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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo de investigación fue realizado en la Provincia de Tungurahua,
Cantón Quero, en el Centro Gerontológico del Patronato de Acción Social “Nuestra
Señora del Monte”. Siendo los principales beneficiarios los 21 adultos mayores que
actualmente se encuentran asilados en el mismo, además del personal que ahí
labora: 2 personas en el área administrativa y 8 en el área de ejecución y servicio,
seguidamente de toda la comunidad.
El propósito de esta investigación es buscar las soluciones adecuadas, acorde a las
normativas y reglamentos actuales con base en un estudio de las características y
necesidades de los adultos mayores para mejorar su calidad de vida, brindándoles
el espacio de calidad que se merecen, y de esa manera crear en ellos una
independencia que les permita vivir una vejez digna.

El estudio es de tipo propositivo, descriptivo: ya que detalla la información obtenida
a través de la encuesta, para conocer las características, determinar falencias y
necesidades en los espacios interiores y de esa manera intervenirlos eficientemente
y cualitativo porque fue necesario conocer el lugar y su realidad por ende la
investigación es de campo ya que se asistió al lugar de los hechos. Con todos estos
antecedentes investigativos de realizo una propuesta de diseño interior como
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resultado final, obteniendo espacios agradables para la convivencia del adulto
mayor y permitiéndoles mejorar su calidad de vida.

Palabras Claves: Autonomía, dignidad, seguridad, calidad de vida, discapacidad,
vejez, espacios adaptados, interiorismo, ergonomía, accesibilidad, adulto mayor,
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Executive Summary
The present research was conducted in the province of Tungurahua, Cantón Quero,
in the Gerontology Center of Social Action Trustees "Our Lady of the Mount".
Being the main beneficiaries 21 seniors are currently housed in the same, besides
the staff there works: 2 people in the administrative area and 8 in the area of
execution and service, then the whole community.
The purpose of this research is to find appropriate solutions, according to the current
standards and regulations and based on a study of the characteristics and needs of
seniors to improve their quality of life by providing space as they deserve, and thus
creating in them an independence that allows them to live a dignified old age.
The study is propositional, descriptive: since the characteristics and qualities of the
space under consideration in specified, and that the information obtained through
the survey conducted to identify gaps, problems and needs in the interior spaces and
thus effectively intervene them is detailed.

The study is purposeful and descriptive: and detailing information obtained through
the survey to know the features, determine gaps and needs in the interior spaces and
thus effectively intervene them. Qualitative because it was necessary to know the
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place and its reality is therefore the research field as attended the scene. With all
these research backgrounds to make a proposal of interior design as a final result,
getting nice living for the elderly and enabling them to improve their quality of life
spaces.

Key words: Autonomy, dignity, safety, quality of life, disability, old age, adapted
spaces, interior design, ergonomics, accessibility, elderly.
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Introducción

El objetivo de los seres humanos debe ser el envejecer con dignidad y calidad de
vida, sintiéndose tranquilos de haber cumplido grandes logros para el beneficio
propio y de otros; rodeados de los seres queridos y personas que han sido participes
en el largo camino de la vida. El adulto mayor, con su modelo de pujanza,
sacrificios, amor a la naturaleza y a la tierra que lo vio crecer, constituye un
elemento importante dentro de la sociedad actual, y se convierte en un pilar
fundamental en esta etapa de su vida, que no resta de la misma importancia dentro
de todo su ciclo; sin su presencia no habrían abrazos cálidos y sutiles, consejos y
lo más importante, la sabiduría que dirige al mundo.

La vejes es una etapa en la cual ningún ser en esta tierra puede pasar por alto, a
todos nos llegará de una u otra manera, en mejores o peores condiciones y será el
momento de afrontar el mayor de los retos; y para permitirse una vida digna en la
cual se logre vivir en armonía, dignidad, seguridad, salud y la tranquilidad de tomar
propias decisiones, con autonomía en medida de las capacidades presentes; es
necesario conseguir crear espacios únicos, que se acoplen a las ideologías
plasmadas en cada ser, espacios libres de los estereotipos actuales, que solo
proyectan desolación, encierro, insensibilidad entre iguales y la más profunda
sensación de abandono.

El buen trato y cuidado al adulto mayor fomenta la prolongación de vida, se aporta
al desarrollo socio cultural de los pueblos que valorizan al ser humano como tal.
Los adultos mayores del Cantón Quero son un gran tesoro de amor, solidaridad,
trabajo arduo e historias enriquecedoras, nuestros abuelitos con su educación,
ejemplo de valores morales y tradiciones culturales, han ido forjando un vivir
próspero y un presente lleno de consejos y sabiduría que debemos transmitirlo a las
nuevas generaciones, y lograr que perduren en el tiempo, por lo mismo es
importante cuidar de su bienestar, devolverles un poco de todo lo que ellos han
entregado durante toda su vida.
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La tesis se desarrolló en sus capítulos, detallados a continuación:

El Capítulo I contiene el problema, compuesto por tema, planteamiento del
problema, contextualización, análisis crítico, pronóstico de situación futura,
formulación del problema, interrogantes, delimitación del objeto de investigación,
justificación, objetivo general y objetivos específicos.

El Capítulo II detalla el marco teórico con antecedentes investigativos,
fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales,
hipótesis, señalamiento de variables.

El Capítulo III enmarca la metodología, enfoque, modalidad básica de la
investigación,

nivel

o

tipo

de

investigación,

población

y

muestra,

operacionalización de las variables, plan de recolección de información, plan de
procesamiento de la información.

El Capítulo IV corresponde al análisis e interpretación de resultados detallando el
análisis de resultados, interpretación de datos, verificación de hipótesis.

El Capítulo V contiene conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo VI presenta la propuesta con datos informativos, antecedentes de la
propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación,
metodología, administración de la propuesta; materiales de referencia y anexos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA

1.1 TEMA
“DISEÑO

DE

LOS

ESPACIOS

INTERIORES

DEL

CENTRO

GERONTOLOGICO “NUESTRA SEÑORA DEL MONTE” DEL CANTÓN
QUERO”.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Contextualización
La existencia de los asilos se da a partir de la atención hospitalaria, con las primeras
casas de salud que dieron sus inicios en los países occidentales. Así pues, creándose
dentro de estos hospitales, un área de alojamiento para los ancianos, en el cual, si
enfermaban se decidía si debían ser trasladados al hospital para recibir algún
tratamiento, pero prontamente recuperados volvían a confinárseles en dicho asilo.
De igual manera las clases sociales estaban muy marcadas desde esa época incluso
en el servicio social y médico. Fernández & Sánchez afirman (2006):

En Europa desde la Edad Media existieron albergues para pobres y peregrinos en
los que no se sabe con exactitud si se prestaba asistencia médica o si solo se
proporcionaba hospedaje. Estas instituciones son las primeras que existen en las
zonas urbanas de Occidente con función de hospitalidad caritativa. Una labor
similar llego a realizarse en los monasterios, en los que llegó a diferenciarse el
hospitale pauperum para pobres y peregrinos, el infirmarium destinado a la propia
comunidad monarca y el “albergue para los huéspedes ricos, (…). (págs. 171-172)

Los centros gerontológicos fueron en sus inicios escasos, siendo considerados casas
de pobres y enfermos, se especializaban del cuidado de los ancianos de manera
general sin darle la importancia adecuada en el aspecto médico, hospitalario,
espiritual entre otros, para prolongar su vida sino más bien eran lugares en los cuales
se les mantenía esperando a que llegue la etapa terminal.
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Los Albergues o centros de acogida a los adultos mayores, en el mundo, que no
eran los suficientes para la demanda de ese entonces, fueron ubicados en
edificaciones destinadas a otras actividades como conventos, hospitales, castillos y
espacios temporales o improvisados, los cuales a pesar de haberse adaptado a las
necesidades existentes, no contaban con las condiciones óptimas para brindar un
buen servicio. Evidentemente, estos asilos prestaban su servicio de acuerdo a la
clase social o gremio al que pertenecía el ocupante, por ende las instalaciones con
servicio de caridad privaban de comodidad y beneficios requeridos para una buena
estadía, de igual forma los servicios de salud no eran los más óptimos acortando
aún más la vida de los adultos mayores.

Una de las características de estos centros en la mayoría de lugares del mundo, es
el atender a personas de 60 o 65 años de edad en adelante, los mismos que por sus
condiciones de fragilidad, no pueden permanecer solos en sus domicilios y
requieren de atención especial para su seguridad, salud y bienestar, permitiendo que
los adultos mayores socialicen y al mismo tiempo continúen dentro de su núcleo
familiar.

En la provincia de Tungurahua se han creado varios centros que acogen a los
adultos mayores, pero muy pocos cuentan con todos los servicios adecuados, y
personal capacitado para la atención y buen trato; las instituciones privadas son las
más aptas para acogerlos, sin embargo no están al alcance de todas las familias
debido a los costos elevados por el servicio de hospedaje, es por eso que, la mayoría
opta por las fundaciones o el abandono en cualquier establecimiento público o
benéfico, a la espera de que alguien se haga cargo de ellos; esto se debe a que tanto
autoridades nacionales y provinciales no planteaban una cultura de amor y respeto
hacia los adultos mayores.

En el pasado, la visión asistencial y la caridad abarcaban las acciones del Estado,
dirigidas a los grupos calificados, según los conceptos de aquella época, como
“vulnerables” o “en riesgo”; dicha visión quedaba demostrada con la prestación de
servicios de escasa calidad en asilos, correccionales y albergues. Estos servicios
no eran sino centros de hacinamiento y mal trato para aquellas personas cuyo único
pecado fue ser adultos mayores, pobres. (Ministerio de Inclusión Económica y
Social, 2012-2013, pág. 6)
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Las leyes que protegen y amparan a los ancianos se han priorizado, tomando en
cuenta la necesidad de servicios médicos, sociales y económicos. De igual manera,
hay reglamentos y normativas de construcción establecidas que pueden servir de
guía para diseñar un centro gerontológico, pero lamentablemente no se aplican en
dichos centros por varios factores siendo los más notorios la carencia de recursos
económicos, la falta de espacios amplios para su construcción, el desconocimiento
de las normativas que se deben aplicar a los centros gerontológicos y las leyes
establecidas para los adultos mayores.

Según el último Censo INEC 2010, la población ecuatoriana es de 14´483.499
habitantes de los cuales 940.905 son de 65 años de edad en adelante, comprendidos
en 53% de mujeres y 47% de hombres. (Ministerio de Inclusión Económica y
Social, 2012-2013)

Cuadro 1 : Distribución por género de los diferentes grupos de adultos mayores.
Fuente: Censo de Población y Vivienda. (INEC, 2010)
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Según el último Censo del INEC (2010) La provincia de Tungurahua cuenta con
una población de 504.583 personas, repartidos entre hombres y mujeres, en un
rango de 0 a 100 años de edad; tomando esta muestra se ha obtenido que la
población de adultos mayores es de 42.503 personas; estos adultos mayores residen
en un 65%con sus familias, un 35% en los diferentes hogares de ancianos ubicados
dentro y fuera de la provincia, como son:


Centro Integral del Adulto Mayor (GADMA)



Asilo de ancianos “Sagrado Corazones de Jesús” Ambato



Centro Gerontológico Zonal denominado “El Buen Vivir” en Patáte



Asilo de Ancianos Municipal Señor de los Remedios en Píllaro



Centro de Día “Vida A los Años” en Ambato.

En el cantón Quero hay una población de 19.205 hombres y mujeres de diferentes
edades; siendo la población de adultos mayores de 1.113 personas de los cuales el
Centro Gerontológico del Patronato de Acción Social “Nuestra Señora del Monte”
alberga 21 adultos mayores residentes y los días viernes atiende a 40 personas en
actividades recreativas. Los adultos mayores, en su mayoría residentes, fueron
rescatados de las calles por parte de las autoridades del Patronato del Cantón Quero
y personal del MIES, donde personas inescrupulosas e incluso sus propios
familiares los obligaban a mendigar, muchos otros se encontraban en situaciones
de riesgo o abandono familiar; estos adultos mayores tienen diferentes patologías:


Discapacidades
o Físicas
o Mentales
o Cognitivas



Enfermedades del organismo
o Desnutrición
o Diabetes
o presión alta
o colesterol alto
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Psicológicas
o Depresión
o Aislamiento
o Problema de socialización
o Inseguridad

Este centro presta los servicios de albergue, cuidado, alimentación y vestimenta,
pero por las condiciones físicas de la infraestructura no puede ofrecer una atención
de calidad, no cumple con las características espaciales y funcionales propias de un
Centro Gerontológico debido a que las instalaciones fueron creadas para un
policlínico. Es importante realizar un estudio investigativo que permita plantear una
propuesta de diseño viable, capaz de cumplir con los requerimientos y normativas
de confort, permitiendo el diseño de espacios destinados al albergue de los adultos
mayores que tomen en cuenta las condiciones físicas, psicológicas, sociales de las
personas que van a ocupar estos Centros Gerontológicos.
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1.2.2 Análisis crítico
EFECTOS
Insatisfacción
del usuario y
el visitante.

Reducen la calidad de vida de los Adultos Mayores.
Deterioro
salud física
del usuario
permanente

Mala
atención.

Incomodidad
y malestar al
usuario.

Ineficacia en
la prestación
de servicios.

Adaptaciones
no técnicas al
espacio.

Pérdida de autoestima

Se vuelven
personas
dependiente
s.
Perdida de
las
capacidades
funcionales.

Los adultos mayores no
se mantienen activos en
diferentes ámbitos.

Enfermedades
respiratorias,
visuales, osteoarticulares

Inseguridad y
desconfianza
de las
habilidades
en adultos
mayores.

Temperatura
e iluminación
interior
inadecuada

Accidentes
frecuentes
en adultos
mayores.

Incomodidad
de los
Usuarios

Ineficiencia funcional de la Infraestructura Arquitectónica del Centro Gerontológico
“Nuestra Señora del Monte”.

No se puede realizar
las nuevas
actividades
concernientes al
Centro
Gerontológico.

Se improvisa con
el uso de los
espacios
y
equipamiento.
No hay
equipamiento
adecuado para
cada actividad.

Espacios
reducidos.

Existían otros
requerimientos
y necesidades
sociales.

La
infraestructura
fue planificada
para otro uso.

Inexistencia
de espacios
necesarios
para cumplir
las
actividades.

No presenta
seguridad de
habitabilidad
para el usuario
permanente.

No se aplicó
normas de
seguridad a nivel
constructivo.

Se
hace
necesario
nuevos
ambientes,
al cambiar
el uso del
espacio

Improvisación de las
Autoridades con
respecto a la
utilidad del espacio.

CAUSAS
Cuadro 2 : Árbol de Problemas.
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.
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Espacios
disfuncio
nales.

Inexistencia de
interrelac
ión
espacial

Vulnerabili
dad de la
construcci
ón a los
agentes
climáticos

No se
respeta
normativas
de confort.

Al existir diferentes requerimientos y necesidades sociales en el Cantón Quero, se
construyó una infraestructura con la planificación técnica para prestar el servicio de
un Policlínico, y al disponer el Centro Gerontológico en dicha instalación, los
espacios quedaron reducidos prestando un mal servicio a los usuarios. El Centro
Gerontológico del Patronato de Acción Social “Nuestra Señora del Monte”,
demuestra ineficacia funcional en su infraestructura arquitectónica, pudiendo ser
perjudicial para la salud y bienestar de sus ocupantes.

Las instalaciones no cuentan con estándares de construcción requeridos para las
nuevas necesidades, por ende los niveles de seguridad habitacional para el usuario
permanente son mínimos, de igual manera los materiales utilizados en las diferentes
áreas son inadecuados para las exigencias; todo esto debido a la improvisación por
parte de las autoridades con respecto a la utilidad del espacio. Evidentemente al
cambiar el uso del espacio se hace necesaria la implementación de nuevos
ambientes para cumplir con las actividades propias de los adultos mayores, personal
administrativo y de servicio del centro.

Sin el equipamiento adecuado para las actividades concernientes al mismo, surge
la necesidad de improvisar con el uso de espacios y equipamiento existentes, por lo
que el personal de servicio se ve limitado en la correcta prestación de sus servicios.
Se presume que el adulto mayor es una persona incapacitada y se lo excluye del
núcleo social, dejando en segundo lugar la construcción de centros adecuados que
cuenten con los servicios básicos y se enfoquen en las necesidades físicas,
psicológicas y motrices de los mismos.
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1.2.3 Pronostico de situación futura
Al no contar con todos los recursos para llevar a cabo la ejecución de este proyecto
y de esa manera eliminar la carencia de servicios básicos de salud, comodidad,
protección, y seguridad para los adultos mayores que son atendidos en el Centro
Gerontológico del Patronato “Nuestra Señora del Monte”, debido a las inadecuadas
adaptaciones del espacio, se seguirían ocasionando accidentes frecuentes en los
adultos mayores por ende inseguridad psicológica y perdida de su autoestima al
percibir que no pueden desenvolverse en las diferentes actividades con facilidad y
seguridad. Al continuar sin realizar actividades físicas y mentales como las terapias
ocupacionales adecuadas para su edad, corren el riesgo de perder sus capacidades
funcionales convirtiéndose definitivamente en personas dependientes.

Debido a la vulnerabilidad del espacio para sustentarse de los agentes climáticos,
pueden generarse enfermedades respiratorias y osteo-articulares que en los adultos
mayores se vuelven extremadamente peligrosas debido a los cambios en su
organismo y sistema inmunológico por su lenta recuperación. De igual manera la
atención prestada por parte del personal de servicio debido a las condiciones del
espacio, seguiría siendo ineficaz generando una insatisfacción del usuario y
visitantes del centro. Finalmente se privaría a los adultos mayores de oportunidades
para seguirse desarrollando física, afectiva, intelectual, espiritual, social y
laboralmente reduciendo considerablemente su calidad de vida.

Es por ello que priorizando la salud emocional y física de los adultos mayores, la
dirección administrativa del centro tendrá que buscar ayuda privada; teniendo la
opción de desarrollar el proyecto de diseño interior, solicitando la ayuda del
Municipio, Ministerio de Economía de Finanzas quien podría autorizar que se
ejecute el proyecto.
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1.2.4 Formulación del problema
¿De qué manera el estudio de los parámetros de diseño interior y los requerimientos
del adulto mayor contribuyen en el diseño interior del Centro Gerontológico
“Nuestra Señora del Monte”?

1.2.5 Interrogantes


¿Cómo se encuentra la distribución de las áreas, el factor climático y la
iluminación tanto natural como artificial de los espacios interiores del
Centro Gerontológico?



¿Cuáles son las principales necesidades de los usuarios del Centro
Gerontológico “Nuestra Señora del Monte”?



¿Qué actividades deben cumplir los adultos mayores del Centro
Gerontológico para conservar sus capacidades y habilidades de
desenvolvimiento con el medio?



¿De qué manera el diseño de los espacios interiores influyen en el desarrollo
de las capacidades funcionales de los adultos mayores?



¿Qué tipo de parámetros técnicos y funcionales se pueden aplicar en el
diseño de los espacios físicos del Centro para mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores?

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación

En la presente investigación se tomará en cuenta para su estudio y análisis las áreas
de hospedaje permanente, salud física y psicológica, alimentación, esparcimiento y
actividades ocupacionales para el beneficio de los adultos mayores.
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De contenidos:
o Campo: Arquitectura
o Área: Diseño Interior
o Aspecto: Espacios interiores para centros Gerontológicos.

Temporal: el aporte investigativo se llevará a cabo en el segundo semestre periodo
2013 y la propuesta se dará en el primer semestre del año 2014.
Espacial: Se realizará en el Centro Gerontológico “Nuestra Señora del Monte” en
la zona de planificación 3, Provincia de Tungurahua, Cantón Quero.

Poblacional: Quienes darán las fuentes de información primaria serán:


La directora del Centro



La administradora



Personal Ejecutor:





Dra. Psicóloga



Dra. Odontóloga



Lic. Terapia física y ocupacional



Lic. en Enfermería



Auxiliares de enfermería



Trabajadora Social

Personal de servicio:


2 cocineras, Personal de seguridad, Auxiliar de limpieza.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Ya que las instalaciones del actual Centro Gerontológico del Cantón Quero, no
presentan las condicionantes adecuadas de infraestructura y diseño interior, para
permitirles a los adultos mayores una vida de calidad. Ya que muchos de ellos han
sufrido el progresivo deterioro de sus capacidades físicas, mentales y fisiológicas
que son propias de su edad; y con la aparición de las enfermedades, debilidad física,
y otros factores que los hacen menos capaces en este medio tan competitivo y
acelerado, pierden oportunidades de trabajo, actividad física y capacidad de
socialización, de igual forma debido al desprecio y abandono por parte de sus
familiares y la sociedad se sienten alejados y excluidos lo que provoca graves
estados de depresión. Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad
son especialmente difíciles.

