendable que el comedor tenga una iluminación puntual en cada 

mesa para ayudar al anciano a tener mejor visibilidad de los alimentos, la 

luz natural es de gran ayuda durante el día. El piso de vinyl que es de fácil 

limpieza en caso de derrames. Las mesas deberán ser para varias 

personas para facilitar la comunicación entre ellos. 

 En la cocina se recomienda que cuente con espacios de almacenamiento, 

que faciliten la manipulación de los utensilios, el piso será de vinilo por su 

facilidad de limpieza, las paredes de baldosa por la evaporación de los 

alimentos el momento de cocinarlos y salpicaduras, este lugar debe ser 

muy aséptico para evitar enfermedades en los ancianos. Debe contar con 

una iluminación general y de trabajo, las ventanas deben ser apropiadas 

para la entrada de luz natural. 

 Es recomendable que las habitaciones cuenten con una superficie no muy 

amplia para no distorsionar el espacio y facilitar su movilidad, todas las 

habitaciones serán compartidas. El piso será de vinyl por las 

características mencionadas en la página 41. La iluminación deberá ser 

general y natural, la Administradora del Hogar de Ancianos Vida 

Ascendente Fabiola Torres, recomendó la instalación de luminaria baja 
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que sea tenue y sirva como guía, para que durante la noche los ancianos 

puedan dirigirse al baño sin dificultad. 

 Los baños son recomendables que vayan en cada habitación o con una 

relación contigua y también cerca de las áreas de uso múltiple y 

colectivas. La amplitud debe ser apropiada para el uso de silla de ruedas. 

El piso será de vinilo por las características mencionadas en la página 45. 

Las paredes cubiertas de cerámica por la humedad que existe al utilizar 

la ducha. El uso de barras de apoyo en este sitio es muy importante para 

evitar accidentes. El diseño estará basado en medidas mínimas como 

consta en las ilustraciones 29 y 30 de las páginas 50-11.  

 Para la enfermería se recomienda implementar mobiliario adecuado para 

su mejor funcionamiento, el piso será de vinilo (pág.41). La iluminación 

debe ser general y de trabajo.  

 La bodega tendrá mobiliario de almacenamiento ordenado según las 

características de los artículos. La iluminación general y natural.  

 La circulación es recomendable sea horizontal para el mejor 

desplazamiento de los ancianos, el proyecto amerita el uso de rampas por 

tener un piso a otro nivel y así puedan conectarse todas las áreas, todos 

los espacios deben contar con barras de apoyo para facilitar la 

movilización.  

 Los espacios verdes deberán estar adaptados para su uso, no solo como 

área de descanso sino también pueden ser aprovechadas para efectuar 

varias actividades si el clima favorece. 

 En cuanto a lo tecnológico se implementará un sistema de monitoreo en 

cada espacio para poder controlar cada actividad y novedad que los 

ancianos presenten durante el día y la noche. A través de la web se puede 

tener acceso a al monitoreo las 24 horas del día. 

Todas las recomendaciones están fundamentadas en precedentes capítulos 

para dar sustentabilidad al proyecto, se ha valorado cada aspecto considerado 

anteriormente, en marco edilicio, marco técnico, entrevistas, visita y la 

investigación en sí que implica el proyecto.  
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4. Capítulo IV.  Marco Empírico 

4.1. Análisis del entorno 

4.1.1. Ubicación 
El Centro que será intervenido, está ubicado en la ciudad de Quito, en el sector 

de Carcelén (Ponceano), en la calle Joaquín Mancheno. Este sector está 

asignado como zona residencial e industrial. 

 

Figura 60. Ubicación del proyecto   

Adaptado de Google maps, 2017                    

4.1.2. Asoleamiento 
La orientación dominante es Sur – Norte, por lo tanto, el asoleamiento se dará 

por las mañanas por las ventanas de la calle Barrezueta (Este) y por las tardes 

por la calle Mariano Pozo (Oeste). 

 

Figura 61. Asoleamiento del Centro  

Adaptado de Google maps, 2017 

Salida del sol - Este 

Puesta del sol - Oeste 
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4.1.3. Clima 
En Quito debido a la situación geográfica en la latitud cero y su elevación de 

3000 metros sobre el nivel del mar, el clima generalmente es templado. La 

temperatura ambiental está entre un máximo de 25 a 26º C cuando se presenta 

mayor calor y a un mínimo de 10º C, en temporada de frío. (Ecuador, 2014) 

El registro diario es muy imprevisible, un solo día puede manifestar sol, lluvia y 

hasta granizo. Quito tiene 2 estaciones definidas; los meses de octubre hasta 

abril, son épocas de lluvias. Entre mayo y noviembre la temporada es más seca, 

con presencia de asoleamiento y viento. 

