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‘’ESTUDIO Y REDISEÑO DE LAS HABITACIONES DE LA PLANTA BAJA Y 

ÁREAS VERDES DEL ALBERGUE CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN’’ 
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Tutora: Arq. Pamela Bermeo Rodríguez 

 

RESUMEN 

     El albergue Carlos Luis Plaza Dañin tiene como prioridad brindar asistencia, 
apoyo y refugio a la población del adulto mayor, mediante el rediseño de las 
habitaciones de la planta baja y áreas verdes para proporcionar espacios 
acordes a sus necesidades. La superficie total del terreno donde se encuentra 
el albergue es de 4,999.68 m², dicho enfoque estará centrado en el Diseño 
interior de las habitaciones de la planta baja y las áreas verdes. La institución 
se localiza en la región costa de la provincia del Guayas perteneciente al 
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n y 
Juan Medina Unamundo, es una institución en el cual se brinda protección al 
adulto mayor. La metodología que se realizó es por el método cualitativo con 
datos porcentuales, que a través de entrevistas obtuvimos el análisis de 
campo. Lo llamativo de esta propuesta de diseño, fue la implementación de 
materiales amigables como la madera y el bambú en las habitaciones, 
conservando un lugar armonioso y agradable a la vista. En los acabados se 
utilizó materiales no dañinos para el medio ambiente y se aprovechó los 
recursos como; la ventilación y la iluminación natural para el ahorro energético 
del establecimiento. 
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‘’STUDY AND REDESIGN OF THE ROOMS OF THE GROUND FLOOR AND 

GREEN AREAS OF THE SHELTER CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN’’ 

Author: Luis Andrés Romero González 

Advisor: Arq. Pamela Bermeo Rodríguez 

 

ABSTRACT 

     The Carlos Luis Plaza Dañin Hostel has as a priority to provide assistance, 
support and shelter to the elderly population, by redesigning the rooms on the 
ground floor and green areas to provide spaces according to their needs. The 
location of the shelter is located in the coastal region of the province of Guayas 
belonging to the Guayaquil canton, Tarqui parish, on Carlos Luis Avenue, Plaza 
Dañin s/n and Juan Medina Unamundo, it is an institution in which protection is 
provided to the elderly. The methodology that was carried out is by the 
qualitative method with percentage data, that through interviews we obtained 
the field analysis. The striking feature of this design proposal was the 
implementation of friendly materials such as wood and bamboo in the rooms, 
preserving a harmonious and pleasant place to look at. In the finishes materials 
not harmful to the environment were used and resources were used as; 
ventilation and natural lighting for the energy saving of the establishment. 

 

Keywords: redesign, green areas, interior spaces, shelter
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INTRODUCCIÓN 

“Saber envejecer es la obra maestra de la vida” (Henri F. Amiel) 

 

     El envejecimiento a nivel mundial tiene cada vez mayor importancia en la 

sociedad, una determinada cantidad de personas viven hasta una edad muy 

avanzada dentro de la sociedad. Por lo cual conlleva a tomar medidas radicales 

para asumir retos, crear e inventar diferentes modelos asistenciales para 

confrontar esta etapa de la vida. 

     Es un tema que nos debe de importar a gran parte, ya que es una fase de la 

vida que tarde o temprano alcanzaremos a experimentarla. Sin embargo, a los 

adultos mayores se lo ha marginado de la familia por supuestas decadencias 

en el aspecto físico y mental, ya que proyecto sobre ellos, una imagen de 

discapacidad, incompetencia, obsolencia y rigidez. 

     Todo lo mencionado posteriormente, resulta ser falso, porque se ha 

adaptado a nuestra cultura todos estos pensamientos errados del adulto mayor, 

desvalorizando de manera discriminatoria y marginal. 

     El Estado tiene toda la obligación de velar por la salud de todos sus 

ciudadanos, priorizando por su población joven y anciana. La presencia de 

leyes, políticas normativas y acciones sobre el envejecimiento, debe tomarse 

en cuenta como una inversión a largo plazo. Existen los albergues donde 

ofrecen alimentación, alojamiento, además de atención integral a los adultos 

mayores, que se encuentran en situación emergente de abandono, indigencia o 

maltrato. 
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     Entre los servicios que brindan estas instituciones, como satisfacer las 

necesidades básicas, entre ellas están: alimentación, vestido, atención médica, 

actividades recreativas, culturales y talleres. 

     En el capítulo I, se estudia las causas y efectos el problema en el interior y 

exterior del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin, con sus delimitaciones para 

establecer objetivos que permitan resolver la investigación.  