Es importante realizar este estudio, y conocer las problemáticas por las que tiene
que pasar el ser humano al llegar a la edad adulta, las limitantes son amplias, en
cuanto a la salud, educación, y principalmente vivienda, de ahí la necesidad de
analizar la calidad de vida que reciben los adultos mayores en los diferentes Centros
encargados de sus cuidados, ya sean estos particulares o del estado, para de esa
manera aplicar normativas de diseño.

Esta investigación se enfoca en desarrollar un espacio que a más de acoger a los
adultos mayores, que se encuentran en el abandono y mendicidad, les permita vivir
en un lugar que se considere su hogar, contando con los servicios básicos, espacios
adecuados para su desenvolvimiento, áreas verdes y zonas de esparcimiento
adecuadas para su mejoría y excelente calidad de vida con la calidez de una familia.
Es importante conseguir que los adultos mayores se sientan personas útiles y
puedan desenvolverse apropiadamente en las actividades que realicen dentro del
Centro Gerontológico del Cantón Quero; para lo cual es necesario planificar y
distribuir convenientemente los espacios interiores del mismo.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 General

Analizar los parámetros de diseño interior de Centros Gerontológicos en base a los
requerimientos de los adultos mayores, y su influencia en el diseño de los espacios
interiores del Centro Gerontológico “Nuestra Señora del Monte” del Cantón Quero.

1.4.2 Específicos


Determinar en qué condiciones se encuentra la infraestructura y distribución
interior de los espacios del Centro Gerontológico.



Identificar las principales necesidades y problemas que presentan los
adultos mayores del Centro Gerontológico “Nuestra Señora del Monte” para
mantenerse activos y no perder sus capacidades funcionales.



Investigar cuales son los espacios ideales, principales características y
condicionantes de diseño, para la realización de las actividades
concernientes a los adultos mayores.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Para poder aclarar la importancia a nivel socio-cultural que tienen los centros
Gerontológicos en nuestro país, y los beneficios de contar con un análisis funcional,
estético y de calidad de servicios, a continuación una propuesta similar planteada
por Araujo (2008) en las que propone:

Darle la importancia al entorno que rodea la edificación, ya que esto ayuda al usuario
en su adaptación al nuevo espacio, de igual forma el clima es un factor importante, ya
que de esto dependerá si la temperatura interior es la adecuada, hay que analizar los
vientos predominantes y los asoleamientos.
En cuanto a las vías de acceso, es importante que el lugar cuente con las
accesibilidades para cualquier tipo de vehículos y peatones, al igual que el transporte
público tiene que estar al alcance, como mínimo 500metros de distancia del centro
gerontológico. (pág. 52)

Los espacios interiores del Centro Gerontológico “Nuestra Señora del Monte” del
Cantón Quero, deben estar diseñados en base a las necesidades de los usuarios; tales
como; los adultos mayores, el personal administrativo y de servicio. Para permitir
que las actividades se realicen con normalidad; por tal motivo; cada espacio debe
tener una relación espacial y funcional, tomando en cuenta el aspecto lumínico,
acústico y térmico; específicamente; estudiando las condiciones climáticas del
lugar.

Los adultos mayores por sus condiciones físicas y psicológicas necesitan de
cuidados especiales; según sus patologías pueden o no depender de terceras
personas para su aseo personal, alimentación, vestimenta y desenvolvimiento en los
diferentes espacios; por tal motivo deben estar adecuadamente acondicionados para
que el adulto mayor requiera de un mínimo esfuerzo físico en sus actividades así
como el personal de este Centro.
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Se debe tomar en cuenta las características de ubicación, condiciones climáticas y
geográficas, ya que de esto dependerá la acertada solución arquitectónica que se dé
al Centro Gerontológico, así también el aspecto cultural y tradiciones del lugar
influirán en las emociones, para lo cual se ha tomado las más acertadas conclusiones
y estudios investigativos tomados de libros de Arquitectura, artículos científicos,
bibliotecas virtuales que servirán de referencia para sustentar mi investigación y
propuesta de diseño.

La arquitectura es un complemento entre el interior y el exterior obteniendo
espacios agradables, confortables, jugando con las sensaciones del ocupante al
aplicar un estudio técnico de colores, proponiendo mobiliario y equipamiento
acorde a las necesidades y a las dimensiones del espacio, igualmente la iluminación
natural es muy importante para no perder esa conexión con la naturaleza y así crear
un vínculo de cuidado y preservación del medio natural que nos rodea y provee;
todo esto sin olvidar la funcionalidad y estética. Vázquez (2011) menciona:

La arquitectura no puede ser mirada sólo desde afuera: un buen diseño de
arquitectura no es sólo el que parezca espectacular desde su forma exterior, sino
aquel que también contenga espacios interiores agradables, teniendo en cuenta las
escalas, las visuales, los colores, el mobiliario, la iluminación y la ventilación, entre
otras, además que sus funciones correspondan con las necesidades del inmueble
(pág. 2).

La arquitectura y el diseño interior forman un solo elemento, por lo mismo deben
ser planificados y trabajados en conjunto, con las mismas bases conceptuales,
culturales y sociales a las que se encuentra expuesta; a pesar de las limitantes
económicas que se hagan presentes, existen formas de aplicar diseño interior con
bajos costos y resultados de calidad, señalando que se debe evitar proyectos
popularizados que no toman en cuenta las condiciones independientes de cada zona,
y plantear un estudio que permita hacer uso de los recursos que la rodean en favor
del Diseño.
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Se han realizado varios estudios acerca de cómo el diseño de los espacios puede
influir en la salud de las personas tanto de manera positiva o negativa, por eso es
muy importante tomar en cuenta el tipo de diseño que se va a aplicar en base a las
necesidades, características y función del espacio pero sin olvidar las preferencias
o perspectivas visuales de los ocupantes. La influencia que logra tener la
infraestructura física tanto exterior como interior en la salud física y mental del
paciente es muy enérgica, a tal punto que si es la adecuada, se vuelve una terapia
de recuperación pronta y amigable, y caso contrario se torna perjudicial para la
salud de los mismos; de igual forma la manera en que el espacio es percibido por
las personas que prestan el servicio, ayudando o no a mejorar la calidad en la
atención. Como lo menciona Cedres (2000):

Debemos diseñar los hospitales de hoy con esa nueva visión de ambientes curativos
que respondan a las necesidades psicológicas y emocionales de los usuarios, ya
sean pacientes, familiares de los pacientes, amigos visitantes o empleados. Se debe
combinar el arte de diseñar con el arte de curar para formar una sinergia. (pág. 1)

Por eso es importante saber aprovechar al máximo la influencia que puede tener un
espacio en las sensaciones de las personas y más aún si los espacios a diseñar son
destinados a actividades de hospitalidad y cuidados de salud, teniendo en cuenta
que el objetivo primordial seria generar una estadía agradable, que ayude a la
recuperación del usuario permanente.

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Esta investigación se enmarca dentro del paradigma crítico propositivo, ya que la
investigación es de índole social. El paradigma crítico propositivo permitirá
analizar e interpretar los datos recolectados y así conocer la realidad social tanto de
los adultos mayores como de los centros especializados en su alojamiento; al
conocer el problema, se puede plantear alternativas viables de solución que
beneficien a todos los que directa o indirectamente intervienen en el mismo, y
plantear una hipótesis en base a las variables dependiente e independiente.
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2.3 FUNDAMENTACION ONTOLÓGICA
El ser humano por naturaleza es un ser sociable, desde los inicios del mundo se ha
caracterizado por formar grupos, crear vínculos amorosos y el mismo hecho de
conformar una familia lo describe como tal, es imposible imaginar la idea de un
hombre solitario; el adulto mayor está lleno de tantas experiencias, que las desea
compartir con tanta emoción y un indescriptible amor hacia sus seres queridos, tal
vez el sentir que la vida se les va de a poco hace florecer su yo interior.

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La base legal a la cual pertenece este tipo de investigación es: La Constitución
Política del Ecuador 2008: El Capítulo Tercero Derechos de las personas y grupos
de atención prioritaria y sección primera adultas y adultos mayores textualmente
dice: (págs. 18-19-23)

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de
inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán
personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y
cinco años de edad...
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.
Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias especíﬁcas entre
áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las
diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades;
asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación
en la deﬁnición y ejecución de estas políticas.
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En particular, el Estado tomará medidas de:
1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud,
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de
derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan
ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde
residir de forma permanente.
La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus
familiares o las instituciones establecidas para su protección.
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para
atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida
cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus
familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente,
dispondrán de centros de acogida para su albergue.
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las
barreras arquitectónicas.

Cuadro 3: Artículos de la Constitución de la República del Ecuador referentes a personas adultas
mayores
Fuente: MIES
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Para sustentar este trabajo de investigación también ocupamos: La Ley del Anciano
Capítulo Tercero De Servicios con el Registro Oficial 806 del 6 de noviembre de
1991:

Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados,
contarán con atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico
y tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se
regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud.
Art. 9.- Establece la Procuraduría General del Anciano, como organismo
dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los derechos
económico - sociales y reclamaciones legales del anciano. Sus atribuciones
constarán en el Reglamento.

Para que el trabajo tenga su validez en el cantón Quero utilizaremos su ordenanza
Registro oficial Nº 788, Jueves 13 de septiembre del 2012 que regula la
Administración, funcionamiento y organización del Patronato de Acción Social
“Nuestra Señora del Monte” del Cantón Quero:

Art. 1.- Crease el Patronato de Acción Social Nuestra Señora del Monte, con sede
en la ciudad Quero, Provincia de Tungurahua, con personería jurídica y autonomía
administrativa y financiera, con finalidad social y publica, sin fines de lucro, fue
creado para prestar ayuda a las familias desprotegidas y vulnerables del Cantón; su
actividad se regulara por las disposiciones constantes en la presente ordenanza.
Art 2.- El funcionamiento del Patronato de Acción Social Nuestra Señora del
Monte se regulara por la presente Ordenanza y su Reglamento Interno.
Art. 3.- Fines y objetivos.- Son fines del Patronato de Acción Social Nuestra
Señora del Monte atender los siguientes servicios asistenciales:
d.-Brindar servicios asistenciales, tales como: atención médica, odontología,
ginecología, oftalmología, pediatría, psicología, laboratorio Clínico, Optometría,
Centro Gerontológico, Farmacia, atención a personas con capacidades especiales,
capacitación, servicio de peluquería, trabajo social y otros similares que propendan
al bienestar de la colectividad Quereña.
e.- Brindar protección al desarrollo integral de la población adulta mayor en
situación de abandono, mendicidad e indigencia.
Art. 4.- El patronato establecerá las atenciones sociales a niños, niñas, adolecentes,
adultos mayores de la población Quereña de escasos recursos económicos con la
dotación de los siguientes servicios:
b.- Crear un espacio de acogimiento temporal o definitivo donde el aprendizaje e
interacción de la población adulta mayor pueda mejorar su salud física, psicológica
y social;
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c.- Mediante un espacio técnico interdisciplinario, realizar un trabajo integral
tendiente a lograr una integración social, ejercitar estilos de vida saludable y
alcanzar un envejecimiento activo, sano y positivo.

Para fundamentar la parte Arquitectónica en cuanto a Normativas de construcción
y confort establecidas en Ecuador tenemos “La Guía de Acabados de Interiores para
Hospitales del Ministerio de Salud Pública”.
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2.5 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

GERONTOLOGIA

ARQUITECTURA

CALIDAD ÓPTIMA
DE VIDA

DISEÑO
INTERIOR

PARAMETROS DE
DISEÑO INTERIOR
DE CENTROS
GERONTOLOGICOS

REQUERIMIENTOS
DEL ADULTO
MAYOR

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE

Cuadro 4: Categorías Fundamentales
Elaborado por: Mª Augusta Copo
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AFILIACIÓN

SEGURIDAD

RECONOCIMIENTO
AUTOREALIZACIÓN

FISIOLÓGICAS

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS DEL
ADULTO MAYOR

CALIDAD DE
VIDA

FACTORES
FÍSICOS

CUIDADOS DE
SALUD

FACTORES
PSICOLÓGICOS

ACTIVIDADES

GRUPALES

VIDA DIARIA
MOTIVACIÓN
INDIVIDUALES

Cuadro 5: Constelación de ideas. Variable Independiente
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña
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ANTROPOMETRICOS

CONFORT
TÉRMICO

CONFORT
LUMÍNICO

RELACION DE
ESPACIOS

ERGONÓMICOS

CARACTERÍSTICAS
ESPACIALES

ESTANDARES
DE CONFORT

FUNCIONALES

LEGALES

PARÁMETROS DE
DISEÑO INTERIOR DE
CENTROS
GERONTOLÓGICOS

CONFORT
ACÚSTICO

DIMENSIÓN
DE ESPACIOS

EQUIPAMIENTO

NORMATIVAS

AMBIENTALES
VIENTOS
REGLAMENTOS

ORIENTACION

Cuadro 6: Constelación de ideas. Variable Dependiente
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña
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PREDOMINANTES

2.5.1 Desarrollo Conceptual de la Variable Independiente

REQUERIMIENTOS DEL ADULTO MAYOR
La investigación gira en torno al Adulto Mayor, conocer las características del
medio en el que se desenvuelve y de qué manera influye en su desarrollo personal
y comportamientos ante la sociedad. Por tal motivo, se ha investigado igualmente
la posición que ocupa en la sociedad y como lo ve el medio. Es importante conocer
sus características naturales que son aspectos relevantes entorno a su vida y las
nuevas condiciones que se le presentan al llegar a la edad adulta, por ello se describe
a continuación la ciencia que estudia este particular y sus componentes.

La Gerontología

La gerontología, rama que se encarga de analizar los cambios de una persona en su
cuerpo, salud mental, los aspectos psicológicos, fisiológicos, y el entorno social que
lo rodea, todo esto enmarcado dentro del proceso natural del envejecimiento.
Los principales cambios que se dan en el ser humano al llegar a la edad adulta son:
el nivel funcional del organismo decae considerablemente asiéndolo vulnerable
ante las enfermedades, la pérdida de fuerza para levantar o mover cosas muy
pesadas, enfermedades de las extremidades,

incapacidad de realizar ciertas

actividades con la facilidad de antes, en algunos casos y según las patologías o
discapacidades generadas por accidentes o el mismo proceso de envejecimiento:
dependencia de terceros en la realización de actividades, estrés, aislamiento social
causado por diversas patologías como: perdida visual, auditiva, pérdida de
memoria, desconcentración, todos estos factores repercuten en la calidad de vida
del adulto mayor.

Valoración del estado del Adulto Mayor

En un centro gerontológico se requiere de la prestación de varios servicios que
ayudaran al cumplimiento de los objetivos del mismo, para los cuales deben
intervenir un equipo de personas capacitadas en las siguientes áreas:
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Personal médico



Trabajador social



Psicología



Enfermería



Gericultista



Rehabilitación

Sin dejar de lado al entorno familiar y el voluntariado que sin duda son primordiales
para la realización de una vida plena en el adulto mayor.
Estos especialistas deben realizar una valoración del estado de salud de los adultos
mayores que se encuentran dentro del Centro, esta valoración es totalmente distinta
a la que se le puede hacer a una persona más joven, obviamente porque sus
necesidades y circunstancias lo requieren. Es importante la participación del adulto
mayor, dentro de los componentes que enmarcan la valoración geriátrica, ya que se
está tratando aspectos de su vida diaria. El Instituto Nacional de las Personas
Mayores (2010) menciona:
Se denomina valoración geriátrica al proceso estructurado, diagnóstico
multidimensional y multidisciplinario, en el que se detectan, describen y
determinan los múltiples problemas físicos, funcionales, psicológicos y socio
ambiéntales que el paciente anciano presenta, investiga atributos y alteraciones
importantes de la esfera médica, funcional, mental y social de las personas adultas
mayores. (pág. 49)

Es de suma importancia realizar esta valoración para conocer el estado del paciente,
en cuanto a las condiciones funcionales, parte afectiva y cognitiva del mismo y
poder aplicar el tratamiento adecuado, elaborar un procedimiento de terapias
enfocadas a sus padecimientos, y que permitan recuperar la independencia,
autoestima y funcionalidad del adulto mayor.

FISICA

Cuadro 7: Componentes de la valoración geriátrica

FUNCIONAL
PSICOLOGICA

Fuente: (Instituto Nacional de las Personas Mayores)
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña

SOCIO
ECONOMICO
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Centros Gerontológicos

Estos establecimientos prestan una atención personalizada a los adultos mayores de
60 o 65 años de edad en adelante, que por diversas razones no pueden desenvolverse
en el medio y requieren de cuidados especiales ya sea en el aspecto médico,
psicológico, desarrollo de las habilidades, entre otros. Si es verdad los adultos
mayores considerados “disfuncionales” son el principal usuario en verse obligado
a permanecer en un centro de este tipo por los cuidados especiales que requiere en
base a sus patologías, de igual manera se puede constatar que existen centros que
atienden a personas más independientes, pero se encuentran asilados por diversos
motivos, sean estos: abandono familiar, encontrarse sin hogar o situaciones de
riesgo, no contar personas que puedan cuidar de ellas y ellos y el creciente deterioro
de sus funciones, siendo esta última causa, de vital importancia y la promotora en
fomentar mecanismos que ayuden a la participación de los adultos mayores y poder
detener este deterioro en su salud. El INAPAM (2010) refiere que las características
importantes de un Centro Gerontológico son las de ofrecer alojamiento a los adultos
mayores en un horario de 24 horas continuas y durante todo el año, ya que al
encontrarse en situaciones de abandono o vulnerabilidad, su estancia puede ser de
un tiempo indeterminado o permanente; brindándoles el servicio de salud,
alimentación adecuada, vestimenta, ambiente seguro, protección y cuidado de su
bienestar físico y psicológico, generándoles auto desenvolvimiento a través de
diferentes actividades físicas, mentales y sociales (págs. 48-49-50). Todo esto es
necesario para procurar una estancia agradable y un ambiente familiar apropiado
hacia los adultos mayores que les permitan mejorar su calidad de vida y el buen
trato de quienes se encargan de sus cuidados.

Según las necesidades o características del usuario existen centros gerontológicos
de varios tipos:
- Geriátrico de puertas abiertas.
- Geriátrico de puertas cerradas.
- Hogar de día / Guardería.
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El que se enmarca dentro de los parámetros del lugar en estudio es el de puertas
cerradas, el mismo que tiene como característica especial, hacer que el paciente se
sienta libre de recorrer el lugar sin la sensación de encierro u obligación a
permanecer ahí, pero a la vez, no permite la salida del mismo sin el consentimiento
y compañía de un familiar, de esta manera se está cuidando su integridad sin afectar
su parte emocional, a la vez, permitiendo cuidar al adulto mayor de los peligros a
los que se expondría si se encuentra solo en la calle como desorientación, confusión,
cruzar la calle, etc. característicos de enfermedades de esa edad.

2.5.1.1 Necesidades del Adulto Mayor

Necesidades Básicas: Las necesidades que tiene el ser humano se clasifican
mediante una jerarquía, la cual se tiene que cumplir en un orden de importancia,
solo al suplirse las prioritarias se asciende hacia las demás necesidades; siendo el
caso tendríamos un orden detallado de esta manera:

AUTOREALIZACION:
moralidad, espontaneidad,
creatividad, aceptacion de hechos,
resolucion de problemas
RECONOCIMIENTO:
autoreconocimiento, confianza,
respeto, exito.
AFILIACION: amistad, afecto, intimidad
sexual
SEGURIDAD:fisica, de recursos, de propiedad
privada, de salud
FISIOLOGICA: respiracion, alimentacion, descanso,
sexo, homeostasis.

Cuadro 8: Pirámide de Maslow
Fuente: http://www.la-economia.net/2013/02/piramide-de-maslow.html
Realizado por: María Augusta Copo
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El adulto mayor, al igual que las personas de otras edades sean niños, jóvenes o
adultos, tiene varias necesidades, pero en el caso del adulto mayor sus necesidades
son particulares, se requiere tomar en cuenta y satisfacer primero las necesidades
básicas como son de alimento, descanso, vestimenta, higiene, aspectos importantes
en la vida diaria. Para el estudio de sus necesidades, y por las características de las
mismas, ya que el cumplimiento de todas estas permitirán que el adulto mayor
alcance la plenitud en su vida, se ha tomado como ejemplo las 14 necesidades
humanas básicas de la teoría de Virginia Henderson, publicadas en el artículo
creado por Salgado& Espinosa (2012, pág. 82):

Estas necesidades son:
1. Necesidad de respirar con normalidad.
2. Necesidad de comer y beber adecuadamente.
3. Necesidad de realizar la eliminación fisiológicamente.
4. Necesidad de moverse y mantener las posturas.
5. Necesidad de dormir y descansar.
6. Necesidad de elegir la ropa adecuada. Vestirse y desvestirse.
7. Necesidad de mantener la temperatura corporal.
8. Necesidad de mantener la higiene corporal.
9. Necesidad de seguridad.
10. Necesidad de comunicación con los demás.
11. Necesidad de vivir de acuerdo a sus valores y creencias.
12. Necesidad de ocuparse de algo útil.
13. Necesidad de practicar actividades.
14. Necesidad de aprender, satisfacer la curiosidad.