- Temperatura: 

Figura 62. Gráfica de temperatura 

Adaptado de Inamhi, 2017 

- Presión atmosférica: 

 

Figura 63. Presión atmosférica del sector.   

Adaptado de Inamhi, 2017 
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- Humedad: 

 

Figura 64. Humedad del sector.   

Adaptado de Inamhi, 2017 

- Viento: 

 
Figura 65. Presión atmosférica del sector.   

Adaptado de Inamhi, 2017 

4.1.4. Vías y Accesos 
El proyecto está ubicado en una calle secundaria a la Avenida Juan de Selis. El 

flujo de vehículos particulares es mínimo, existe abundante tráfico en la avenida 

principal (Diego Vásquez de Cepeda), por ser una conexión a otras parroquias y 

ciudades.  

La accesibilidad al sector por transporte público es limitada a causa de que la 

ruta de bus está a aproximadamente a 550 metros de distancia. Las líneas de 

buses que circulan cerca son: 
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 Cooperativa Catar (Carcelén) 

 Buses alimentadores que van de la Estación Norte hacia Carapungo y 

Calderón. 

 

Figura 66. Vías de acceso en la zona.         

Adaptado de Google maps, 2017 

 

 

El sector es de baja circulación peatonal y vehicular durante el día, se intensifica 

en horas de entrada y salida de los distintos trabajos, por ser una zona donde 

existen varias industrias. 

4.1.5. Límites  
- Norte: Con la parroquia de Carcelén 

- Sur: Kennedy 

- Este: Comité del Pueblo 

- Oeste: Cotocollao 

4.1.6. Hitos urbanos 
El entorno del proyecto cuenta con algunos lugares como hitos de ubicación, 

que sirven como  

                     
Proyecto ctocto                     y
Sentido acceso 
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Figura 67. Servicios cercanos del sector.  

Adaptado de Google maps, 2017 

 

Tabla 7. 

Servicios y distancias 

Simbología Servicio Nombre Distancia 
 Supermercado Supermaxi 1 Km 

 Comida Restaurante Zamboni 560 metros 

  Subway 865 metros 

  Pizza Hut 1.30 Km 

 Farmacia Fybeca 740 metros 

 Deporte Estadio del Club Deportivo 

Quito 

1.60 Km 

 Educación Colegio Alberto Eistein 550 metros 

 Bar Kafé kon Ron 690 metros 

 Gasolinera Primax Carcelén 800 metros 
Nota: Adaptado de Google maps, 2017 

4.1.7. Servicios instalados 
El sector cuenta con todos los servicios básicos públicos como: luz, agua, 

alcantarillado, recolección de basura en horarios establecidos por el Municipio, 

telefonía fija, así también cuenta con servicios privados como televisión por cable 

e internet. 
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4.2.  Análisis de la edificación 

4.2.1.  Antecedentes 
El establecimiento presta sus servicios en un predio de propiedad privada. La 

infraestructura cuenta con dos bloques. El lote es irregular por lo que cuenta con 

una construcción en distinto nivel en la parte posterior. El retiro frontal es de 5 m 

a partir del cerramiento. Tiene acceso vehicular lateral por el un lado y por el otro 

un retiro de 4m., en la parte posterior también existe un retiro de 5 m., por lo que 

permite beneficiarse de un patio bastante amplio. 

 La obra física 
La estructura de soporte como columnas, vigas y cimientos son de hormigón 

armado, así también como la losa de la parte posterior de la casa. La 

mampostería es de bloque enlucido y estucado. 

En el resto de la edificación la cubierta es de teja a dos aguas con diferentes 

volúmenes, cuenta con volados, el revestimiento del techo en el interior es de 

madera. 

Las puertas son de madera a excepción de la puerta al ingreso de la cocina, 

bodega de alimentos y bodega de materiales que son de metal. Las ventanas 

tienen perfilería de aluminio gris metalizado que están protegidas con rejas 

metálicas.  

La casa tiene varias adecuaciones hechas de forma temporal como la 

implementación de pérgolas elaboradas para tener un espacio techado.  

 Usos del edificio 
La casa fue construida originalmente como vivienda y desde hace 12 años fue 

arrendada para el funcionamiento del Hogar. El lugar ha sido adaptado para las 

diferentes áreas que son necesarias para el cumplimiento de las diferentes 

actividades que presta. 

4.2.2.  Análisis de los espacios 
Es necesario el análisis exhaustivo de cada uno de los espacios para determinar 

las condiciones actuales en las que se encuentra, tomando en cuenta todo tipo 
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de instalaciones, accesos, escaleras. Así también como el estado de terminados 

como son: pintura, revestimientos, puertas, ventanas y otros.  