Necesidades fisiológicas: Son las necesidades prioritarias del cuerpo, sin la
satisfacción de estas el ser humano no podría sobrevivir ya que estas logran que el
cuerpo se mantenga en equilibrio y salud, no se pueden evitar por ningún motivo.
Siendo estas necesidades las siguientes: hidratarse, alimentarse, descansar, respirar,
eliminación de desechos del cuerpo, actividad, sexualidad están enmarcadas en el
primer escalón de la pirámide.

Necesidades de Seguridad: Se generan luego de haberse cumplido las necesidades
fisiológicas, estas necesidades aunque no son indispensables para la supervivencia,
son importantes para obtener estabilidad y seguridad en el entorno que rodea al ser
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humano, ya sea un resguardo como una vivienda o refugio que lo proteja de las
inclemencias del tiempo y otros factores externos, permitiendo preservar la salud y
bienes que se posea.

Necesidades de Afiliación: Estas se presentan al cumplirse las dos anteriores, se
crea para sentirse integrados a un grupo o varios grupos de diferente índole social,
el sentirse aceptados y pertenecer a los mismo genera un vínculo de afectividad
personal. El cumplimiento de estas necesidades ayuda al Adulto mayor a socializar
de mejor manera con el grupo que lo rodea, permite que interactúe logrando una
mejor comunicación, manteniéndolo activo y entretenido; esto es muy importante
ya que si es el caso de abandono familiar, logra crear vínculos de afecto con sus
pares y quienes lo cuidan creando una “familia adoptiva” que ayuda a mejora su
autoestima, estado de ánimo, a su vez le permite realizar diferentes actividades que
lo involucran con la sociedad. Se podría decir que esta necesidad se fusiona con la
de reconocimiento ya que es necesario que el adulto mayor interactúe con su
entorno. Como se menciona la Psiquiatra Macías (2010):
Los adultos mayores son especialmente susceptibles a las alteraciones derivadas
de la soledad y el aislamiento; cuando se envejece disminuyen o cesan muchas
relaciones: los hijos se hacen mayores, las relaciones laborales finalizan, familiares
y amigos mueren. Por lo tanto, es importante considerar cómo se pueden preservar
y renovar las relaciones. (pág. 15)

Por ello la importancia de tomar en cuenta la integración social de la que tienen que
ser parte los adultos mayores, independientemente de si se encuentran en sus
hogares o en lugares de asilamiento.

Necesidades de Reconocimiento: Esta necesidad interfiere en la autoestima de las
personas, el sentir la apreciación que tienen los demás por las cosas realizadas o
logros alcanzados genera respeto, amor propio, independencia y autoconfianza,
pero es muy importante que la autoestima alcanzada se logre por aceptación propia
con defectos y virtudes sin la influencia de la sociedad; por ello en los adultos
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mayores es importante trabajar en la superación personal, elevar su autoestima
mediante diferentes actividades que permitan fortalecer sus destrezas.

Necesidades de Autorrealización: Siendo la característica principal de esta
necesidad el alcanzar logros personales, económicos, o de satisfacción personal;
debe suponerse que los adultos mayores, ya en esta etapa de su vida, han cumplido
con el último nivel de la categoría de las necesidades, logrando sus objetivos y
metas trazadas a lo largo de su vida, pero es probable que no todos sus objetivos se
hayan cumplido debido a varios factores que intervinieron en su niñez, forma de
crecimiento, lugar en el que metas el en esta etapa de la vida.

2.5.1.2 Cuidados de Salud
Para poder brindar una atención médica adecuada y efectiva es importante conocer
las características de los pacientes.
Según sus capacidades de desenvolverse ante las actividades que realizan los
adultos mayores pueden ser:

Funcional.- personas que, por sus capacidades, pueden realizar todas sus
actividades de la vida diaria sin requerir de ayuda por parte de otras personas.

Disfuncional.- estas personas, por diversas circunstancias, ya sea incapacidades
físicas o mentales, se les imposibilitan realizar actividades y suplir sus propias
necesidades básicas, por lo que requieren necesariamente de la ayuda de terceros
para sus cuidados.

Como lo explica el Manual de Cuidados Generales para el Adulto Mayor
Disfuncional o Dependiente (2010): “La Geriatría, especialidad médica que trata a
los adultos mayores, los clasifica en funcionales y disfuncionales basándose en
escalas que miden la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria.” (pág.
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14). La funcionalidad del adulto se ve influenciada el ambiente en el que se

desenvuelve, por sus capacidades físicas, tratamientos médicos, y la motivación
que recibe por parte de quien lo rodea.

Hay que tener en cuenta cuáles son los factores que obligan al adulto mayor a
depender de un cuidador, y los síntomas comunes del envejecimiento, claramente
lo explica el Manual del Instituto para la Atencion de los Adultos Mayores en el
Districo Federal de Mexico, (2010):

Factores físicos: el deterioro del cuerpo, enfermedades degenerativas y la
disminución o pérdida total de las habilidades motrices, visuales o auditivas, son
síntomas comunes que se presentan con el envejecimiento, imposibilitando al
adulto mayor de realizar actividades de la vida diaria.
Factores psicológicos: se presentan cuando el adulto mayor tiene cambios
repentinos de su estado de ánimo, se olvida con mayor frecuencia de las cosas, y
sufre síntomas de depresión.
Factores sociales: que tienen que ver con: Escasos recursos económicos, vivienda
inadecuada para su desarrollo, falta de atención por parte de los familiares
(pág. 15)

Dentro del aspecto físico, al producirse caídas o golpes graves debido a debilidad,
falta de fuerza, deterioro natural de los órganos, musculatura, entre otros, y sumado
a los espacios inadecuados para su transición, el adulto mayor puede sufrir de
múltiples caídas, siendo la más común la ruptura de caderas y traumatismos, estos
accidentes están asociados con un gran índice de mortalidad por eso la importancia
de prevenirlos.

Ilustración 1 : Componentes de la valoración geriátrica
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile)
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En la vejez, el ser humano tiende a deprimirse e irritarse con mayor facilidad, ya
sea porque se ve restringido de realizar actividades que le eran cotidianas, por
abandono de sus familiares o porque no son incluidos en la sociedad que los rodea,
es un factor psicológico es importante. Todos estos factores limitan la
autorrealización del adulto mayor, obligándolos a depender de terceras personas
para sus cuidados. De igual forma el espacio donde habita debe ser adecuado de tal
manera que le permita seguirse realizando personalmente, pueda cumplir con
actividades cotidianas ya sea individual o grupal sin mayor dificultad y en un
ambiente agradable.

Reconocidos los procesos naturales del envejecimiento, es necesario conocer las
características de un cuidador y qué tipos de cuidados necesitan ser llevados por
ellos para brindar una atención de calidad. Es preciso conocer el tipo de cuidados
que requiere un adulto mayor y el trato que debe darle la persona quien lo cuida.
Casi un 35% a 40% de los adultos mayores de la provincia de Tungurahua dependen
del cuidado de sus familiares más cercanos, principalmente de sus hijos, hermanas,
hermanos, esposas, esposos dependiendo las circunstancias. Pero en el Cantón
Quero, por ser una zona rural, la mayoría de ellos se quedan solos ya sea por no
haber tenido hijos ni familiares cercanos, o porque sus familiares han emigrado
fuera del Cantón.

Debido a las condiciones del adulto mayor es muy importante que la persona a
cargo de sus cuidados sea responsable y sobre todo paciente ya que puede necesitar
ayuda para el aseo personal, acostarse o levantarse de la cama y para su
alimentación. Es importante dirigirse al adulto mayor llamándolo por su nombre,
con voz amable y siempre mirándolo de frente para hacerse comprender. Si se
requiere preguntarle alguna cosa tiene que ser de forma clara y directa para no
confundirlo. Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito
Federal de México (2010):

31

No debemos dejar que el adulto mayor duerma todo el día si no lo ameritan las
atenciones médicas.
Para que la comunicación con el adulto mayor se vea facilitada debemos ayudarle
a que hable por teléfono con otros familiares y amigos.
• Hay que hablarle de manera suave y de frente, tratando de ser lo más expresivo
posible y utilizar la mímica si es necesario.
• Procurar utilizar frases breves y concretas
• El contacto físico es determinante, de ser posible podemos poner las manos entre
las del adulto mayor cuando le hablemos, o bien, abrazarlo o tocarle el hombro
(pág. 35)

Todas estas recomendaciones son importantes de realizar para que el adulto mayor
tenga una estadía agradable en el Centro donde se encuentre asilado, ya que por
desconocimiento, no se prestan los cuidados adecuados, en cuanto a alimentación,
salud física, aseo personal, actividades y esto puede repercutir en la salud física y
emocional de los mismos.

Fotografía 1: Cuidados del adulto mayor- Hospital del IESS Ambato
Autora: María Augusta Copo
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Factores Físicos: El adulto mayor sufre varios cambios en su organismo que
interfieren con su desenvolvimiento físico, es importante detallarlos para conocer
de qué manera se puede sobrellevar su vejez.

Ilustración 2 : Componentes de la valoración geriátrica
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile)

Trastorno del sueño: es importante que el adulto mayor mantenga una rutina estable
de sueño, para que su salud no se deteriore ni genere malestares o cambios de
conducta, para ello es importante cuidar de la alimentación, que el lugar donde
descansa sea agradable y confortable, evitar problemas o el estrés, El Ministerio de
Salud de Chile (2013) recomienda: “La privación del sueño puede provocar varios
síntomas, incluyendo perdida de la memoria de corto plazo, reducción de la
capacidad de atención disminución de la coordinación motora, disminución de la
capacidad para adaptarse, irritabilidad y síntomas neurológicos”. (pág. 4). De esa
manera se está ayudando a un sueño confortable, restaurador del cuerpo y mente.
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Ilustración 3 :

Componentes de la
valoración geriátrica
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile)

Incontinencia: es un síntoma muy común en la mayoría de los adultos mayores,
debido a que paulatinamente pierden la capacidad de controlar los esfínteres, son
muchas las causas: la edad avanzada, problemas de salud en las vías urinarias,
demencia senil, entre otros. El Ministerio de Salud de Chile (2013) explica:

La incontinencia urinaria es la perdida involuntaria de orina de las vías urinarias
bajas; puede constituirse un problema higiénico y social. Tal condición conduce al
deterioro de las capacidades funcionales del estado físico y de la calidad de vida.
Existe en la comunidad entre un 18% y 19% y ocurre en 35% de los adultos
mayores hospitalizados. Entre el 30% y el 50% de los casos son incontinencias
urinarias transitorias.
Los efectos del envejecimiento en el sistema urinario incluyen aspectos como son
la reducción de la capacidad vesical, aumento de la frecuencia de la micción y del
volumen residual de orina, variación de la urgencia para orinar (esta puede no
sentirse hasta que la vejiga esté completamente al borde de su capacidad).

(pág. 7).
La incontinencia genera un malestar físico y emocional en el adulto mayor debido
a que pierde su capacidad de controlar los deseos de ir al baño, o ya no alcanza a
llegar a tiempo.
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Ilustración 4 : Componentes de la valoración geriátrica
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile)

Inmovilidad: quiere decir que una persona pierde paulatinamente sus capacidades
de realizar actividades de la vida diaria ya sea por deterioro esquelético o de los
músculos, y en los adultos mayores se debe a varios factores como: la nutrición
inadecuada, efectos secundarios a ciertos fármacos, dolores musculares y
articulares, miedo a movilizarse por golpes o caídas sufridas anteriores, falta de
motivación por ejercitarse o estados de ánimo depresivos. El Ministerio de Salud
de Chile (2013) menciona que:

Los efectos del deterioro de la movilidad en los adultos mayores pueden ser
irreversibles, provocando una perdida permanente de la función si no se hace una
intervención terapéutica en forma precoz.
El tejido articular continuará siendo elástico solo mientras dure el movimiento.
La rigidez articular temprana puede ser reversible con terapia, posteriormente solo
la intervención quirúrgica puede liberar la articulación. (pág. 12)

La continuidad en la realización de ejercicios físicos y la rehabilitación,
combinados con una alimentación balanceada ayudan a detener el deterioro de la
movilidad en los adultos mayores.
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Ilustración 5 : Componentes de la valoración geriátrica
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile)

Trastorno de desequilibrio y Mareos: estos se deben a cambios bruscos ya sea al
levantarse de la cama, viajar en algún tipo de vehículo o por el consumo de
medicamentos. El Ministerio de Salud de Chile (2013) nombra 3 categorías básicas
de mareos: el vértigo, el aturdimiento pre-sincopal y el desequilibrio, las mismas
que pueden ser tratadas
Los adultos mayores que se encuentran mareados suelen limitar sus actividades por
la ansiedad y acaban deprimiéndose al no poder hacer lo que desean. El temor a
que el ataque ocurra de nuevo, o a una caída, lo conduce a renunciar a menudo a
actividades esenciales para su independencia y estima propias, como ir a la iglesia,
ir de compras, visitar a los amigos, etc. (pág. 15)

Es importante reconocer las causas que provocan mareos en los adultos mayores,
evitarlas para reducir al mínimo en el desenvolvimiento de los adultos mayores.

Caídas
Es importante contar con las precauciones debidas para evitar cualquier tipo de
accidentes o caídas en los adultos mayores, ya que ellos por sus condiciones físicas
y/o mentales están mayormente expuestos, sobre todo si las condicionantes del
espacio en el que se habitan o realizan cualquier tipo de actividad, no les presta las
facilidades de accesibilidad y seguridad; es por eso que se ha tomado en cuenta las
siguientes recomendaciones de El Ministerio de Salud de Chile (2013):

36

Cuadro 9: Normas de Seguridad en el Domicilio
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile, 2013)
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Cuadro 10: Normas de Seguridad en el Domicilio
Fuente: (Ministerio de Salud de Chile, 2013)
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2.5.1.3 Actividades del Adulto Mayor

Es trascendental la realización de actividades físicas que le permitan al adulto
mayor mantenerse activo, y en constante movimiento. El ocuparse en alguna
actividad o tarea útil, le permitirá recuperar la confianza en sus propias capacidades.
El Instituto Nacional de las Personas Mayores menciona (2010):
Con el paso de los años existe cierta tendencia hacia el deterioro funcional.
Los antecedentes sociales en geriatría son un componente crítico que con
frecuencia se subestima en las evaluaciones médicas.
La función social del individuo será adecuada cuando se integra como miembro de
la comunidad a la que pertenece y estará condicionada por factores culturales,
económicos, personales, familiares y comunitarios y le permitirá un auto
percepción del estado de salud más favorable, produciendo una mejora en su
autoestima. (págs. 48-49-50)

Es importante que se mantenga la mente de los adultos mayores en constante
actividad, el desarrollar la intelectualidad y emociones ayudara a mejorar su vida.
Ya que a medida que la edad avanza, se van deteriorando varias funciones y surge
la perdida de atención, desinterés en aprender nuevas cosas y desmotivación en
realizar actividades recreativas, actividades de la vida diaria e instrumentales. El
adulto mayor tiene varias necesidades psicológicas como sentir que pertenecen a
un grupo social, amor de sus familiares y el propio, confianza, seguridad y
autoestima. En el Manual de Cuidados y Necesidades del Adulto Mayor se
manifiestan algunas recomendaciones (2010):
Recomendaciones al respecto:
• Relacionarse con personas de menor y mayor edad, como fuente de estímulos; no
aislarse.
• Realizar actividades recreativas, de acuerdo con las preferencias personales,
capacidades y aptitudes. Entre las actividades se pueden practicar las siguientes:
hobbies (pintura, jardinería), juegos, deportes (caminata, natación, yoga), lectura o
cine.
• Decidir y tomar sus propias determinaciones; incluso en situaciones cotidianas
como: qué ropa ponerse, cómo pasar el día, dónde ir, qué hacer, cuándo acostarse.
Es crucial la explicación y discusión de las decisiones tomadas. (2010)

La realización de varias actividades en los tiempos libres como juegos de mesa,
costura, actividades artísticas como música, danza, teatro pueden afianzar la
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autoconfianza del adulto mayor, evitar el aislamiento y depresión es importante
para la salud física y mental de los adultos mayores.

Actividades Grupales
Es fundamental que el adulto mayor se encuentre inmerso en varias actividades que
le permitan mantenerse lucido y activo, a la vez que lo ayudan a integrarse en un
grupo social con sus mismas características y necesidades.

Actividades Físicas

Ilustración 6: Actividades Físicas
Fuente: (Los Centros del Adulto Mayor como Modelo Gerontologico Social)

Actividades Sociales

Ilustración 7: Actividades Sociales
Fuente: (Los Centros del Adulto Mayor como Modelo Gerontologico Social)
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Actividades Recreativas

Ilustración 8: Actividades Recreativas
Fuente: (Los Centros del Adulto Mayor como Modelo Gerontologico Social)

Actividades Cognitivas

Ilustración 9: Actividades Recreativas
Fuente: (Los Centros del Adulto Mayor como Modelo Gerontologico Social)

Las actividades a realizar en los Centros Gerontológicos se detallan a continuación
por el MIES en el Acuerdo Ministerial No 00162-Norma Técnica para la
Implementación de Centros Gerontológicos del día para Persona Adultas Mayores,
2013. VER ANEXO 1: Actividades del Adulto Mayor
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2.5.1.4 Calidad de Vida

Son muchos los factores que se deben analizar para el bienestar de los adultos
mayores. Es importante lograr un equilibrio entre las actividades que se les designa
y su capacidad física para realizarlas, sin esforzarlo demasiado; de la misma forma
las actividades grupales ayuda a la socialización y permiten la adaptación en el
medio. Para que se mitigue el grado de depresión causado por diversos factores es
importante que el adulto mayor se adapte al medio en el que se desenvuelve.
El malestar emocional va de la mano de la calidad de vida en las diferentes etapas
de vida niñez, adolescencia, adultez y vejez, esto se hace referencia al nivel de vida
o estilo de vida según Andrews & Withey (1974):

La calidad de vida se define como un constructo complejo, multifactorial, en donde
se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva; la primera hace referencia al
concepto de bienestar o satisfacción con la vida y la segunda está relacionada con
aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico.

Para que un adulto mayor pueda tener una buena vejes, deben tomarse en cuenta
varios factores como los cuidados de salud, actividades sociales y lo más importante
un lugar con todas las características funcionales, de seguridad y confort para
proporcionarles una vida digna Según Velasco & Sinibaldi (2001):
La persona necesita reestructurar su vida en torno a sus capacidades y limitaciones,
organizar su jerarquía de metas y cambiar sus estrategias para llegar a ellas,
aceptando que la vejez es una etapa más de la vida con características propias; y
aprendiendo a disfrutar de ella y a vivirla con dignidad.

En este caso se ha realizado un gráfico de necesidades que al ser estudiadas,
permitirán conocer cuáles son los requerimientos para que una persona adulta
mayor pueda tener una vida digna y de calidad, de igual manera servirán de apoyo
en la realización de este proyecto.
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ACTIVIDADES
NECESIDADES
BASICAS

CAPACIDADES
FUNCIONALES

MOTIVACION

VIDA DE
CALIDAD

CUIDADOS DE
SALUD

Cuadro 11: Necesidades del Adulto Mayor
Realizado por: María Augusta Copo
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2.5.2 Desarrollo Conceptual de la Variable Independiente

PARÁMETROS DE DISEÑO INTERIOR DE CENTROS
GERONTOLÓGICOS

El diseño interior
Es necesario; tomar en cuenta varios aspectos para que una construcción pueda
brindar a sus ocupantes un ambiente confortable y tranquilo según las actividades
que se realicen en los diferentes espacios; como lo menciona Rodríguez (2012):

Por lo general las edificaciones habitacionales que se construyen en un sitio
específico y mediante unas características ibídem, se relacionan directamente con
la forma de vida del grupo, la familia o familias que lo conforman. Así tenemos,
que su forma arquitectónica será acorde con la forma familiar de vida y la
acomodación a que el terreno se supedite a dicha contextura familiar. Si un grupo
vive en una zona cálida, sus formas arquitectónicas serán aireadas, en estructuras
que sean frescas y con una ventilación suficiente para generar una armonía entre la
vida, la satisfacción de esta y su propio entorno residencial. (2012)

A más de ello en las edificaciones de servicio público, privado, social, recreacional,
hospitalario, educativo y otros; de igual manera; hay que tomar en cuenta las
necesidades de los usuarios y actividades a realizarse como las condiciones
climáticas, terreno a ubicarse y el entorno que la rodea para cumplir con los
objetivos de funcionalidad y comodidad esperados por el cliente.

¿Qué es el Diseño Interior?
El diseño de interiores es el arte de crear o modificar ya sea el caso, espacios
existentes que permitan al ocupante realizar una actividad específica con toda la
seguridad y comodidad. Es importante conocer las diferencias entre el diseño
interior y la decoración, no hay que confundir entre diseñar y decorar, el diseño
interior analiza los beneficios y limitaciones del espacio a trabajar relacionando
estético y funcionalidad del espacio.
El diseño interior busca la satisfacción del potencial ocupante, con un conocimiento
previo de lo que se requiere en el espacio según Goleman (2003)
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Muchas veces se diseña alguna estructura sin tomar en consideración las
“emociones”, “las características de personalidad”, “el tipo de cultura de origen”,
etc, de quienes posteriormente ocuparan las dependencias proyectadas. Aquí es
donde podría cometerse el primer error. Todo buen arquitecto, antes de comenzar
cualquier proyecto debe conversar detenidamente con los futuros moradores e
intentar explorar sus expectativas, ahondando, especialmente, en sus emociones.

Beneficios: El diseño interior juega un papel importante en el aspecto psicológico
emocional de los ocupantes de acuerdo a la necesidad según Lotito Catino (2006):

No cabe duda alguna que la ciencia de la psicología puede (y debe) jugar un rol
en todo proyecto arquitectónico, por cuanto el arquitecto y/o diseñador están en
grado de crear los diversos ambientes que pueden influir en los estados de ánimo
de los moradores de estos espacios, sin importar si estos están destinados a
intereses privados, públicos o institucionales.

Cabe recalcar; que el diseño interior no segmenta beneficiarios si no que los agrupa.
Agregando que la creatividad de plasmar espacios únicos y originales no resulta
mayor problema para un diseñador interiorista, no solo por el hecho del aprendizaje
adquirido en su profesión, la creatividad es innata de los artistas. Por lo tanto
podríamos decir que la única limitante en el diseño interior; en algunos casos; es el
factor económico.

Espacios físicos
Los espacios físicos o espacios interpersonales como lo menciona Hall (1981-1998)
“describir las distintas subjetivas que rodean a una persona, las que pueden ser
objeto de mediciones para determinar los tipos de espacios que deben ser respetados
mientras los individuos interaccionan entre sí.” De esta manera; entendemos que un
espacio físico va acorde a las necesidades de los ocupantes. Por ende el diseño de
un espacio interior debe buscar un equilibrio de personalidades para que el ocupante
desarrolle de mejor manera sus actividades.

Importancia: Es importante hacer un estudio acerca del espacio y quienes van a
ser sus ocupantes para evitar malestar emocional según Lotito Canino (2006)“Por
la manera en que se comporta el individuo deberíamos estar en condiciones de
comprender que es lo que hay presente en dicho espacio vital que lo está afectando,
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es decir, entender cómo afecta el ambiente a la conducta del sujeto”. Esto es; que
el profesional en diseño interior debe adquirir un conocimiento básico de psicología
emocional y aplicarlo en su trabajo profesional.

Beneficios: El Espacio Físico necesita de un diseño interior que cumpla con las
expectativas del cliente potencial según el artículo web Jimdo (2013): “Cuando no
existe un estudio planteado por un profesional de interiores, se suelen cometer
errores que pueden convertir nuestros espacios en lugares inarmónicos que
proyectan desorden, saturación o frialdad, dependiendo del estilo planteado”; es
decir; y sobre todo si se trata de la aplicación del diseño interior en un área
comercial se adquiere muchos beneficios ya que esa es la carta de presentación de
una empresa; de la imagen que se proyecte; puede depender que sus ventas se
incrementen o decaigan Según Lotito (2006):
Aquellos individuos sometidos -habitualmente en contra de su voluntad – a
condiciones de encierro y hacinamiento: hogares con espacios minúsculos y con
muchos miembros familiares que impiden todo tipo de privacidad y libre
circulación en el espacio disponible. El llamado “efecto lata de sardinas” puede
resultar ser una experiencia traumática, dañina, estresante y generadora de altos –
y a veces – incontenibles niveles de agresividad (pág. 21).

2.5.2.1 Parámetros Funcionales
Los parámetros funcionales del diseño se clasifican en niveles de confort y
características espaciales dentro de los cuales se analizan la relación que debe haber
entre espacios, el tipo de equipamiento, parámetros ambientales y parámetros
legales que se deben aplicar en estos Centros. Como a continuación se indica en La
Secretaria de Salud- Estado de México (2012):

Para ofrecer servicios de asistencia social de calidad, se debe contar con
infraestructura e instalaciones planeadas y diseñadas con los espacios requeridos
por los adultos y adultos mayores, que les permitan llevar una vida digna, segura y
productiva. Su diseño y construcción deberá incluir los elementos necesarios para
lograr un ambiente confortable en las diferentes áreas que lo integran, de acuerdo
con la función, mobiliario, equipo y condiciones climáticas de la región, con
materiales y distribución adecuados para adaptarse al medio ambiente.
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Estándares de confort
Es importante tomar en cuenta todos los aspectos que permitan conseguir un
espacio confortable para el usuario, estos aspectos se emplean dependiendo el tipo
de espacio a diseñar, analizando necesidades y tipo de usuarios que se van a
desenvolver en los mismos.
En base a la investigación previa se ha podido encontrar varios aspectos de gran
importancia que se detallan a continuación:


Factores Acústicos



Factores Térmicos



Factores Lumínicos



Factores Antropométricos



Factores Ergonómicos

Factores Acústicos: es importante que en todo espacio a ser habitado por personas,
se pueda apreciar un confort acústico, tomando en cuenta la actividad que se va a
realizar en dicho espacio, que el ruido que se pueda generar no interfiera tanto del
exterior o viceversa para las habitaciones o áreas continuas. Se ha tomado en cuenta
las consideraciones y recomendaciones mencionadas en La Guía de Diseño para un
hábitat Residencial (2004):

El nivel de ruido al interior de la vivienda no debe superar los 40 dB, durante el
día y los 30 dB durante la noche, de acuerdo a lo señalado implícitamente en la
NCh352.of2000 y a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud en
"Guidelines for Community Noise" Capítulo 4 (pág. 85)

Ilustración 10: Acústica de la Vivienda
Fuente: (BIENESTAR HABITACIONAL - Guia de Diseño para un Habitat Residencial Sustentable)

Ver ANEXO 2: Factor Acústico.
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Factores Térmicos: se debe aprovechar al máximo las condicionantes del medio
natural en el que se encuentra la vivienda como son los ponientes del sol, vientos
predominantes para diseñar un espacio habitable con el máximo de confort,
tomando en cuenta el mejor posicionamiento de las áreas según las características
de confort térmico que se desee obtener para generar espacios agradables. La Guía
de Diseño para un hábitat Residencial (2004)recomienda:
El diseño integral de la vivienda, considerando su emplazamiento en el terreno,
diseño y definición de materialidad de sus cerramientos y la incorporación de
sistemas pasivos y/o activos de control ambiental, debe aprovechar al máximo las
condiciones del medio natural (clima, suelo, vegetación, etc.) a fin de que pueda
proporcionar el máximo estándar de Bienestar Térmico con el mínimo suplemento
adicional de energía, considerando el control sistémico e intencionado de los
factores involucrados: radiación solar, temperatura y humedad exterior,
movimiento del aire y características térmicas de la envolvente. (pág. 71)

Por tal motivo, la ubicación de las ventanas y puertas deben contemplar estas
normativas, para el buen funcionamiento de la edificación.
Ver ANEXO 3: Factor Térmico

Factores Lumínicos: La iluminación en los espacios interiores debe ser adecuada
para permitir la realización de las diversas actividades, y principalmente en espacios
de estudio, lectura u actividades manuales.
Una iluminación óptima tanto natural como artificial en las diferentes estancias,
permitirá el buen desenvolvimiento de las personas. La Secretaria de Salud- Estado
de México (2012):

Iluminación y Ventilación


Ventilación, el diseño arquitectónico, altura y tipo de construcción debe
permitir una ventilación adecuada para mantener un eficiente intercambio
de aire y una temperatura agradable; en caso extremo debe equiparse con
acondicionadores de aire que aseguren una temperatura estable en verano
e invierno.
Iluminación natural o de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes en cada
entidad federativa.

Ver ANEXO 4: Factor Lumínico
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Factores Antropométricos y Ergonómicos: Mediante un análisis ergonómico se
pueden adaptar los diferentes espacios según las necesidades de los ocupantes y las
actividades que allí realice; en el caso de los adultos mayores, es importante conocer
las dimensiones de su cuerpo en las diferentes posiciones, para poderlas aplicar en
los mobiliarios o equipamiento que vayan a ocupar.
Las medidas antropométricas de los adultos mayores son totalmente diferentes a las
personas que tienen la facilidad de movilidad. Los factores a tomar en consideración
son: las dimensiones adecuadas de recorridos exteriores e interiores, mobiliario, y
equipamiento.

Ilustración 11: Posición anciano sentado
Fuente: (DIMENCIONES ANTROPOMETRICAS DE POBLACION LATINOAMERICANA-2007)

Ilustración 12: Bancas
Fuente: (ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y AL TRANSPORTE-2000)

Ver ANEXO 5: Antropometría y Ergonomía.
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2.5.2.2 Características Espaciales
Relación de Espacios
En base a las exigencias presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica y
social del Ecuador, refiriéndose a los Centros de Atención y Cuidados del Adulto
Mayor, para su buen funcionamiento y una atención de calidad requieren de los
siguientes servicios básicos:

1. Área de administración y recepción.
2. Área de dormitorio y descanso para centros residenciales.
3. Área médica, enfermería y primeros auxilios.
4. Área de psicología y trabajo social
5. Área de fisioterapia y rehabilitación.
6. Área para talleres-terapia ocupacional y recreativa.
7. Área de cocina.
8. Área de alimentación-comedor.
9. Área de servicios (lavado, planchado, centro residencial).
10. Espacio para organización de alimentos.
11. Espacio para material de aseo.
12. Servicios higiénicos.
13. Espacio exterior con áreas verdes y patios.
14. Salida de emergencia y evacuación.
15. Área de descanso.
16. Servicios básicos.
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)
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Dimensión de espacios
Todos los espacios interiores deben basarse en el área que requiere una silla de
ruedas para las diferentes maniobras de desplazamiento, de esa forma serán
óptimos para las personas que usen sillas de ruedas, muletas u otro elemento que le
ayudes a movilizarse. Los ingresos deben ser de 0.90cm mínimo, los pasillos con
circulación para silla de ruedas y para el tránsito de otra persona a la vez.

Ilustración 13: Ingresos
Fuente: (Huerta Peralta, 2007)

Los desniveles deben salvarse con la implementación de rampas con una pendiente
no mayor al 10%, que remplacen a las escaleras.
Debe haber por lo mínimo un baño para discapacitados, o en caso de no haberlo
adecuar uno.
En el comedor debe haber una circulación adecuada para sillas de ruedas y evitar
elementos que puedan convertirse en un peligro. La mesa, las patas de la misma no
deben obstaculizar el ingreso de una silla de ruedas, y su altura mínima de 0.70cm
libre desde el piso. La cocina debe permitir la libre circulación de la silla de ruedas,
los mesones de trabajo deben estar a una altura de 0.80 cm y con un espacio libre
por debajo de los mismos y la cocina.

Ilustración 14: Medidas de la Cocina
Fuente: (Huerta Peralta, 2007)
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En base a todo lo anterior y como punto final se añade una frase de Boudeguer
(2014) el cual menciona que: “Si un espacio sirve para la circulación de una silla
de ruedas, sirve para todos. Por lo tanto, la medida universal para diseñar es la
superficie que esta ocupa: 80x120cm” (pág. 20). Siendo esta medida una referencia
para poder diseñar con accesibilidad, para todos.

Ver ANEXO 6: Dimensiones de los espacios.

2.5.2.3 Equipamiento y Mobiliario
Es importante conocer el tipo de equipamiento y mobiliario adecuado para ser
utilizado por las personas con movilidad reducida como lo son los adultos mayores,
ya que al tener limitaciones físicas, es necesario facilitarles espacios que les
permitan movilizarse independientemente, o con ayuda mínima.

Mobiliarios a ser acondicionados:

Pamela Prett en el Manual de Accesibilidad Universal (2014) menciona las
características de un ascensor con acceso a silla de ruedas:

Ascensor:
Tamaño mínimo de una cabina para una silla de ruedas más un pasajero es de 110
x 140 cm. El ancho mínimo recomendado para la puerta es de 90 cm.
• Tamaño mínimo de cabina con espacio para una silla de ruedas y varios usuarios:
200 x 140 cm. Ancho mínimo recomendado para puerta: 110 cm.
• Los botones de comando del ascensor, tanto al interior como exterior de éste,
deberán estar ubicados a una altura que fluctúe entre 90 y 120 cm, alejados 40 cm
de las esquinas. Se recomiendan botoneras instaladas en posición horizontal.
• Los botones de numeración deben ser de diámetro no inferior a 2 cm, en sobre
relieve, contrastado en color y numeración en Braille alineados a un costado de los
botones.
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Ilustración 15: EQUIPAMENTO
Fuente: (Manual de Accesibilidad Universal 2010)

Mobiliario de recepción:
La recepción debe contar con un espacio mínimo para que una silla de ruedas pueda
circular con normalidad y aproximarse a un mueble de recepción accesible. Este
mobiliario debe contar con dos niveles de atención para facilitar la atención de
personas en silla de ruedas. El primero, a una altura entre 110 cm a 120 cm con el
fin de atender a personas de pie y el segundo a una altura terminada de 80 cm como
máximo. Bajo el mostrador debe considerarse un espacio libre de 40 cm de
profundidad para permitir la aproximación de frente de una silla de ruedas.

Ilustración 16: EQUIPAMENTO
Fuente: (Manual de Accesibilidad Universal 2010)
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Las mesas: accesibles de 0.75m a 0.80m de altura han de tener un espacio libre de
obstáculos por debajo del plano de trabajo de 0.70m de altura, como mínimo. El
ancho libre minimo para que una persona en silla de ruedas pueda colocarse con
comodidad ha de ser de 0.80m y la profundidad libre de obstáculos mínima, de
0.60m.

54

2.5.2.4 Parámetros ambientales
Es importante conocer las variantes ambientales que pueden interferir en el confort
interior de cualquier tipo de edificación ya sea vivienda, lugares de trabajo, espacios
públicos, etc., para de esta manera optimizar los recursos climáticos de los mismos.
Los parámetros ambientales a considerar son: el clima, la orientación de la
edificación, la iluminación y ventilación. Fonseca en su libro (2006), detalla cada
uno de estos factores. En cuanto al clima:
El mayor efecto de la radiación solar es el calor. La luz y por tanto los reflejos son
parte indisoluble de la presencia del sol. El ángulo de incidencia a distintas horas
y estaciones debe ser considerado para lograr su óptima utilización de la luz en la
calefacción y la iluminación. El viento tiene un efecto decisivo en la posibilidad de
ofrecer una ventilación natural y enfriar a la vivienda. (pág. 87)
La orientación depende de las prioridades en el aprovechamiento del viento
dominante, a iluminación y el asoleamiento. La conservación de un ambiente
confortable dentro de la habitación depende de una buena orientación y una
correcta ubicación de las ventanas de manera que se permita el asoleamiento y se
proteja de una excesiva insolación. (págs. 88,91)
La luz directa se debe controlar dependiendo el clima, ya que en lugares cálidos
los rayos solares pueden elevar la temperatura interior a niveles intolerables. (pág.
93)

En base a este análisis, la mejor disposición de las habitaciones se realizaría de la
siguiente manera:

Ilustración 17: DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES
Fuente: Antropometría de una casa (http://www.slideshare.net/Spartan1931/las-medidas-deuna-casa-xavier-fonseca)
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2.5.2.5 Parámetros legales
Normativas
En cuanto a las normativas se ha tomado en consideración las predisposiciones del
ministerio de inclusión económica y social, ya que este ministerio se encarga de
verificar que se cumplan con los estándares de calidad para el funcionamiento de
los Centros Integrales del Adulto Mayor en el Ecuador. Pág. 94-95-96.
MIES, Acuerdo Ministerial No 00162-Norma Técnica para la
Implementación de Centros Gerontológicos del día para Persona Adultas
Mayores, 2013.
Ver ANEXO 6: Normativas y Reglamentos.

Reglamentos
Seguridad











Diseño arquitectónico para desalojo del inmueble en caso de siniestro.
Prevención contra incendios de acuerdo a las disposiciones en materia de
seguridad y siniestros, vigentes en la entidad federativa o localidad.
Contar con la capacidad necesaria de agua almacenada para el uso en caso
de siniestros, atendiendo a lo que establezcan las disposiciones jurídicas
vigentes sobre la materia.
Detectores de humo instalados en el techo y conectados a un tablero con
indicadores luminosos, accesible para el personal del establecimiento.
Extintores colocados en lugares estratégicos. Sistema de alarma de
emergencia sonoro, que se pueda activar mediante interruptor, botón o
timbre estratégicamente colocado y accesible al personal del
establecimiento.
Disponer de un sistema de iluminación de emergencia en las áreas de
tránsito del personal y los usuarios
Ubicación de señalamientos apropiados de tamaño mayor que el usual,
para que orienten al usuario en caso de desalojo.
Puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos
de fácil operación.
Puertas o canceles con vidrio que limiten diferentes áreas, con bandas de
color que indiquen su presencia
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Accesibilidad Espacial



Las Habitaciones deben tener pasamanos próximos a la cama de cada uno de
ellos, así como sistemas de alarma de emergencia contra incendios y médica.
Interruptores de fácil encendido o apagado.

Ilustración 18: interruptores
Fuente:http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO1724
1/manualparaunentornoaccesible.pdf

Fuente: (ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y
AL TRANSPORTE-2000)

Cubre camillas

Ilustración 19: pasamanos- cubre camillas
FUENTE: GUIA DE ACABADOS INTERIORES PARA HOSPITALES. Quito.
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Pasamanos
Los pasamanos a una altura de 75 cm a 90 cm aprox. Tanto para rampas como para
escaleras.
En plazas de acceso de 1.50 m evitar, en lo posible, los escalones, utilizar materiales
antiderrapantes, y donde hay escaleras utilizar barandales a una altura de 0.90 m con
pasamanos tubular redondo de 5 cm de diámetro y rampas de 1.50 m de ancho con declive
no mayor al 8%.

Ilustración 20: PASAMANOS
Fuente:http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf



En áreas comunes de usos múltiples evitar desniveles en el piso y pasillos;
para el adulto mayor colocar pasamanos tubulares de 5 cm de diámetro en muros
a una altura de 75 cm sobre el nivel de piso terminado.

Ilustración 21: Rampas de acceso
Fuente:http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf
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Pisos


El pavimento de las zonas destinadas al uso peatonal debe ser estable, como
baldosas u hormigón. Los materiales óptimos son aquellos que aseguren un
desplazamiento sin accidentes, liso, antideslizante tanto en seco como en mojado,
sin rugosidades y sobre todo con un mantenimiento adecuado en el tiempo.

Cuando se construye no se puede obstaculizar el paso en la acera.
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Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Eléctricas



WC, lavabos y regaderas suficientes de acuerdo al número de usuarios, tomando
en cuenta las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en la materia de
construcción vigente en cada entidad federativa.
Los baños tendrán excusados y regaderas con pasamanos tubulares de 5 cm de
diámetro y los lavabos estarán asegurados con ménsulas metálicas.

Ilustración 22: Baterías Sanitarias
Fuente:http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf





Los pisos deben ser uniformes, con material antideslizante de fácil limpieza, con
iluminación y ventilación natural.
Instalaciones hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, Intercomunicación y
especiales.
Red de agua caliente para baños en general y Calentadores de agua.

Ilustración 23: Rampas de acceso
Fuente: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf
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Áreas Verdes
Jardinería
Es indispensable que el adulto mayor tenga contacto directo con la naturaleza,
interactúe directamente y pueda contar con áreas verdes accesibles. Una de las
actividades más adecuada puede ser la jardinería, en la cual se genera una actitud
de responsabilidad con el medio ambiente, el sentirse útil y cuidar de un ser vivo
como son las plantas. De igual manera el contar con áreas amplias de vegetación
ornamental, árboles autóctonos de la zona permiten que el adulto mayor se sienta
familiarizado con el espacio.

Fotografía 2: Actividades al aire libre
Fuente:https://envejecimientoenred.wordpress.com/2014/03/28

Fotografía 3: Actividades al aire libre
Fuente:https://envejecimientoenred.wordpress.com/2014/03/28/
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2.6 HIPÓTESIS
Los requerimientos y necesidades del adulto mayor determinan el diseño interior
del centro gerontológico.

2.7 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES

Variable Independiente: Características y requerimientos del adulto mayor.
Variable Dependiente: Parámetros del diseño interior de Centros Gerontológicos.
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CÁPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ENFOQUE
El presente trabajo investigativo tiene un enfoque de carácter cuantitativo y
cualitativo.