4.2.2.1. Espacios exteriores 
 

 

 

Figura 68. Fachada del proyecto. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Cerramiento de bloque enlucido, pintado de color blanco 

Cubierta de teja de cerámica color café oscuro 

Detalle de vanos con rejas metálicas 

Ingreso peatonal con puerta metálica doble hoja 

Ingreso vehicular para dos autos con puerta metálica doble hoja 

   
   

   
2,

20
 m
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Figura 69. Ingreso al Centro 

 

 

 

 

  

 

Figura 70. Terraza del establecimiento.                

 

Laterales del ingreso jardines con árboles, arbustos y plantas g
hornamentales.  

Caminería de ingreso de cemento alisado  

Resto de caminería con adoquín de hormigón  

Cubierta de teja de cerámica color café obscura 

Barras de apoyo metálicas, que no están correctamente p y
estructuradas. 

Parte de la terraza cerrada con policarbonato 

Pérgola estructura metálica improvisada, techo policarbonato 

Piso de cemento alisado 

Pasamanos con moriscos de hormigón 

   
   

   
2,

80
 m

 

         
2,00 m 

   
   

   
3,

35
 m

 

         
3,80 m 
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Figura 71. Patio posterior del proyecto.                  

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2.  Espacios interiores 
 Sala de uso múltiple 

 

Figura 72. Salón de uso múltiple del Hogar 

 

 

 

 

 

Escaleras de hormigón 

Paredes enlucidas con humedad y pintadas de blanco 

Piso de cemento alisado 

Ventanas de vidrio con perfilería de aluminio, con protección metálica  

Ventanas de vidrio con perfilería de aluminio, con protección metálica 

Paredes enlucidas y estucadas en color blanco 

Piso revestido con cerámica color terracota 

Mobiliario adecuado con apoyabrazos   

   
   

   
1,

10
 m
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 Baños 

Figura 73. Estado del baño del Centro 

 Habitaciones 

Figura 74. Habitación compartida del Centro.

Revestimiento de pared con cerámica 20*20 color celeste   

Borde de tina de 45 cm de alto, recubierta con cerámica azul de 30*30 

Barras metálicas de apoyo    

1,50 m 



100 
 

 

 

 

 

 Oficina Administrativa 

 

Figura 75. Oficina Administración del Hogar.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredes enlucidas y estucadas, pintadas en color blanco 

Revestimiento de piso con cerámica terracota de 30*30 

Ventanas de vidrio con perfilería de aluminio, protección metálica   

Paredes revestidas con cerámica color blanca de 20*20 

Revestimiento de piso con cerámica terracota de 30*30 

Mesón con cerámica blanca de 15*15 

Muebles de cocina en madera lacada   

             
2,40 m 
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 Enfermería 

Figura 76. Enfermería del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bodega 

 

Figura 77. Bodega de almacenamiento del Hogar.

Ventanas de vidrio con arco de media punta, con perfileria de aluminio 

y protección metálica. 

Revestimiento de piso con cerámica terracota de 30*30 

Revestimiento de pared con cerámica beige de 15*15 

Pared enlucida y estucada pintada en color blanco 

Mesón de fórmica color beige 

Muebles de cocina en madera lacada   

   
   

   
2,

60
 m

 
   

   
   

2,
60

m
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 Cocina 

 

Figura 78. Cocina del establecimiento                   

 

 

 

 

 

 

 

 Área de almacenamiento 

Junto a la cocina se encuentra un área pequeña para el almacenamiento de 

alimentos, la entrada cuenta con una puerta metálica de color blanco, el piso es 

de cerámica, las paredes y el techo estucados y pintados de color blanco. Este 

sitio no cuenta con mobiliario adecuado para la alacena. 

Paredes enlucidas y estucadas pintadas con color verde pastel 

Piso alisado con pigmento terracota 

Techo estucado y alisado pintado de color blanco 

Ventanas de vidrio con perfilería de aluminio, protección metálica   

Paredes enlucidas y estucadas pintadas con color verde pastel 

Pared revestida con cerámica blanca de 30*30

Piso revestido con cerámica blanca de 40*40 

Techo estucado y alisado pintado de color blanco 

Ventanas de vidrio con perfilería de aluminio

Puerta metálica color blanco 

a de
  

2,
60

 m
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4.3. Carácter del proyecto 

4.3.1. Conceptualización 
El concepto que se adopta para este proyecto es el diseño nórdico, este sugiere 

varias cualidades que serán aprovechadas y darán como resultado espacios 

más versátiles que serán adaptados a las necesidades de los usuarios. 

Historia del Diseño Nórdico 

Tiene su origen en Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, surgió entre las dos 

guerras mundiales en los años 20 y su apogeo fue en los años 50.  

Los artículos decorativos en esa época eran de costo elevado por lo que su 

accesibilidad era limitada. Debido a las exigencias de la clase media los 

productos con diseño fueron surgiendo, esto ayudo al desarrollo del estilo y su 

trascendencia a nivel mundial.  

 Características 
- La principal característica de este estilo es la funcionalidad de los 

elementos, que fueran prácticos y duraderos, hechos de madera.  

- Este estilo da inicio a los componentes decorativos y prácticos, con formas 

simétricas y simplicidad en líneas rectas o curva. 

- Entornos con diseños que brinden confort y transmitan alegría. 

- Muebles simples y funcionales que evoquen calidez. 

- Los espacios son resplandecientes, la entrada de luz natural, es otro 

aspecto que caracteriza a este tipo de diseño. (Castro, 2012) 

 Aplicación del concepto 

A priori aplicaré este concepto por las diferentes particularidades que definen 

este estilo, las cuales se acoplan a las diferentes necesidades que presenta un 

asilo de ancianos; iluminación y mobiliario son características elementales al 

momento de definir los espacios.  

El diseño nórdico se acerca al modelo de hogar que se busca para el proyecto, 

acondicionar los espacios de manera que el ambiente tenga condiciones de 
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confort y genere espacios amistosos para los usuarios, sin olvidar sus 

necesidades.  

 

 

Figura 79. Render recepción.              

Este estilo se determina por el uso de colores pasteles, esta es una 

particularidad que será útil en mi proyecto, debido que estos son ideales para el 

comportamiento emocional de los ancianos.  

 

 

Figura 80. Render dormitorio.           
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Otro aspecto importante es la iluminación, este estilo estimula la luminosidad en 

todos los ambientes por el color blanco en las paredes y la entrada de luz natural 

por las ventanas. Este aspecto ayudaría no solo a tener un ambiente iluminado 

sino también con la climatización del mismo por la entrada de rayos solares 

incrementando la temperatura en el espacio. 

 

Ilustración 81. Render oficinas.                  

El mobiliario por su diseño y ergonomía es un referente importante. Para su 

elaboración se empleará materiales locales como textiles y madera. Es 

necesario considerar las diferentes condiciones físicas que tiene el adulto mayor. 

El uso de formas moderadas, estampados de geometría simple son los 

elementos que destacan en cuanto a color, todos estos aspectos son aplicables 

en el proyecto para generar ambientes sencillos y sobre todo funcionales. 

4.3.2. Condicionantes y determinantes 

4.3.2.1. Condicionantes 
 Diseño funcional, con colores pasteles que brinde confort a los usuarios. 

 Tabiquería interior, circulación y accesos. 

 Seguridad, aplicación normativa, cámaras de seguridad y monitoreo. 

 Mobiliario ergonómico de acuerdo a las necesidades de los ancianos. 
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 Iluminación natural a través de ventanas, uso de luces guía. 

 En acabados tapicería impermeable, revestimiento de pisos y paredes, 

cielo raso. 

 Instalaciones secundarias de redes eléctrica, agua potable, aguas 

servidas y red de voz y datos. 

 Cisterna con sistema hidroneumático y generador eléctrico. 

4.3.2.2. Determinantes 
 La estructura al ser un elemento preexistente construido hace varios años 

para uso específico, no podrá ser reacondicionado en el campo técnico.  

 La cubierta inclinada es un factor que no se puede alterar en su forma y 

acabado. 

 Instalaciones primarias de redes de agua potable, aguas servidas y 

eléctrica. 

 Aplicación de normativas de acuerdo al uso de este espacio. 

 Las alturas piso techo existentes no pueden ser modificadas.  
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4.4. Cuadro de Necesidades 

4.4.1. Cuadro de necesidades Zona Pública 

Tabla 8.  

Cuadro de necesidades Zona Pública. 
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4.4.2. Cuadro de necesidades Zona Privada 
 

Tabla 9. 

Cuadro de necesidades Zona Privada 
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4.4.3. Cuadro de necesidades Zona de Servicios 
 

Tabla 10.  

Cuadro de necesidades Zona de Servicio                    
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4.5. Grilla de Relación 
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4.6. Diagrama de relación 
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4.7. Diagrama de Flujos                                                                                   
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4.8. Programa arquitectónico 

4.8.1. Programa arquitectónico Zona Pública 
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4.8.2. Programa arquitectónico Zona privada 
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4.8.3. Programa arquitectónico Zona de Servicio 
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4.9. Zonificación 
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 4.10. Plan Masa 
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