3.1.1 Cualitativo ya que se analizara los problemas y necesidades actuales en el
centro gerontológico, en base a la salud y cuidados del adulto mayor, se investigara
la realidad para llegar a una hipótesis producto de la investigación y recolección de
datos, los mismos que serán tomados del personal administrativo y de servicio del
Centro.

3.1.2 Cuantitativo ya que mediante

la encuesta se pudo analizar los datos

obtenidos, contabilizarlos y poder analizar los resultados.

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo investigativo está enfocado en un marco no experimental ya que
se trabajara con la variable independiente, y la información se realizó bajo la
modalidad bibliografía y de campo.

3.2.1 Investigación Bibliográfica
A través de esta investigación se logró obtener información referente al tema de
estudio, que servirán de soporte al marco conceptual, tomando como relación las
variables dependiente e independiente, que nos permitirán avanzar en el proceso
investigativo y llegar a posibles soluciones arquitectónicas que permitan desarrollar
el buen vivir de los adultos mayores del Centro Geriátrico del Patronato de Acción
Social “Nuestra Señora del Monte”.
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3.2.2 Investigación de Campo
La investigación es de campo ya que mediante procesos sistemáticos se realizara la
recolección, tratamiento y análisis de los datos, la misma que fue de dos tipos:

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el estudio del problema se aplicó la investigación de tipo:

3.3.1 Exploratoria: se llevó a cabo mediante la exploración del lugar para conocer
la realidad, obtención de datos importantes facilitados por el personal
administrativo y de servicio de este Centro mediante las encuestas realizadas.

3.3.2 Descriptiva: esto permitirá describir la información obtenida mediante la
aplicación de los instrumentos necesarios, que ayuden a aclarar la situación actual
del problema de investigación.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1 Población
La población del presente estudio lo conforman el personal administrativo, personal
ejecutor,

personal de servicio, los adultos mayores y visitantes del Centro

Geriátrico del Patronato de Acción Social “Nuestra Señora del Monte” del Cantón
Quero.

3.4.2 Muestra
En la presente investigación es necesario el cálculo de la muestra; el objeto de
estudio son 2 personas en el área administrativa y 8 en el área de ejecución del
Centro Gerontológico.
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
3.5.1 Variable Independiente
CONCEPTUALIZACIÓN

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Características y
requerimientos
del Adulto
Mayor

CATEGORIAS
NECESIDADES
BÁSICAS

CAPACIDADES
FUNCIONALES

ACTIVIDADES

INDICADORES

ITEMS

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

FISIOLÓGICAS,
¿Qué tipo de riesgos corren los adultos mayores con mayor
SEGURIDAD, AFILIACIÓN,
frecuencia en el Centro? Escapes ( ) golpes y caídas ( )
RECONOCIMIENTO,
enfermedades respiratorias ( )
AUTORREALIZACIÓN

SOCIALES,
PSICOLÓGICAS,
COGNITIVAS

¿En qué espacio pasan la mayor parte del tiempo los
adultos mayores? Habitación ( ) Sala de uso múltiple ( )
Exteriores ( )

ACTIVIDADES

¿Qué actividades realizan los adultos mayores con mayor
frecuencia? Individuales ( ) grupales ( ) ningunas( )
¿Reciben la visita de familiares o conocidos los A.M.?

ADULTO MAYOR
CUIDADOS DE
SALUD

¿Cuál es el nivel de ayuda que requieren los adultos
mayores para las siguientes actividades: movilizarse,
alimentarse, aseo personal?
¿Qué patologías tienen los adultos mayores del Centro
Gerontológico? Física-motriz( ) intelectual( ) sensorial( )

Cuadro 12: Operacionalización de la Variable Independiente
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TÉCNICA:
Observación y
Entrevistas.
Instrumento:
Encuesta,
fotografías y
videos

3.5.2 Variable Dependiente
CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORIAS

INDICADORES

NIVELES DE
CONFORT

VARIABLE
DEPENDIENTE

FUNCIONALES

Parámetros de Diseño
Interior de Centros
Gerontológicos
AMBIENTALES
LEGALES

ITEMS
¿Los espacios actuales permiten que se realicen las
actividades de forma adecuada y sin dificultad?
¿Existe un espacio apropiado para la distracción y
contacto con la naturaleza?

CARACTERISTIC
AS ESPACIALES

¿Qué servicios cree usted que deben implementar
dentro del Centro Gerontológico? Mayoritariamente( )
parcialmente( ) ninguno( )
Detalle cual es la rutina diaria de los adultos mayores

EQUIPAMIENTO

¿Cuentan con el equipamiento adecuado para la
realización de cada actividad? Mayoritariamente( )
parcialmente( ) ninguno( )

CLIMATICAS

¿Las habitaciones cuentan con un ambiente térmico
confortable para los usuarios?

NORMATIVAS
REGLAMENTOS

TECNICAS E
INSTRUMENTOS

¿Las instalaciones cuentan con las normativas de
seguridad y accesibilidad requeridas para los adultos
mayores?

Cuadro 13: Operacionalizacion de la Variable Dependiente
Elaborado por: María Augusta Copo
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TECNICA:
Observación y
Entrevistas.
Instrumento:
Encuesta,
fotografías y
videos

3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

N°

PREGUNTAS BASICAS

EXPLICACION

1

¿Para Qué?

Cumplir los objetivos de la investigación

2

¿A quiénes?

Personal administrativo: directora y
administradora, personal ejecutor: 1 Dra.
Psicóloga, 1 Dra. Odontóloga, 1 Lic. Terapia
Física y ocupacional, 1 Lic. en Enfermería, 2
auxiliares de enfermería, 1 Trabajadora
Social; personal de servicio: 2 cocineras, 1
auxiliar de limpieza del Centro Geriátrico del
Patronato de Acción Social “Nuestra Señora
del Monte”.

3

¿Sobre qué aspectos?

Parámetros de diseño interior y
características de los Adultos Mayores.

4

¿Quién?

La investigadora: María Augusta Copo
Ocaña

5

¿Cuándo?

La presente investigación se llevara a cabo
en el primer semestre del periodo 2013 y la
propuesta se dará en el segundo semestre
del año 2013.

6

¿Dónde?

En el Centro Geriátrico del Patronato de
Acción Social “Nuestra Señora del Monte”

7

¿Con que técnica de

Observación: se utilizó para observar la
realidad que sucede en el Centro Geriátrico
del Patronato de Acción Social “Nuestra
Señora del Monte”

recolección

8

¿Con que instrumento?

Encuestas

9

¿En qué situación?

Horarios normales de institución

Cuadro 14: Plan de Recolección de la Información
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.
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3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Los datos recogidos, se transforman siguiendo ciertos procedimientos:


Revisión y análisis de la información obtenida.



Tabulación de datos con relación a las alternativas de respuesta.



Elaboración de los gráficos estadísticos y presentación de resultados.



Análisis e interpretación de los resultados estadísticos.



Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto
pertinente.



Comprobación de hipótesis mediante la aplicación de variables.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO
Desarrollo de la entrevista al personal que labora en el Centro Gerontológico del
Cantón Quero para obtener información de los servicios e instalaciones del mismo
y orientar la propuesta en busca de mejorar la calidad de vida de los Adultos
Mayores. La entrevista fue realizada a un amuestra de 10 personas.

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
Encuesta dirigida al personal Administrativo, ejecutor y de servicio del Patronato
de Acción Social “Nuestra Señora del Monte”.
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1.- ¿Los espacios actuales permiten que se realicen las actividades de forma
adecuada y sin dificultad?

INDICADOR

CANTIDAD

MAYORITARIAMENTE
PARCIALMENTE

0

0%

10

100%

0

0%

10

100%

NINGUNA
TOTAL

PORCENTAJE

Cuadro 15: pregunta 1
Elaborado por: María Augusta Copo

0
MAYORITARIAMENTE

PARCIALMENTE
10
NINGUNA

Gráfico 1: Pregunta 1
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

Interpretación de Datos
El 100% de las personas encuestadas seleccionaron la opción: parcialmente, para
indicar la utilidad del espacio interior, mientras que el 0% cree que no cumplen
totalmente con la realización de las actividades.

Análisis
El personal de servicio cree que el centro no permite la realización de las
actividades con facilidad, dificultando el buen desenvolvimiento de los adultos
mayores.

70

2.- ¿Las instalaciones cuentan con las normativas de seguridad y accesibilidad
requeridas para los adultos mayores?

INDICADOR

CANTIDAD

PORCENTAJE

MAYORITARIAMENTE

1

10%

PARCIALMENTE

9

90%

NINGUNA

0

0%

10

100%

TOTAL

Cuadro16: Pregunta 2
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

0%

10%

MAYORITARIAMENTE
PARCIALMENTE

90%
NINGUNA

Gráfico 2: pregunta 2
Elaborado por: María Augusta Copo

Interpretación de Datos
El 90% afirma que las normativas de seguridad existen de forma parcial mientras
que el 10% dice que no hay ninguna normativa de seguridad y accesibilidad
aplicada dentro del centro, y el 0% comenta que si existe.

Análisis: lo que confirma que es necesario investigar las normativas y reglamentos
adecuados para aplicarlos en este tipo de Espacios.
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3.- ¿Cuenta con el equipamiento adecuado para la realización de cada
actividad?

INDICADOR

CANTIDAD PORCENTAJE

MAYORITARIAMENTE
PARCIALMENTE
NINGUNA

TOTAL

0

0%

10

100%

0

0%

10

100%

Cuadro 17: Pregunta 3
Elaborado por: María Augusta Copo

0%

0%

MAYORITARIAMEN
TE
PARCIALMENTE

100%
NINGUNA

Gráfico 3: Pregunta 3
Elaborado por: María Augusta Copo

Interpretación de Datos
El 100% contesto que el equipamiento actual cumple con los requerimientos
necesarios de manera parcial.

Análisis: Pudiendo constatar que el equipamiento actual no es adecuado tanto
ergonómicamente, en materiales no seguridad para los adultos mayores.
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4.- ¿Existe un espacio apropiado para la distracción y contacto con la
naturaleza?

INDICADOR

CANTIDAD PORCENTAJE

MAYORITARIAMENTE

0

70%

PARCIALMENTE

3

30%

NINGUNA

7

0%

10

100%

TOTAL

Cuadro 18: pregunta 4
Elaborado por: María Augusta Copo

0%
30%
70%

MAYORITARIAMENTE

PARCIALMENTE

NINGUNA

Gráfico 4: Pregunta 4
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

Interpretación de Datos
El 70% contesto que no existe un espacio exterior adecuado, mientras que solo el
30% lo confirma de manera parcial.

Análisis: pudiendo interpretar que es necesario la recuperación de las áreas verdes
existentes y la implementación de nuevos espacios que permitan el esparcimiento
y contacto con la naturaleza.
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5.- ¿Las habitaciones cuentan con un ambiente térmico confortable para los
usuarios?

INDICADOR

CANTIDAD PORCENTAJE

MAYORITARIAMENTE

0

0%

PARCIALMENTE

8

80%

NINGUNA

2

20%

10

100%

TOTAL

Cuadro 19: Pregunta 5
Elaborado por: María Augusta Copo

20%

0%

80%

MAYORITARIAMENTE
PARCIALMENTE
NINGUNA

Gráfico 5: Pregunta 5
Elaborado por: María Augusta Copo

Interpretación de Datos
Para identificar si el ambiente interior es el adecuado, se planteó la siguiente
pregunta en la cual las respuestas fueron: un 80% contesto que parcialmente y un
20% que ninguna.

Análisis: En vista de la importancia que tiene el buen descanso en la salud de los
adultos mayores, y en base a los datos obtenidos es necesario solucionar la
climatización de las habitaciones en beneficio de los mismos.
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6.- ¿Reciben la visita de familiares o conocidos, los adultos mayores?

INDICADOR

CANTIDAD PORCENTAJE

MAYORITARIAMENTE
PARCIALMENTE

1
9

10%
90%

NINGUNA

0

0%

10

100%

TOTAL

Cuadro 20: Pregunta 6
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

0% 10%

MAYORITARIAME
NTE
PARCIALMENTE

90%
NINGUNA

Gráfico 6: Pregunta 6
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

Interpretación de Datos
Un 90% contesto que reciben visitas en forma parcial, mientras que un 10% de los
adultos mayores son visitados con mayor frecuencia y un 0% en la opción ninguna.

Análisis: debido a que las visitas son recibidas con frecuencia ya sea de familiares
o conocidos, es importante crear un área adecuada para esta actividad, que
proporcione privacidad, seguridad y un ambiente confortable, invitando a los
visitantes a permanecer el mayor tiempo posible con los adultos mayores.
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7.- ¿En qué espacio pasan la mayor parte del tiempo los adultos mayores?

INDICADOR
HABITACION
SALA MULTIPLE
EXTERIORES
TOTAL

CANTIDAD

PORCENTAJE

0
9
7
16

0%
56%
44%
100%

Cuadro 21: Pregunta 7
Elaborado por: María Augusta Copo.

0%
44%
56%

HABITACION

SALA MULTIPLE

EXTERIORES

Gráfico 7: Pregunta 7
Elaborado por: María Augusta Copo.

Interpretación de Datos
Para conocer las áreas más frecuentadas por los adultos mayores se recurrió a la
siguiente pregunta obteniendo estos resultados: en la sala múltiple un 56%, mientras
que en los espacios exteriores en un 44% y un 0% en las habitaciones.

Análisis: ya que a los adultos mayores les gusta permanecer mayor tiempo al
exterior y debido a las condiciones climáticas no lo pueden hacer con libertad, se
verá una solución óptima de igual forma el adecuar de mejor manera la sala múltiple
para su uso.
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8.- ¿Qué tipo de riesgos corren los adultos mayores con mayor frecuencia en el
Centro?

INDICADOR

CANTIDAD

PORCENTAJE

ESCAPES

1

10%

GOLPES Y CAIDAS
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

7

70%

2

20%

10

100%

TOTAL

Cuadro 22:
Pregunta 8
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

20%

10%
70%

ESCAPES
GOLPES Y CAIDAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Gráfico 8: Pregunta8
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

Interpretación de Datos
En base al grafico se puede ver que hay un alto índice de golpes y caídas en los
adultos mayores con un 70%, en cuanto a enfermedades respiratorias en un 20% y
problemas de control de salidas en un 10%.

Análisis: Siendo estas tres opciones importantes por eso se debe plantear las
medidas de seguridad pertinentes para evitar cualquier tipo de accidentes que
arriesguen la salud de los adultos mayores, de igual manera controlar la temperatura
interior para evitar enfermedades.
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9.- ¿Cuál es el nivel de ayuda que requieren los adultos mayores para las
siguientes actividades?

INDICADOR

CANTIDAD PORCENTAJE MOVILIZARSE

MAYORITARIAMENTE

9

90%

PARCIALMENTE

1

10%

NINGUNA

0

0%

10

100%

TOTAL

Cuadro 23: Pregunta 9
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña

10%
0%
90%

MAYORITARIAMENTE

PARCIALMENTE

NINGUNA

Gráfico 9: Pregunta9A

ALIMENTARSE

Cuadro 24: pregunta 9
Gráfico 10: Pregunta 9B
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña

MAYORITARIAME
NTE
PARCIALMENTE

0%

0%
100%

NINGUNA

INDICADOR
CANTIDAD PORCENTAJE
MAYORITARIAMENTE
0
0%
PARCIALMENTE
0
0%
NINGUNA
10
10%
TOTAL
10
10%
INDICADOR
CANTIDAD PORCENTAJE
MAYORITARIAMENTE
10
10%
PARCIALMENTE
0
0%
NINGUNA
0
0%
TOTAL
10
10%
Cuadro 25: Pregunta 9
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña

0% ASEO PERSONAL 0%
100%

MAYORITARIAMENTE

Gráfico 11: Pregunta 9C

Interpretación de Datos
Los resultados son: para alimentarse un 100% no requieren ningún tipo de ayuda,
para el aseo personal un 100% requieren ayuda completa en cuanto a la ducha y
para movilizarse un 90% en mayor parte y un 10% parcialmente requieren ayuda.

Análisis: aunque ninguno de los A.M. necesita de ayuda para comer, si la requieren
para el aseo personal debido a sus diversas enfermedades e imposibilidades propias
de su edad.
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10.- ¿Qué actividades realizan los Adultos Mayores con mayor frecuencia?

INDICADOR

CANTIDAD

PORCENTAJE

Individuales

7

70%

Grupales
Ninguna
TOTAL

3
3
10

30%
0%
100%

Cuadro 26: Pregunta 10
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

30%

0%

Individuales
Colectivas

70%

Instrumentales

Gráfico 12: Pregunta10
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

Interpretación de Datos
Para conocer el tipo de actividad que es más frecuente en los adultos mayores y así
determinar la importancia de cada área se planteó la siguiente pregunta con estos
resultados: el 70% de los adultos mayores realizan actividades individuales, el 30%
grupales.

Análisis: los adultos mayores requieren de espacios adecuados y mayormente
amplios para realizar varias actividades tanto grupales como individuales.
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11.- ¿Qué patologías tienen los adultos mayores del Centro Gerontológico?

INDICADOR

CANTIDAD

PORCENTAJE

FISICA - MOTRIZ

5

50%

INTELECTUAL

5

50%

SENSORIAL

0

0%

10

100%

TOTAL
Cuadro 27: Pregunta 11
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

0%
50%

50%

Gráfico 13: Pregunta11
Elaborado por: María Augusta Copo Ocaña.

Interpretación de Datos
Para saber el tipo de patologías más frecuentes en los adultos mayores del Cantón
Quero se realizó esta pregunta en la cual se obtuvo como resultado que el 50%
padecen de discapacidad física–motriz, y el otro 50% contestaron intelectual,
mientras que un 0% sensorial.

Análisis:
Al comprobar que los adultos mayores del Centro presentan patologías físicas e
intelectuales, se puede analizar el tipo de comportamiento que pueden tener, en base
a su discapacidad.

80

12.- ¿Qué servicios cree usted que deben implementar dentro del Centro
Gerontológico?
La mayoría escogió en esta última opción: la implementación de áreas verdes,
comedor, área de enfermería, salón múltiple entre otros en beneficio de los adultos
mayores.

13.- Detalle cual es la rutina de los adultos mayores.
Esta última pregunta fue necesaria para conocer la rutina que llevan los adultos
mayores y poder implementar los espacios y mobiliarios en base a sus principales
necesidades.

4.2 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

Variable Independiente: Estudio de las características y requerimientos del adulto
mayor.

Variable Dependiente: Parámetros del diseño interior de Centros Gerontológicos.

Hipótesis: Los requerimientos y necesidades que tiene el adulto mayor serán de
ayuda en el Diseño interior del Centro Gerontológico del Patronato de Acción
Social del Cantón Quero.
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CAPÍTULO V

5.1 CONCLUSIONES

En base al análisis de la investigación realizada, se puede constatar que el campo
del adulto mayor es muy amplio, en cuanto a las necesidades, características de
comportamiento, cuidados adecuados, deterioro de sus capacidades funcionales,
actividades indispensables para su desarrollo, entre otras. Su estudio permitió
conocer la realidad a la que se expone, las barreras que debe afrontar el adulto
mayor, no son solamente arquitectónicas, la sociedad no lo deja ser parte de un
grupo activo e independiente, deterioran su autoestima sin consideración alguna, en
nuestro medio no existe la preocupación de fomentar la cultura de respeto hacia el
adulto mayor, todo esto sumado a las características propias de su edad como la
pérdida de fuerza, desorientación, discapacidades o padecimientos médicos, hacen
del adulto mayor un ser dependiente y sumiso, que no tiene la capacidad de tomar
sus propias decisiones, y por ende, es obligado a ingresar en centros destinados para
su asilamiento, y desafortunadamente no todos los centros están capacitados en
cuanto al personal e instalaciones adecuadas para el buen cuidado de los mismos,
llegando a la conclusión de que son muy pocas las personas que valorizan al adulto
mayor como tal y le prestan la atención que se merecen.

De igual forma el estudio de los parámetros arquitectónicos, especialmente en el
campo gerontológico consta de normativas y reglamentos que exigen
construcciones seguras, aplicación de materiales y mobiliarios adecuados,
distribución espacial optima, para que el adulto mayor pueda desenvolverse
apropiadamente con su entorno y las personas encargadas de sus cuidados, y de esa
manera llegar a tener una vida digna y de calidad.
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5.2 RECOMENDACIONES

Para que la salud de una persona sea física y mentalmente apropiada, es necesario
rodearla de un ambiente que de igual forma demuestre vitalidad y salud, tomando
en cuenta las condiciones culturales, sociales y costumbres de quien las va a habitar,
ya que se estaría generando un ambiente familiar y acogedor en el cual el ocupante
pueda desenvolverse en las diferentes actividades con soltura, seguridad y calor de
hogar. Igualmente es fundamental aplicar en cada espacio normativas de seguridad,
privacidad y funcionalidad dando como resultado una infraestructura de calidad,
esto se consigue al solventar los requerimientos y necesidades del usuario
permanente sin necesidad de colocar elementos arquitectónicos o mobiliario
costosos, ocupando materiales resistentes que vayan de acuerdo con la función pero
sin perder la estética del espacio.

83

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

6.1.1 Título
REDISEÑO INTERIOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO “NUESTRA
SEÑORA DEL MONTE” DEL CANTÓN QUERO, EN BASE A LAS
CARACTERISTICAS DEL ADULTO MAYOR Y LOS PARAMETROS DE
DISEÑO HACIA EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA.

6.1.2 Beneficiarios
Los principales beneficiarios con la realización de este proyecto de rediseño interior
serán los Adultos Mayores y el Personal que labora en el Centro Gerontológico, ya
que el mismo dará origen a un servicio digno y de calidad, brindando seguridad,
comodidad, estabilidad a sus usuarios y consiguiendo un logro más para el
desarrollo social del Cantón.
El personal que labora en el Centro está conformado por las siguientes personas:




Personal administrativo:


La directora del Centro



La administradora

Personal Ejecutor:


Dra. Psicóloga



Dra. Odontóloga



Lic. Terapia física y ocupacional



Lic. en Enfermería



2 Auxiliares de enfermería
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Trabajadora Social

Personal de servicio:


2 cocineras



Guardia de seguridad



Auxiliar de limpieza

Número de usuarios:


21 adultos mayores

6.1.3 Ubicación General

Localización
El cantón Santiago de Quero está ubicado en la provincia de Tungurahua. Se
encuentra localizado a 3.5 Km. del Cantón Cevallos, a 20Km de la ciudad de
Ambato y a 128 Km de la ciudad de Quito. Creado mediante Decreto Supremo,
bajo la presidencia del General Guillermo Rodríguez Lara, el 27 de Julio de 1972.

Mapa 1 : Ubicación General
Fuente: www. Codeso.com

Limita al Norte con el Cantón Cevallos, al Sur con el Cantón Guano (Provincia de
Chimborazo), al Este el Cantón Pelileo y al Oeste el Cantón Mocha.
Ubicación Geográfica
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Está situado geográficamente a 78º 30´ latitud sur y 1º 15´ longitud oeste, su altitud
varía entre 2.600 hasta una altura media de 3.038 m.s.n.m., alcanzando
temperaturas que fluctúan entre los 12º y 18ºC.

Condiciones Meteorológicas
Precipitación: 250 - 500 mm al año.

División Parroquial del Cantón Quero
Su extensión territorial es de 179 Km2, de los cuales 123 hectáreas son urbanas, 45
Km2 corresponden a la Parroquia Yanayacu y 35 Km2 a Rumipamba. La
jurisdicción del Cantón, está estructurado por las parroquias: La Matriz, cuya
cabecera cantonal es la Ciudad de Quero, y las Parroquias rurales Yanayacu y
Rumipamba, además se encuentra integrado por comunidades jurídicas dentro del
Cantón.

Área Urbana

Mapa 2: División Parroquial Cantón Quero
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Quero
Pág.: www. Quero.gob.ec
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En la actualidad la cabecera cantonal de Quero es la Parroquia la Matriz, en donde
se encuentra ubicada la institución beneficiada con este estudio y propuesta de
diseño. El Patronato de Acción Social “Nuestra Señora del Monte” se encuentra
ubicado en las calles Juan Benigno Vela y Bernardo Darquea, junto al Registro
Civil.
Ubicación del Centro Gerontológico

PARQUE
CENTRAL

Ilustración 24: Ubicación del Centro Gerontológico
Autor: María Augusta Copo

Población
La población del Cantón Quero es de 9.489 hombres y 9.716 mujeres con un total
de 19.205 personas. En cuanto a los adultos mayores de 65 años: 896 hombres y
916 mujeres con un total de 1812 personas. Datos tomados del Último Censo
realizado en el cantón en el año 2010.
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

El Centro Gerontológico está funcionando dentro de las instalaciones del Patronato
por un tiempo aproximado de 3 años, en los cuales cumple la función de prestar
asilo, alimentación, vestimenta y cuidados médicos a los adultos mayores que se
encuentran en el abandono, mendicidad o situaciones de riesgo; los mismos que
llegan al centro en coordinación con el MIES y mediante investigaciones realizadas
por el área de trabajo social para conocer la forma de vida que lleva el adulto mayor,
conocer si tienen vivienda y alimentación digna, si sufre maltrato familiar o padece
discapacidades de tipo sensorial, físico motriz e intelectuales, todos estos factores
determinaran si amerita o no el ingreso del mismo.

A pesar de que el personal que trabaja en dicha institución cuenta con la
disponibilidad de tiempo y el entusiasmo para atender a todos los adultos mayores
que están asilados en dicho Centro, es muy difícil brindarles todos los servicios
adecuados, existen muchas carencias y necesidades que no se pueden suplir
completamente como lo son: en mobiliario y equipamiento, instrumentos médicos,
silla de ruedas, un área de fisioterapia completa, sin dejar de lado la falta de
capacitaciones constantes sobre el cuidado digno de los adultos mayores.

De igual forma el lugar donde se encuentran, no cuenta con las características de
confort y seguridad para proteger la salud de los mismos; a pesar de contar con un
amplio espacio exterior, carecen de áreas verdes en las cuales se realicen
actividades recreativas que motiven el amor propio en los mismos.
Todos estos problemas se han generado debido a la falta de recursos económicos,
una propuesta de diseño funcional y la gestión con fundaciones e instituciones
adecuadas que puedan ayudar a solventar las diversas necesidades presentes en el
Centro.

88

6.3 JUSTIFICACIÓN

Es muy importante que el adulto mayor pueda alojarse en un lugar confortable y
acorde a sus necesidades para que logre desenvolverse completamente en todos sus
ámbitos. Por eso, se pretende reubicar los espacios interiores en base a los
parámetros técnicos, aplicar normativas de seguridad y eliminar las barreras
arquitectónicas que impiden su libre circulación; incrementar zonas importantes
que no se han tomado en cuenta como espacios recreativos, áreas de esparcimiento
y contacto con la naturaleza, y que son necesarias para el desarrollo de las
capacidades funcionales del adulto mayor, que por cuestión de una inadecuada
distribución espacial están ausentes. Todo esto fundamentado en el análisis
investigativo realizado anteriormente.

6.4 OBJETIVOS

6.4.1. General
Rediseñar el espacio interior del Centro Gerontológico “Nuestra Señora del Monte”
del Cantón Quero.

6.4.2 Específicos


Identificar las problemáticas de diseño interior que influyen en el aspecto
funcional y ambiental del Centro Gerontológico “Nuestra Señora del Monte”.



Plantear soluciones técnicas en base a los requerimientos del adulto mayor y
parámetros de diseño adecuados enmarcados en la funcionalidad del Centro
Gerontológico.



Desarrollar una propuesta de diseño interior aplicando los parámetros técnicos
y funcionales, para optimizar sustancialmente la calidad de vida de los adultos
mayores y el servicio que presta el Centro Gerontológico “Nuestra Señora del
Monte”.
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6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
Al plantear esta propuesta de diseño interior se pretende beneficiar a los adultos
mayores del Cantón Quero, sus alrededores y demás cantones cercanos, siendo este
proyecto el causante de ofrecerles una vida digna de calidad y seguridad. Mediante
una propuesta funcional, y con las características de confort viables para un Centro
Gerontológico de primer nivel según los parámetros establecidos por el MIES y las
normativas vigentes.
Para la realización de la propuesta se ha dispuesto los siguientes factores de
factibilidad:

6.5.1 Factibilidad Política
El GAD del Cantón Quero tiene como misión Institucional precautelar por el
bienestar de sus habitantes, desarrollando planes y proyectos estratégicos,
gestionando y destinando eficientemente el presupuesto asignado para mejorar la
calidad de vida de su población. GADM Cantón Santiago de Quero (2014).
Sus principales objetivos son el procurar el bienestar de la
comunidad mediante la dotación, mantenimiento e implementación
de nuevos servicios, igualmente disponer de personal técnico
especializado en cada una de sus áreas; planificar e impulsar el
desarrollo físico de las zonas urbanas y rurales del cantón, en base
del Plan de Ordenamiento Territorial; coordinar con otras entidades
el desarrollo y fortalecimiento cultural, educativo, ambiental y de
asistencia social; coordinar acciones tendientes a satisfacer las
necesidades de la comunidad, por medio de la integración y
participación ciudadana.
En base a las políticas del GAD municipal de Quero, en la que su principal labor es
el buen vivir de todos sus ciudadanos y priorizando el sector más vulnerable como
lo son los adultos mayores, se ha programado en el presupuesto del año 2014-2015
la rehabilitación del Centro Gerontológico del Cantón.
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6.5.2 Factibilidad Social
En el ámbito social, el gobierno actual ha implementado medidas precautelares en
base al bienestar del adulto mayor, concientizando en la sociedad el buen trato y
cuidado de los mismos y fomentando políticas de alimentación adecuada, vivienda
digna, trato preferencial y desenvolvimiento adecuado en sus diferentes ámbitos,
todo esto genera un vínculo de respeto e incrementa el autoestima del adulto mayor,
fortaleciéndolo personalmente y creando entes independientes.
Frente a eso, el GADM del Cantón Quero, prestará todas las facilidades, con su
respectivo departamento de Desarrollo Social para impulsar campañas que
promuevan la socialización de la comunidad hacia los adultos mayores, generando
lazos de solidaridad, amor y respeto.

6.5.3 Factibilidad Técnica

En base a los estudios realizados, es posible aplicar las normativas y requerimientos
establecidos dentro de los parámetros arquitectónicos para el correcto
funcionamiento de Centros Gerontológicos. El GAD del Cantón Quero ha dispuesto
al Departamento de Planificación y el Departamento de Obras Públicas con la
participación de sus técnicos para planificar, presupuestar y ejecutar esta obra de
gran importancia en el Cantón.

6.5.4 Factibilidad Organizacional del Cantón
El cantón Quero cuenta con todos los servicios básicos públicos como son servicio
de agua potable, energía eléctrica y telefonía fija y móvil tanto en La Matriz como
en sus Parroquias Yanayacu y Rumipamba.
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Seguridad Policial
Existen 2 unidades de policía comunitaria (UPC), uno ubicado en el centro cantonal
y el otro en la parroquia de Rumipamba con el personal capacitado para intervenir
en cualquier imprevisto.

Instituciones Educativas
Hay un total de 42 establecimientos educativos: 38 escuelas Fiscales, 1 Particular y
tres Instituciones de Educación secundaria.

Establecimientos comerciales
Existe un total de 180 establecimientos comerciales promedio. Pero la mayoría se
encuentran ubicadas en la zona central de Quero.

Instituciones financieras
El cantón cuenta con el Banco Nacional de Fomento, 3 cooperativas de ahorro y
crédito y un cajero automático Banred.

Estaciones de servicio de gasolina
Para abastecer al parque automotriz del Cantón, hay 2 gasolineras ubicadas en
lugares estratégicos y que prestan atención desde las 5am hasta las 12pm.

Centros de Salud
Para las 41 comunidades y el centro existen: 3 dispensarios del Seguro Social
Campesino y 9 del Ministerio de Salud Pública. Actualmente en la matriz se
encuentra en nuevo Centro de Salud Tipo C inaugurado el 24 de junio con
infraestructura y tecnología de calidad, presta atención en los servicios de medicina
general, obstetricia, partos, odontología, vacunación, laboratorio clínico psicología
clínica, emergencias las 24 horas, y servicio de ambulancia para el Cantón y sus
alrededores.
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Servicios Turísticos
Actualmente el Cantón cuenta con un moderno y amplio hotel para alojar a los
visitantes y turistas, y en lo que se refiere a alimentación hay 11restaurants de
diversos tipos de comida distribuidos en la parroquia La Matriz.

Infraestructura Vial y transporte
La carretera Ambato – Quero al igual que los accesos inter cantonales son de primer
orden, permitiendo un tiempo de llegada en bus de 45minutos y en vehículo
partículas no menos de 30minutos, gracias a sus vías en buen estado.
Dentro de la Matriz donde se encuentra ubicado en Centro Gerontológico todas sus
calles están asfaltadas y el servicio de transporte público se encuentra a 3 cuadras
aproximadamente, el servicio de camionetas de carrera se encuentran ubicadas en
el parque central.

Mapa 3: Ilustración turística
Fuente: Departamento de Turismo del GAD del Cantón Quero.
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6.5.5 Factibilidad Ambiental

Clasificación Climática
La zona de estudio se la ha clasificado como clima Ecuatorial Mesotérmico Semi
Húmedo. El período de precipitaciones más importantes está comprendido entre
Febrero y Julio (59 a 68 mm/mes) y temperaturas que fluctúan entre los 13 y 16°C.
Los meses con menores precipitaciones están comprendidos entre Agosto y Enero
(en promedio 35 mm/mes) con temperaturas que fluctúan entre los 11 y 13°C. La
precipitación anual media es de 606 msnm.

6.5.6 Factibilidad Económica
Analizando el factor económico para la realización de este proyecto, es totalmente
viable, ya que El Centro gerontológico del Patronato de Acción Social “Nuestra
Señora del Monte” está dirigido por el GAD del Cantón Quero, el mismo que cuenta
con los recursos necesarios para llevar esta propuesta a cabo en su totalidad, de
igual manera el Ministerio de Inclusión Económica y Social está a cargo de velar
por el bienestar y cumplimiento de las necesidades de los adultos mayores.

Ilustración 25: Ilustración Agro Turística
Fuente: Departamento de Turismo del GAD del Cantón Quero.
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6.6. FUNDAMENTACIÓN

La realización de este proyecto de diseño interior aplicable al Centro Gerontológico
“Nuestra Señora del Monte” se fundamenta en la investigación previa, en la cual se
recopilo información relacionada con las dos variables.
Se pudo conocer parámetros técnicos relacionados a espacios gerontológicos,
normativas y reglamentos establecidos para este público objetivo, y demás
características de confort; que servirán de base para la realización de un proyecto
de diseño acorde a las necesidades de los adultos mayores.

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA

Si la propuesta de diseño interior elaborada para el Centro Gerontológico del
Cantón Quero se llevara a la ejecución, su administración estará a cargo de los
departamentos Técnicos y personal competente designados por parte de las
autoridades Municipales, de ese modo la institución manejara de la mejor manera
y en base a sus políticas internas la elaboración del cronograma de actividades en
obra, presupuesto y la evaluación de la obra.

6.8. PROCESO DE DISEÑO
Para llevar a cabo la elaboración de la Propuesta de diseño interior es necesario
conocer ciertos puntos importantes del espacio como son las condiciones actuales
en las que se encuentra y determinar los materiales, color de paredes, mobiliario,
tipo de mampostería, aspecto estructural, instalaciones sanitarias, eléctricas y
servicios con los que cuenta, de esta manera se podrá intervenir ocupando al
máximo sus recursos, sin generar cambios bruscos en la arquitectura, y en lo
estrictamente necesario, con fundamentos técnicos y conceptuales.
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Análisis de las condiciones actuales del Centro Gerontológico, su ubicación y
factores climáticos.

El centro Gerontológico se encuentra ubicado en un terreno amplio, pero
lamentablemente no ha sido aprovechado en su totalidad, a pesar de contar con
espacio para parqueaderos, áreas recreativas al aire libre, jardines y espacio para
agricultura, se encuentra abandonado; actualmente están habilitados dos ingresos,
el principal con entradas peatonal y vehicular y el secundario en la parte posterior
de la edificación con un ingreso peatonal.

Fotografía
Condiciones del Terreno 1
Autor: María Augusta Copo.

No existe una acera marcada que delimite el ingreso tanto vehicular como peatonal,
lo que dificulta la entrada en días lluviosos ya que se forman posas de lodo,
igualmente no se ha previsto la colocación de especies arbóreas ni perennes.

Fotografía 5: Condiciones del Terreno 2
Autor: María Augusta Copo
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4:

Ingreso principal

La edificación se encuentra ubicada con el ingreso principal hacia el este, lo que
provoca que los vientos predominantes golpeen fuertemente la misma, ocasionando
un ambiente frio en el interior. De igual manera el sol de la mañana se posa
fuertemente en esta zona por lo que los adultos mayores gustan mucho de ubicarse
aquí para recibir su calor y distraerse en el exterior, pero los cambios climáticos y
vientos fríos perjudican la salud de los mismos, obligándolos a permanecer gran
parte de su tiempo en el interior del Centro, ya que no cuentan con un área adecuada
para esta actividad recreativa.

Fotografía 6: Rampas
Autora: María Augusta Copo

Las rampas ubicadas en el ingreso principal no cuentan con las dimensiones
adecuadas según las normativas de accesibilidad establecidas, y carecen de
pasamanos lo que puede provocar accidentes para los usuarios.

Fotografía 7: Ingreso Principal 1
Autora: María Augusta Copo.

Fotografía 8: Ingreso Principal 2
Autora: María Augusta Copo.

97

Sala de espera

Se puede ver un área que no presenta una bienvenida agradable y acogedora a las
visitas, escasa iluminación artificial y natural, pisos sumamente peligrosos y
mobiliario inadecuado e incómodo.

Fotografía 9: Sala de espera
Autora: María Augusta Copo.

Administración

La oficina de administración pasa mayormente cerrada, es usada también para
guardar víveres u otra mercadería donada, debido a que no hay una bodega
específica y para tener un mejor control de las donaciones; su mobiliario y
equipamiento es el adecuado para el buen desenvolvimiento de las funciones pero
aún se encuentra sin uso.

Fotografía 10: Oficina Administrativa
Autora: María Augusta Copo.
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Consultorios Médicos

El consultorio de odontología no cuenta con el mobiliario adecuado para guardar
los implementos médicos, el espacio es reducido y no facilita la atención médica ni
la limpieza generando malestares en los pacientes, los equipos se encuentran en los
mesones impidiendo un buen uso de los mismos.

Fotografía 12: Consultorio Odontológico
Autora: María Augusta Copo.

Fotografía 11: Consultorio Odontológico
Autora: María Augusta Copo.

El escritorio esta mal ubicado debido a la falta de espacio, se requiere de mobiliarios
mpara archivar las citas medicas de los pacientes y otros documentos.

Fotografía 13 y Fotografía 14: Mobiliario Odontológico
Autora: María Augusta Copo.
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Sala de Rehabilitación

Esta área es muy importante para el desarrollo motriz y cognitivo de los adultos
mayores sin embargo es la que mayor problema presenta:
El escritorio se encuentra obstaculizando parte de la entrada, los mobiliarios no son
los adecuados y carece de suficiente espacio para realizar las terapias físicas a los
adultos mayores.

Fotografía 15: Sala de Rehabilitación
Autora: María Augusta Copo.

El mobiliario existente no es suficiente para almacenar los materiales. Se requiere
de un mueble adecuado para ubicar planchas de fomix, cartulinas, hojas y demás
pliegos de materiales que son utilizados por los adultos mayores en las diversas
terapias. Se requiere de una mesa de apoyo para realizar trabajos manuales, ya que
genera un mal aspecto los objetos en el piso.

Fotografía 16: Camillas
Autora: María Augusta Copo.
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Los implementos de enfermería y cremas para la rehabilitación se encuentran a la
intemperie, debido a que el mobiliario es inadecuado para las necesidades
existentes, además el basurero se encuentra en un área inadecuada según las
normativas de salud pública.

Fotografía 17: Circulación
Autora: María Augusta Copo

Las camillas no cuentan con el área de circulación apropiada, dificultando la
atención e imposibilitando que se ocupen las dos al mismo tiempo, generando un
ares disfuncional y malestar.

Fotografía 18: Equipamiento
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 19: Mobiliarios
Autora: María Augusta Copo
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Estación de Enfermería
El ingreso principal al área de enfermería es reducido, por lo que no pueden ingresar
los ancianos en sillas de ruedas. El área de ingreso digital de información es
incomoda, carece de mobiliario para la impresora 4y documentación.
El área de enfermería no cuenta con mobiliarios para almacenar las medicinas,
utensilios médicos, de primeros auxilios y demás. Las tuberías del lavabo están al
descubierto, existe señales de humedad en el espacio y las paredes presentan
humedad y deterioro.

Fotografía 20: Estación de Enfermería
Autora: María Augusta Copo

Los muebles altos están obstaculizando las ventanas, impidiendo el ingreso de luz
y ventilación. Hace falta muebles para guardar implementos de aseo personal, en el
lugar hace demasiado frio, los olores de las baterías sanitarias aledañas ingresan
fuertemente. Existe una desorganización en el almacenaje de los objetos.

Fotografía 21: Mobiliarios
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 22: Equipo de Computo
Autora: María Augusta Copo.
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Habitaciones

Actualmente el Centro cuenta con 21 camas para los usuarios permanentes y una
para la auxiliar de turno. Las habitaciones presentan un problema de humedad en
las paredes y temperaturas bajas, afectando al buen descanso y salud de los adultos
mayores, debido a que los pisos son de baldosa y las ventanas tienen orificios que
permiten pequeñas cantidades de aire frio del exterior. Las camas no son las
adecuadas, no cuentan con barandillas laterales de seguridad, ruedas para mayor
movilidad y alturas inadecuadas.

Fotografía 23: Habitaciones
Autora: María Augusta Copo.

Fotografía 24: Habitaciones
Autora: María Augusta Copo.

No existen armarios para guardar la ropa de cada persona por lo que se almacena
en la planta alta ocasionando dificultades e incomodidad para las enfermeras
auxiliares, carecen de mesas de apoyo y veladores para las medicinas u otros
implementos personales.
La iluminación es escasa provocando accidentes en los adultos mayores, las camas
se encuentran muy juntas una de la otra, dificultando la movilidad y se encuentran
colocadas hasta 3 camas por habitación lo que no es permitido según las normativas
vigentes para casas de cuidados gerontológicos.
No existe el elementos decorativos en las paredes para dar un mejor ambiente ni los
colores de las paredes son los adecuados. La mayoría de las camas están ubicadas
pegadas a las ventanas.
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Baterías Sanitarias

Las puertas no cuentan con la dimensión adecuada para el ingreso en sillas de
ruedas, haciendo necesario que los adultos mayores entren en brazos o caminando
con dificultad, el piso presenta desniveles y no son de material antideslizante.
El espacio es reducido por lo que no se puede guardar los implementos de limpieza
u otros objetos de apoyo, los lava manos no cuentan con las dimensiones adecuadas
ni elementos de sujeción. Las piezas de baño se encuentran en mal estado.

Fotografía 25: Baterías Sanitarias
Autora: María Augusta Copo.

Las barras de apoyo no tienen las medidas adecuadas, es necesario implementar
mobiliario de baño. La iluminación en los baños es mínima y no existe un sistema
de ventilación. Los olores se encierran en las habitaciones y sala múltiple.

Fotografía 27: Baterías Sanitarias
Autora: María Augusta Copo.

Fotografía 26: Baterías Sanitarias
Autora: María Augusta Copo.
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Pasillos

Los pasillos carecen de buena iluminación, no existen los barandales necesarios, el
color de la pintura en las paredes genera una sensación de espacios pequeños y la
circulación es tan solo de 1.20cm siendo inadecuada para los recorridos. Los pisos
no son antideslizantes provocando caídas.

Fotografía 28: Pasillos
Autora: María Augusta Copo.

Fotografía 30: Pasillos
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 29: Recorridos interiores
Autora: María Augusta Copo
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Sala de Estar
La sala es el lugar donde mayor tiempo pasan los adultos mayores, pero a la vez es
la que mayores problemas presenta como: Sillas incomodas para un buen descanso,
pocos sillones para la cantidad de usuarios, iluminación escasa, ingreso de fuerte de
vientos por la entrada frontal que impiden confort de esta área.

Fotografía 31: Sala de Estar
Autora: María Augusta Copo

El piso es muy resbaloso, no cuentan con un mobiliario adecuado para la tv, se
observa el ingreso a las habitaciones desde esta área y se concentran olores de las
baterías sanitarias.

Fotografía 33: vista al exterior
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 32: Sala de estar
Autora: María Augusta Copo
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Cocina

El área de la cocina se encuentra en un espacio improvisado por lo que la cubierta
es de zin y al no contar con una campana de extracción de aires, el calor y olores se
encierran produciendo malestar, no cuentan con muebles altos y muebles bajos de
cocina para almacenar la vajilla, ollas, utensilios de elaboración y cocción, etc. Se
requiere mayor espacio para el almacenaje de alimentos y víveres, y mobiliario
adecuado para los mismos.

Fotografía34: Cocina
Autora: María Augusta Copo

El espacio de la cocina es reducido, la circulación es mínima, el lava platos es
pequeño y no cuenta con un área para lavar las ollas, además se requieren de una
cocina con más hornillas. El ingreso principal a la cocina es pequeño.

Fotografía 35: Cocina
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 36: Cocina
Autora: María Augusta Copo
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Comedor

Solo hay mesas largas para los 21 comensales lo que provoca riñas entre los adultos
mayores, la circulación es reducida, falta de mobiliarios adecuados y con ergonomía
y antropometría, el comedor es pequeño, se concentran los malos olores y la
humedad, la iluminación no es adecuada.
Los manteles colocados en las mesas son inadecuados provocan derrame de
comida, las paredes tienen colores inadecuados generando malestar. Las
circulaciones no permiten un manejo adecuado para las personas en sillas de ruedas
y la puerta de ingreso obstaculiza el paso hacia la cocina.

Fotografía 37: Comedor
Autora: María Augusta Copo

Las incomodidades del comedor ocasionan que varios de los adultos mayores se
sirvan los alimentos relegados del grupo.

Fotografía 39: Comedor
Autora: María Augusta Copo.

Fotografía 38: Comedor
Autora: María Augusta Copo.
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Lavandería
Hace falta mobiliario adecuado para la ropa limpia, ropa sucia, área de planchado
y almacenaje de equipos e implementos de limpieza. Los tanques de gas se
encuentran a la entrada de la lavandería, se concentra la humedad. No existe un
drenaje del agua. La piedra de lavar es muy alta por lo que se ha colocado ladrillos
para alcanzar a lavar. El agua se empoza en el piso pudiendo ocasionar daños en las
máquinas.

Fotografía 40: Lavandería
Autora: María Augusta Copo

Patio Posterior
En el patio se cuelga la ropa generando mal aspecto y desaprovechando la luz solar
del medio día, hay basura en los alrededores del patio y el césped se encuentra en
mal estado.

Fotografía 42: Patio
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 41: Patio
Autora: María Augusta Copo.
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Bodega de ropa
La ropa de los adultos mayores se guarda en el segundo piso por motivo de no
contar con un espacio adecuado para esta actividad, incomodando al personal
encargado del aseo personal. No está separada por tipo de prendas ni tampoco para
cada persona, todos los adultos mayores comparten la misma ropa.

Fotografía 43: Bodega Ropa
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 44: Bodega Ropa
Autora: María Augusta Copo

Las estanterías en las que se guarda la ropa son inadecuadas, se encuentra a la
intemperie llenándose de polvo. Las paredes de esta habitación están en mal
estado debido a la humedad, la pintura del techo está resquebrajándose.

Análisis Ambiental
Estudio del asoleamiento y vientos predominantes de la construcción.
Debido a que el frente la edificación está orientada al lado este, pero la ubicación
de las ventanas no favorece el ingreso de luz solar para generar calor interior, y al
contrario los fuertes vientos del este ingresan por la puerta principal, provocando
que el espacio interior sea sumamente frio, esto sumado a las características
climáticas de la zona, conciben un espacio desagradable sin ninguna característica
de confort.

c
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Análisis del Repertorio
Para poder realizar el diseño interior se tomó como ejemplo las características más
notorias de construcción de las viviendas tradicionales del Cantón, analizando el
tipo de materiales que se ocupan, colores predominantes y la modulación utilizada.

Fotografía 45 y Fotografía 46: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo

En esta fotografía se puede apreciar la utilización de la madera como material
prioritario, tanto en la estructura como en las paredes, puertas y ventanas.

Fotografía 47: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo

El color blanco predomina en la fachada, con la combinación de piedra gris, y las
ventanas de iguales dimensiones generando simetría.
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Esta vivienda tradicional y muy característica del Cantón Quero que hasta la
actualidad se mantiene en buenas condiciones es propiedad de Don Luis Ocaña
Mayorga, un personaje muy ilustre y reconocido por la comunidad quereña, la
misma fue construida en el año 1962 por su propietario en colaboración de obreros
de la zona. Por su forma constructiva, la modulación de los espacios, y ocupación
de materiales se ha tomado como inspiración en la realización de este proyecto.

Fotografía 48: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo

Fotografía 49: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo

Los materiales ocupados son: el zócalo de piedra labrada en el cual se asentó las
bases para la casa, las vigas y pilares en madera de eucalipto, las fachadas en
mampostería de ladrillo con un acabado enlucido grueso y pintura en color blanco
hueso. Las paredes internas y las divisiones de las habitaciones en tablones de
madera de eucalipto, el techo es a dos aguas con fajas y tiras de madera de eucalipto
y un cielo raso de tablas, las ventanas son cuadradas tanto fijas como abatibles,
elaboradas en madera y con protectores en estructura de hierro, las puertas de
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madera. En el comedor se puede apreciar perforaciones en la mampostería de la
pared posterior.

Fotografía 50: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo

Se puede apreciar la modulación para la distribución de los espacios. La
particularidad con la que se coloca las mulas de cebolla colorada qué es la fuente
productiva del cantón simula el entramado de los bloques.

Fotografía 51: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo

Fotografía 52: Viviendas Quereñas
Autor: María Augusta Copo
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CONCEPTUALIZACIÓN
Mediante la aplicación de colores, materiales y otros elementos típicos o
tradicionales de la arquitectura Quereña antigua, el adulto mayor se apropia del
espacio, convirtiéndolo en su hogar siendo este un factor fundamental para un
envejecimiento activo y digno.

En base a estas características se ha seleccionado las siguientes formas, colores,
texturas, materiales para el diseño:

Materiales

Colores



Madera



Café oscuro



piedra labrada



Café eucalipto



ladrillo



Blanco hueso



hierro



Rojo Ladrillo



vidrio



Negro



porcelanito



Beige



cerámica



gris

Formas

Texturas



Lineales



Lisas



Continuidad



Rugosas



Modulación



simetría
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NECESIDADES EXISTENTES EL CENTRO GERONTOLÓGICO

El Centro Gerontológico tiene muchas necesidades en cuando a su infraestructura,
tanto en el diseño interior, implementación de nuevas áreas, accesibilidad y
seguridad para los adultos mayores. En base al estudio previo y los requerimientos
del MIES para Centros de Atención residenciales y diurnos, las necesidades vistas
son: administrar, esperar, atención médica, alimentación, recreación, desarrollo
motriz y mental, hospedaje, almacenaje, para suplir las mismas se proyectan crear
las siguientes áreas:
1. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN




Administración
Recepción
Sala de espera

2. ÁREA DE ALOJAMIENTO



Habitaciones
Baterías sanitarias

3. ÁREA DE RECREACIÓN



Sala de uso múltiple
Sala de descanso (Solárium)

4. ÁREA MÉDICA





Consultorio médico gerontológico
Enfermería y primeros auxilios
Psicológica y bienestar social
Terapia y rehabilitación física

5. ÁREA DE SERVICIO






Cocina
Comedor
Almacén de alimentos
Bodega de limpieza
Cuarto de máquinas
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GRILLA FUNCIONAL

Gráfico 1: Grilla Funcional
Elaborado por: María Augusta Copo
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DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN

Ilustración 26: Diagrama de Integración
Elaborado por: María Augusta Copo.
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ZONIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS

PRIMERA PLANTA

Ilustración 27: Zonificación 1Planta
Elaborado por: María Augusta Copo
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SEGUNDA PLANTA

Ilustración 28: Zonificación 2Planta
Elaborado por: María Augusta Copo
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MEMORIA TÉCNICA
Se ha realizado la propuesta de diseño interior, aplicando en cada espacio las
normativas de diseño, accesibilidad y confort requeridos, facilitando la movilidad
del usuario, eliminando las barreras arquitectónicas y permitiendo una óptima
utilización de los espacios.

MEMORIA DESCRIPTIVA
La distribución se la ha realizado en base a las necesidades, tomando en cuenta la
accesibilidad, el mobiliario y equipamientos óptimos, espacios confortables para
crear un Centro Gerontológico digno de la ciudadanía Quereña.

Ingreso y recepción

Equipamiento


Silla tipo secretaria



Archivadores



Repisa posterior de apoyo



Counter

Características
El counter de recepción está diseñado con un acabado en pintura blanca con
aplicaciones en madera de eucalipto la pared posterior con un recubrimiento de
madera entramada generando una bienvenida cálida y acogedora.
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Sala de espera

Equipamiento


Silla tipo secretaria



Mesa de centro



Mesas de apoyo laterales



Jardineras



3 Sofás amplios

Características
La sala de espera cuenta con mobiliario amplio, grandes ventanales que permiten el
ingreso de luz solar generando una composición de luces, iluminación general
dicroica.

Pasillos de circulación

Características
Los pasillos cuentan con una amplia circulación, las barras de apoyo son de madera
con un acabado color: nogal liso, paredes en color: blanco hueso para generar una
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visual de amplitud y limpieza en el espacio. La iluminación es puntual, con detalle
de cielo falso en madera del mismo tipo.

Consultorios

Equipamiento


1 Silla ejecutiva



2 sillas de



Escritorio lineal



Archivadores de pared y de pie



Camilla estándar

Características
Los consultorios están diseñados con mobiliarios lineales en madera y aluminio
según su tipo, las paredes en color blanco y la pared frontal con un entablado en
madera de colores variados. Para darle al espacio un ambiente
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Comedor

Equipamiento


Mesas de apoyo para 4 y 6 plazas con espacio para sillas de ruedas



Sillas con acolchonamiento en el respaldo y asiento



Mueble bajo para almacenar y apoyo de platos y alimentos en la transición
de la cocina al comedor



Mueble de pared para almacenaje

Características
Este espacio se ha diseñado para dos actividades importantes, el consumo de
alimentos y actividades manuales o juegos de mesa. Con mobiliario elaborado en
madera, de formas simples y lineales, el techo con un cielo falso de vigas de madera,
iluminación general, paredes en ladrillo visto y grandes ventanales en hierro color:
negro mate y vidrio color: claro para conectar visualmente el comedor con el
solárium y a su vez con el pasillo central, eliminando la sensación de espacios
encerrados.
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Cocina

Equipamiento


Muebles bajos y altos



Muebles de apoyo



Cocina industrial



Área de lavado



Bodega de alimentos



Refrigeración y congelación de alimentos



Bodega de alimentos

Características
La cocina por ser un área de manipulación de alimentos tiene un cuidado especial
en cuanto a los materiales, ocupando en pisos porcelanato liso antideslizante en
color marfil, paredes en color blanco y el material de los muebles altos y bajos en
madera color: nogal liso.
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Solárium

Equipamiento


Sillones cómodos para el descanso del adulto mayor



Jardineras



Mueble de apoyo para la ubicación de plantas perennes

Características
Esta área permite al adulto mayor encontrarse con la naturaleza, mediante la
colocación de plantas de varias especies tanto en perennes como en medicinales,
permitiéndole hacerse cargo de sus cuidados.
El domo de luz permite el ingreso de los rayos del sol que bañan completamente el
espacio. El piso antideslizante para evitar accidentes y ventanas a los 3 lados para
mantener una integración del interior con el exterior.
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Habitaciones

Equipamiento


Camas simples



Mesa de apoyo para lectura



Sillas



Armario empotrado



Veladores

Características
Las habitaciones están destinadas para 6 personas diferenciando hombres de
mujeres, el piso antideslizante en tablones de madera, mobiliario lineal, amplios
armarios empotrados para la optimización de espacios.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Actividades del Adulto Mayor
Datos Obtenidos de MIES (2013-2014)

1. ACTIVIDADES RECREACIONALES
Actividad física/Bailoterapia El concepto capacidades físicas condicionales es el que más
se ajusta a la cultura física para el adulto mayor; se conoce como capacidades físicas
condicionales al desarrollo de la fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio y la
flexibilidad, importantes en el trabajo con las personas adultas mayores. El calentamiento
se realiza a cualquier edad siguiendo los mismos principios básicos, pero el tiempo de
calentamiento y su intensidad, se modifican en función de la edad, cuantos más años tenga
las personas que realizan la actividad física, más prudente debe ser el calentamiento y
también más largo, pues el riesgo de lesiones aumenta con el envejecimiento del músculo
que pierde su elasticidad a causa de las modificaciones fisiológicas debido al
envejecimiento. Recomendaciones:
 Partir de un perfil médico de las personas adultas mayores que integren el grupo.
 Realizar un calentamiento de 10 min, por facilidad de perder calor y el aumento
más lento de la frecuencia cardiaca.
 Trabajar dos capacidades y nunca combinar en una actividad, la resistencia con la
fuerza
 Explicar y demostrar para que realicen correctamente los ejercicios.
 Incrementar juegos para el desarrollo de capacidades.
 Recuperación y estiramiento de 10 min.
Los ejercicios físicos de fortalecimiento incluyen, flexionar y extender los brazos y las
piernas en diferentes direcciones, así como sentarse y pararse de una silla en forma repetida,
los ejercicios de fortalecimiento también pueden hacerse con una variedad de elementos,
incluyendo equipo de pesas (de medio a un kilogramo), o sustituto para las pesas, tales
como botellas de plástico llenas de arena (Fuerza), deben tomarse 3 segundos para levantar
y 3 segundos para bajar las pesas. Se puede implementar actividades deportivas para lograr
los siguientes objetivos:
- Crear dentro del grupo, un sano estímulo, excluyendo el espíritu de competición, con el
objetivo de recrearse y en la modalidad de Deportes Adaptados (espacios reducidos, mayor
número de jugadores, reglamentos simples y especiales, materiales adecuados (colores más
llamativos, más livianos, etc.) baile de salón, juegos tradicionales.
- Realizar actividades físicas que incluyen danza coreográfica, caminar, nadar, bailar, subir
escaleras, yoga, tai chi, pilates, excursiones y jugar - (resistencia) 10 a 30 minutos, danza,
gimnasia, aérobicos, cumbia colombiana, bombas y otros.
- Complementar con actividades recreativas como turismo termal y ecológico.
Actividades manuales Las actividades manuales en los adultos mayores tienden al
mejoramiento, fortalecimiento y desarrollo fundamentalmente de la motricidad fina por
tiempos no mayores a treinta minutos intercalando períodos de descanso y observaciones
de bioseguridad, mejora la actividad psicomotriz, mejora la socialización y la autoestima
de los adultos mayores. Desarrolla capacidades de creación, coordinación psicomotriz,
concentración, memoria, atención y el gusto por la elaboración de objetos útiles y que
pueden convertirse en ingresos adicionales. De acuerdo a las motivaciones e intereses de
las personas adultas mayores se debe buscar el desarrollo de estas habilidades y destrezas;
estas actividades pueden ser: adornos para el hogar, tejidos, crochet, pintura, origami,
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bisutería, muñecas, bolsos, telares, macramé, bordado, (se puede incrementar a
electricidad, carpintería, jardinería, panadería, agricultura urbana, etc.) Recomendaciones:
 Iniciar con dinámicas de integración.
 Realizar ejercicios para mejorar los movimientos de las manos y de estiramiento
corporal.
 Utilizar técnicas como aprender haciendo a través de indicaciones verbales y
visuales claras y concretas de cómo realizar el trabajo.
 Considerar en el proceso, las características individuales como la lentificación en
el aprendizaje los adultos mayores y el deterioro de sentidos, visual, auditivo.

Actividades artísticas y culturales
El objetivo de estas actividades está relacionado con la visibilización de este grupo
poblacional a la comunidad, con el desarrollo de capacidades artísticas, de creación y el
mantenimiento de la memoria colectiva de los adultos mayores.
Música
Manejo de un buen compás, teoría, solfeo, vocalización, respiración, dominio escénico,
expresión corporal, instrumentalización, ensamble musical, canto a capela, dúos, tríos,
solistas.
Arte
Pintura, diversas técnicas: óleo, acuarela, acrílico, carboncillo, etc.
Creación
Danza y teatro
Danzas, rondas tradicionales, teatro, títeres.
Actividades culturales
Recuperación y mantenimiento de la memoria colectiva
Su implementación se realiza a través de la participación de todo el grupo y la definición
clara de los objetivos de cada uno de los talleres.
 Historia del barrio
 leyendas, tradiciones,
 juegos tradicionales,
 gastronomía tradicional.
Celebración de días importantes para las personas mayores: San Valentín, Día de la Madre,
etc.
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ANEXO 2: Factor Acústico
Datos obtenidos de BIENESTAR HABITACIONAL – Guía de Diseño para un
Hábitat Residencial Sustentable (2004, pág. 87)
Ventanas
- Se recomienda aumentar los espesores de los cristales usados en las ventanas, a fin de
aumentar la masa del elemento y obtener mayor aislación.
- Las ventanas de doble vidrio con espacio de aire entre ellos, ofrecen mayor aislación,
sobre todo si los vidrios están montados en gomas.
En tal caso conviene usar vidrios de diferente espesor para evitar resonancias.
- Las ventanas que consideran aberturas o celosía, bajan fuertemente su capacidad aislante
acústica.
Se recomienda clasificar las ventanas según sus características acústicas.
De esa manera el arquitecto podría recomendar la clase necesaria para cumplir el
requerimiento global, y el industrial podría implementar procesos de fabricación
estandarizados.

Puertas
- Se recomienda mejorar la condición acústica de la puerta exterior y de la puerta del
dormitorio principal incorporando una hoja con mayor masa o con la incorporación de
elementos absorbentes del sonido en su interior y asegurar la hermeticidad de la misma con
respecto al marco y de éste con respecto al rasgo en el muro.
- Igual que en el caso de las ventanas, se necesita un proceso de fabricación estandarizado
y cumplir con una clasificación acorde a los requerimientos acústicos preestablecidos.
Al combinar elementos de distinta aislación acústica, como sucede en el caso de las
fachadas, donde coexisten muros propiamente tal, ventanas y puertas, se deben considerar
para mejorar el aislamiento global los elementos más débiles como son las puertas y las
ventanas, que son los que más influyen en la transmisión del ruido. Se recomienda tener
especial cuidado en estos elementos, ya que por ellos ingresa la mayor cantidad de ruido al
interior.
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ANEXO 3: Factor Térmico
Datos obtenidos de BIENESTAR HABITACIONAL – Guía de Diseño para un
Hábitat Residencial Sustentable (2004, pág. 87)

RECOMENDACIONES:
1. Emplazar la vivienda en el terreno considerando la orientación y recorrido del sol,
buscando asegurar un mínimo horas/sol diarias en cada recinto habitable de la vivienda y
evitando las viviendas con orientación sur, minimizando pérdidas por muros Sur y
permitiendo ganancias térmicas en invierno.
2. Considerar elementos de protección y control de la radiación solar, para evitar
sobrecalentamiento en verano, principalmente en vanos Norte y Poniente, que permitan
controlar las ganancias térmicas en verano aprovechando dicho aporte térmico en invierno.
Esto considera principalmente elementos de protección frente a ventanas y/o balcones
(protecciones del tipo celosías, quebrasoles, vegetación, etc.).
3. Considerar en verano la protección solar a escala conjunto y/o entorno inmediato, donde
los espacios asignados a permanencia (estar, juego, etc.) en patios y/o pasajes, deberían
incorporar elementos que generen sombra utilizando la vegetación en forma intencionada
y/o elementos arquitectónicos que sean parte constitutiva de la propuesta.
4. Se recomienda considerar en la propuesta arquitectónica la utilización de sistemas
pasivos y/o activos de control ambiental, que permitan la captación y acumulación del calor
durante el día en invierno, liberándolo y distribuyéndolo al interior de la vivienda en la
noche. Se debería tener en cuenta la situación en verano, para que el mismo sistema permita
la evacuación del calor captado por ventilación convectiva forzada y/o incorporación de
enfriamiento según requerimiento (muro Trombe – placas solares).

5. Considerar la capacidad de aislación térmica de la techumbre, de los muros perimetrales
que relacionan interior con exterior. La transmitancia térmica (U) máxima de los elementos
de techumbre y muros perimetrales debería ser la indicada en la reglamentación térmica,
Etapa 1. Para mejorar la transmitancia térmica, se puede:
- En el caso de elementos simples homogéneos y heterogéneos: aumentar el espesor del
muro de acuerdo a la conductividad térmica de sus componentes, o cambiar los materiales
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constituyentes por materiales de menos conductividad térmica, tomando en consideración
la transmitancia térmica de la O.G.U.C. de la Etapa 2 de la reglamentación térmica
actualmente en estudio.
- En el caso de elementos con cámaras de aire: controlar la capacidad de aislación térmica
de la cámara, utilizando aire estanco, cámaras ventiladas o controlando la capacidad
aislante de los forros.
- Los anteriores casos se encuentran limitados por el costo y la pérdida de superficie.
- Utilizar aislación térmica en cualquier tipo de elementos que se trate.
En los casos de requerir aislación térmica adicional en muros homogéneos para obtener la
transmitancia térmica requerida, ésta se puede instalar tanto por el exterior como por el
interior de la construcción. La localización de la aislación en el muro afecta el costo y el
comportamiento térmico de la vivienda, según se trate de verano o invierno.

6. En muros con cámaras de aire entre revestimiento interior y exterior, se recomienda la
utilización de barreras continuas contra el vapor, bajo el revestimiento interior y barrera
contra la humedad, bajo el revestimiento exterior. Asimismo, considerar los puentes
térmicos que se podrían producir como consecuencia de la solución constructiva y
materialidad de los elementos estructurales del entramado.
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7. Se recomienda evitar los puentes térmicos a través de muros, buscando la utilización de
materiales con la menor transmitancia térmica posible, homogeneizando el U, para todos
sus componentes respecto al flujo térmico interior / exterior.
8. En edificios, considerar losa de hormigón armado en cubiertas de último piso y sobre
dicha losa la solución de techumbre que considera entramado, para permitir el
escurrimiento del agua, barrera contra la humedad bajo la cubierta y aislación térmica sobre
la losa considerando barrera de vapor y ventilación de este espacio entre losa y cubierta.
Lo indicado dará mayor calidad térmica a la propuesta, asegurando la permanencia de la
misma y evitando mantenciones o intervenciones particulares.
Parece importante en esta solución el diseño de canales recolectores de aguas lluvias y
bajadas de aguas lluvias en cuanto dimensiones, pendientes y barrera contra la humedad,
en el contacto de las mismas con la losa o estructuras de apoyo.
9. En ventanas y puertas que relacionan interior con exterior se recomienda:
- Controlar las dimensiones de las primeras en relación con los recintos que iluminan y
ventilan, para no tener ventanas de mayor tamaño al necesario, dadas las pérdidas y
ganancias térmicas que se producen a través de los cristales que actúan como puentes
térmicos cuando no consideran solución termo panel.
- Sellar los encuentros de marcos de ventanas a muros y buscar la máxima hermeticidad de
las batientes móviles o correderas entre sí, a fin de evitar las pérdidas térmicas por rendijas
o aberturas no diseñadas.
- Utilizar marcos de ventanas en materiales de baja conductividad térmica a fin de disminuir
las pérdidas por este concepto, controlando la calidad de la solución propuesta desde el
punto de vista de su durabilidad en el tiempo, mantenimiento, etc.
- Ajustar las hojas de puertas sobre marcos evitando pérdidas térmicas a través de aberturas
no diseñadas.
Asimismo, las hojas de puertas exteriores deberían considerar aislación térmica en su alma,
según las características climáticas a fin de evitar pérdidas térmicas.

133

- Utilizar en ventanas soluciones del tipo termo panel, para reducir las pérdidas térmicas
por los vanos.
10. Al margen de las ventanas que aseguren renovaciones de aire adecuadas, incluyendo
ingreso de aire y extracción del mismo, se deberían considerar sistemas de ventilación
incluidos en el diseño de vanos, o independientes de ellos, usados para evacuar el vapor en
las fuentes donde éste se produce (baño – cocina), a fin de controlar la humedad relativa
del aire. Estos sistemas pueden ser pasivos o activos o mecánicos. (La importancia de
pasivos en comparación con los activos radica en que son independientes de los hábitos del
habitante). En el invierno aminoran el riesgo de condensaciones y en el verano mejoran las
condiciones de enfriamiento interior de la vivienda.
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ANEXO 4: Factor Lumínico
Datos obtenidos de Datos obtenidos de BIENESTAR HABITACIONAL – Guía
de Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable (2004, págs. 82-83)
RECOMENDACIONES:
1. Garantizar por medio del emplazamiento y diseño de la envolvente que todos los recintos
habitables de la vivienda tengan una iluminación adecuada a su actividad, sin interferencias
ni obstrucciones, de acuerdo a su ubicación geográfica, características topográficas del
terreno, arborización inmediata, etc.
2. Si existieran construcciones cercanas a la propuesta arquitectónica que pudieran
significar interferencias frente al asoleamiento natural, éstas deberán considerar
revestimiento superficial de color claro o blanco y textura lisa para contrarrestar su
obstrucción, aumentando el nivel de reflexión de dichos paramentos.
3. Si se utiliza vegetación como elemento de control de la radiación solar frente a ventanas,
conviene que las especies empleadas sean de hoja caduca para aportar más luz en invierno
y a una distancia de la vivienda que permita ver cielo libre en verano.
4. Se podría considerar el uso de ventanas en todas las orientaciones a fin de lograr una
adecuada iluminación. No obstante, desde el punto de vista térmico, se deberían considerar
las pérdidas de calor en invierno, especialmente hacia el Sur, en verano, las ganancias
térmicas especialmente hacia el poniente. Por dichas razones, si existieran ventanas con
orientación Sur en dormitorios, es conveniente que sean de doble vidrio o de tamaños
controlados y que las ventanas en paramentos Norte y poniente consideren elementos de
control de la iluminación natural y control térmico.

5. A fin de controlar el exceso de calor en verano, es recomendable el uso de persianas
exteriores: verticales en ventanas orientadas hacia el Oriente y Poniente y horizontales
hacia el Norte con sus hojas orientadas de modo de evitar el sol directo, pero permitiendo
la entrada de luz. Las persianas hacia el sur no se consideran necesarias.
Las persianas deberían ser blancas o muy claras. En todo caso, el diseño, la materialidad y
forma de uso de dichas protecciones deberían considerar su mantención y los riesgos de
propagación del fuego en cuanto a la seguridad del edificio y condiciones estéticas del
mismo.
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6. La limpieza de los cristales es importante desde el punto de vista de la iluminación ya
que los cristales sucios pueden interceptar un alto porcentaje de luz (sobre 10%). Por lo
tanto, deberían considerarse diseños de ventanas que faciliten la limpieza exterior sobre
todo en edificios de más de dos pisos de altura sobre el terreno natural.
7. En relación al tamaño de ventanas se debería considerar:
- La superficie de la ventana no deberá sobrepasar el 10% de superficie del recinto donde
se proyecta, por cuanto se pierde calor en invierno sin ganancia notable de luz, excepto si
se utiliza doble vidrio, en cuyo caso la superficie de ventanas puede aumentar al doble.
- Los recintos profundos cuentan con iluminación deficiente pese a que contemplan
ventanas de gran superficie.

- Las superficies vidriadas por debajo de una altura de 0,8 m desde el piso no aportan mayor
iluminación.
Tampoco las superficies altas, sobre todo cuando hay salientes cercanos (balcones o aleros).
- La parte superior de la ventana conviene que tenga una altura tal que, una recta trazada
desde el centro del recinto a 0,8 m de altura hasta el dintel de dicha ventana, no alcance a
tocar el alero o balcón: los aleros muy anchos según ángulo de altitud solar y ángulo de
azimut pueden obstruir la luz. Sin embargo, esto es válido sólo para el último piso a menos
que haya balcones, o salientes en los pisos intermedios. El exceso de ventanas trae
problemas de pérdidas térmicas en invierno y ganancias en verano.
- La superficie total de ventanas conviene dividirla en varias unidades, para una mejor
distribución de la luz en recintos de mayor tamaño como es el living-comedor.
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8. Como recomendaciones dirigidas al habitante parece importante señalar que los
cortinajes interiores deberían ser semi-translúcidos para regular el exceso de luz, cuando
las orientaciones de ventanas son hacia el Oriente, Norte y Poniente. Las persianas
venecianas interiores son más efectivas que las cortinas, por cuanto permiten regular la luz.
Asimismo, es recomendable que los cielos y muros en los recintos interiores sean blancos
a fin de aumentar el rendimiento de la iluminación natural recibida a través de la ventana
por reflexión de dichos paramentos.
Del mismo modo, se debería considerar la necesidad de informar al habitante sobre el uso
y ubicación de mobiliario de forma tal que no produzca obstrucciones o limite los niveles
de iluminación considerados en el proyecto original.
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ANEXO 5: Antropometría y Ergonomía
Datos obtenidos de DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE - Diseño Urbano
y Arquitectónico para personas con discapacidad (2007, pág. 8)

1.7.1 Requerimientos para superar las dificultades de maniobra
De acuerdo con las características antropométricas descritas anteriormente, las personas
con discapacidad que utilizan muletas, bastones, andadores, o que son usuarias de sillas de
ruedas, necesitan para su desplazamiento de espacios mayores a los requeridos por las
personas sin discapacidad. Ello con el objeto de facilitar el uso adecuado y cómodo de las
ayudas biomecánicas y de la silla de ruedas.
Por ejemplo, una persona con discapacidad física que usa muletas o bastones requiere de
un espacio de entre 90 centímetros y 1.20 metros de ancho para poder desplazarse
cómodamente. Una persona que usa andador utiliza un espacio de 65 a 85 centímetros de
ancho. El espacio utilizado por una persona ciega que se desplaza con la ayuda de un bastón
tiene un diámetro de 1.20 metros.

De otro lado, una persona usuaria de silla de ruedas ocupa un espacio de 1.20 metros de
largo por 80 a 90 centímetros de ancho.
Si la persona es asistida por un acompañante, el espacio del largo varía entre 1.80 y 2.00
metros.
Debe tenerse presente que el diámetro de giro de la silla de ruedas es de 1.50 metros. En
este sentido, el espacio requerido para este fin varía entre 1.35 metros y 1.50 metros según
sea el ángulo de giro.
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Dimensiones de las Sillas de Ruedas

Ilustración 29: EQUIPAMENTO
Fuente: www.ciudadaccesible.cl

Ilustración 30: EQUIPAMENTO
Fuente: www.ciudadaccesible.cl
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DIFICULTAD DE MANIOBRA EN SILLA DE RUEDAS

Ilustración 31: SILLAS DE RUEDAS
Fuente:http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO17241/manualparaunentornoaccesible.pdf. Pág. 31

Ilustración 32: SILLAS DE
Fuente: Julius Panero

BANCAS
Las bancas en su diseño deben garantizar la seguridad y comodidad para los usuarios, su
localización debe ser contigua a las zonas de circulación peatonal, de tal modo que permitan
el uso de la misma sin interferir con la circulación peatonal.
Las dimensiones recomendadas son las siguientes:
Altura del plano del asiento: 40 a 43 cms
Profundidad del plano de asiento: 39 a 41 cms
Altura de apoya brazos respecto al plano del asiento: 18 a 26 cms
Altura del plano de respaldo: 45 a 61 cms
Angulo que forman el plano de asiento y el de respaldo: 105 °
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ANEXO 6: Características espaciales
Datos Obtenidos del Manual de Accesibilidad Universal 2010. (Prett Weber)
MEDIDAS MINIMAS Y DISTRIBUCIÓN DE UN BAÑO ACCESIBLE

Baños








Fig. 48
Fig. 49

Dimensiones
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Distribución







Inodoro







Barras en inodoro


Fig. 50




Lavamanos | vanitorios

Fig. 51
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Espejos


Duchas















Tinas






Barras en Duchas y Tinas
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Grifería en lavamanos y duchas









Accesorios
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Fig. 54

ZONAS DE DESCANSO

Dormitorios
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Cocina
Aproximación y uso

Fig. 60
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Comedor

Servicios básicos - instalaciones
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CIRCULACIONES

Rampas

Pendiente

Espacios de maniobra

Ancho

Pasamanos en rampa
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Escaleras
Medidas generales

Vestíbulos con doble puerta

Puertas de salida de emergencia

Ventanas
Área de sombra

Puertas
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Recepción
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ANEXO 7: Normativas y Reglamentos
Datos Obtenidos del Acuerdo Ministerial No 00162 del MIES. (Guia Operativa del

Modelo de Atencion y Gestion - Espacios Alternativos del Buen Vivir para el
Adulto Mayor, págs. 94-95-96)
7. INFRAESTRUCTURA
 Tamaño: al menos con capacidad para 100 personas (1,5 m2 por persona
Condiciones físicas: disponer de todos los servicios básicos (agua potable,
energía eléctrica, alcantarillado o sistema de eliminación de excretas y
recolección de basura); material de recubrimiento de pisos adecuado (no
resbaloso de preferencia), buena iluminación y ventilación; seguridad en
puertas y ventanas; pasamanos en caso de ser necesario y para acceso de
gradas. Buen estado de techos, paredes, ventanas y puertas. Tener pocas
barreras para la movilidad y facilidades de acceso para personas con
movilidad reducida.
 Infraestructura sanitaria: disponer de al menos una batería sanitaria que
permita el acceso a personas adultas mayores e Instalaciones sanitarias en
buenas condiciones.
11. NORMAS DE SEGURIDAD
Con el objetivo de preservar la vida, la integridad física y el bienestar de las
personas adultas mayores, los Centros deberán estar en capacidad de prevenir el
peligro, minimizar los riesgos y responder a emergencias a través de las siguientes
medidas de seguridad:
 Medicinas e insumos médicos y materiales de limpieza correctamente
etiquetados y almacenados.
 Contar con letreros y señalización uniforme, distribuido adecuadamente el
mobiliario y equipamiento, colocar extintores, sirenas y detectores de humo.
 Colocar cerraduras fácilmente maniobrables, implementar medidas de
protección para puertas vidriadas y ventanas, como cortinas, mallas de
protección y cintas adhesivas, anclaje de muebles y objetos que pudieran
caer y ocasionar daño a los usuarios, proveer el buen funcionamiento de las
instalaciones sanitarias y eléctricas.
 Considerar que las instalaciones cuenten con facilidades y ayudas técnicas
para personas con movilidad reducida.
 Ubicar los calefones y tanques de gas fuera de la cocina con seguridad y que
esté al alcance de los adultos mayores.
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ANEXO 8: Encuesta

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES
CARRERA DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EJECUTOR Y DE SERVICIO
DEL PATRONATO DE ACCION SOCIAL “NUESTRA SEÑORA DEL MONTE”.
Objetivo: Obtener información sobre las problemáticas que se presentan en los espacios
interiores del Centro Gerontológico.
Instructivo: Por favor marque una (X) en el casillero que usted considere correcto según
su criterio personal.

1

¿Los espacios actuales permiten que se realicen las actividades de
forma adecuada y sin dificultades?

2

¿Las instalaciones cuentan con las normativas de seguridad y
accesibilidad requeridas para los adultos mayores?

3

¿Cuentan con el equipamiento adecuado para la realización de cada
actividad?

4

¿Existe un espacio apropiado para la distracción y contacto con la
naturaleza?

5

¿Las habitaciones cuentan un ambiente térmico confortable para los
usuarios?

6

¿Reciben la visita de familiares o conocidos, los adultos mayores?

NINGUNO

PARCIALMENTE

En su calidad de funcionario público de la institución, que tipos
de problemas observa usted en las instalaciones del Centro.

ESCALA DE
VALORACIÓN

MAYORITARIAMENTE

DESCRIPTORES

Continua
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Seleccione uno de los campos
7

8

9

10

11

¿En qué espacio pasan la mayor
parte del tiempo los adultos
mayores?
¿Qué tipo de riesgos corren los
adultos mayores con mayor
frecuencia en el Centro?
¿Cuál es el nivel de ayuda que
requieren los adultos mayores
para las siguientes actividades?
Movilizarse
Alimentarse
Aseo personal
¿Qué actividades realizan los
Adultos Mayores con mayor
frecuencia?
¿Qué patologías tienen los
adultos mayores del Centro
Gerontológico?
¿Qué servicios cree usted que
se deben implementar dentro
del Centro Gerontológico?

habitación

sala múltiple

exteriores

Escapes

golpes y
caídas

Enfermedad
respiratorias

Totalmente

Parcialmente

Ninguna

Individuales

Grupales

Ninguna

Física -motriz

intelectual

sensorial

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
12
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………....
Detalle cual es la rutina diaria de ……………………………………………………
los adultos mayores
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
13
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Gracias por su Colaboración.
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ANEXO 9: Fotografías- Estado Actual del Proyecto

Ingreso al Segundo Piso y hall posterior

Fotografía 53: Gradas
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 54: Hall posterior
Autora: María Augusta Copo

Ingreso posterior

Bodega de limpieza

Fotografía 55: Ingreso posterior
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 56: Bodega
Autora: María Augusta Copo

Detalle del Cerramiento
Techo en mal estado

Fotografía 57: Cerramiento
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 58: Techo
Autora: María Augusta Copo
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Hall del segundo piso

Fotografía 60: hall 2piso
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 59: Gradas
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 61: Hall 2 piso
Autora: María Augusta Copo

Fotografía 62: Ingreso Baños
Autora: María Augusta Copo
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ANEXO 10: Fotografías de la zona en estudio

Fotografía 63: MOLINO DE PIEDRA
Fuente: Equipo Consultor IMCQ

Fotografía 64: RUTA LLIMPES
Fuente: Equipo Consultor IMCQ

Fotografía 65, 66: ELABORACIÒN DE CUCHARAS DE PALO NETAMENTE A MANO
Fuente: Equipo Consultor IMCQ

Fotografía 67: PARQUE LABRADOR
Fuente: Equipo Consultor IMCQ

Fotografía 68: IGLESIA “NUESTRA SEÑORA
DEL MONTE”
Fuente: Equipo Consultor IMCQ
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ANEXO 11: Laminas

Una vez definida y realizada la propuesta de diseño interior se presenta en las
siguientes láminas:


Plantas del Estado Actual



Plantas Arquitectónicas



Plantas Ilustradas



Plantas de Iluminación



Plantas Hidro Sanitarias



Fachadas y Cortes



Renders
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159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173
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