     El capítulo II, se hace referencia a todas las bases y fundamentos teóricos 

necesarios y oportunos para el avance de la propuesta con normas y criterios 

de diseño. 

     En el capítulo III, se trata de la descripción del enfoque de la investigación el 

cual se utilizó la metodología cualitativa con datos porcentuales. Para 

conseguir información se manejaron técnicas e instrumentos como la encuesta 

al personal de trabajo y a los adultos mayores del Albergue para contribuyan en 

la propuesta del diseño.  

     En el capítulo IV, se consideran los resultados de las encuestas elaboradas 

al personal y adultos mayores. Mediante gráficos estadísticos se discuten los 

resultados anteriormente planeados para luego desarrollar en la propuesta.  

     Y por último en el capítulo V, se lleva a cabo la propuesta con objetivos que 

permitan desarrollar el rediseño del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin en base 

a todos los fundamentos teóricos e información conseguida durante el proceso 

de investigación, dando soluciones al diseño. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En el presente trabajo se pretende contribuir con información a la sociedad 

sobre la importancia de tener áreas verdes mediante el rediseño interior del 

Albergue Carlos Luis Plaza Dañin. Los asilos o albergues son lugares de gran 

relevancia a nivel social, ya que acogen a  personas de la tercera edad que en 

varios casos no pueden valerse por sí mismas o cuyas familias no pueden 

darles la atención adecuada, no obstante, componen una generación activa 

dentro de la sociedad. 

     Los albergues son instituciones que ofrecen protección física y mental a las 

personas mayores, aportando un hogar, alimentación, vestuario y una gran 

variedad de programas orientados a su salud, bienestar y actividades de 

recreación, acompañados por un personal calificado.  Las personas mayores, 

en la sociedad, componen una generación activa, y continuamente están 

dispuestos a enseñar sus conocimientos que han adquirido en toda su vida. 

     El Albergue Carlos Luis Plaza Dañin presenta problemas como deterioro de 

mantenimiento en las áreas verdes, escases de iluminación, problema en el 

alcantarillado de aguas lluvias, falta de señalética y desgastes en los 

revestimientos de espacios interiores como pisos, paredes y cielos rasos. 

     En relación a esta problemática surge la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida la implementación de áreas verdes y el rediseño de  espacios interiores 

repercutirán en las actividades de los adultos mayores? La pregunta de 

investigación planteada busca la relación entre las siguientes variables: 1) El 
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rediseño de áreas verdes y espacios interiores del albergue. 2) Repercusiones 

con las actividades de los adultos mayores.  

Tabla 1  
Matriz problemática 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     En relación al problema planteado surge la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida la implementación de áreas verdes y el rediseño de  espacios interiores 

repercutirán en las actividades de los adultos mayores?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos produce el desgaste de los revestimientos de piso, paredes y 

cielos rasos dentro del desarrollo de las actividades del adulto mayor? 

¿De qué manera afecta a los usuarios el deficiente mantenimiento en las áreas 

verdes? 

Problema Causa Efecto 

Espacios predestinados 
para áreas verdes están 
descuidados. 

No existe mantenimiento Falta de coordinación de 
tareas que incluya el cuidado 
de las plantas. 

Mal acabado de los 
revestimientos de piso, 
paredes y cielos rasos. 

No cuentan con un  
presupuesto estable. 

Puede ocasionar accidentes 
por la falta de mantenimiento 

Desorden de las especies 
de plantas. 

Estudio no adecuado en la 
distribución de cada planta 
según su especie. 

Ambiente no armónico  

No existe señalética dentro 
del Albergue 

No toman en cuenta las 
normas INEN 

Desorientación en las áreas 
del albergue 

Falta de iluminación No han efectuado un estudio 
de la luz que se requiere 
para las áreas internas y 
externas. 

Falta de visualidad en las 
horas de la noche. 
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¿En qué forma repercute la falta de distribución de los espacios interiores y 

exteriores del albergue? 

 

1.4 OBJETIVOS 

     1.4.1 Objetivo general. Rediseñar los espacios interiores y las áreas verdes 

de la planta baja del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin mediante cambios de 

pisos, paredes y cielos rasos. 

 

     1.4.2 Objetivos específicos. Utilizar materiales adecuados que contribuyan 

con la seguridad e integridad de los usuarios, tomando en cuenta que son 

personas de avanzada edad, efectuando un correcto rediseño al albergue, 

tanto como pisos, paredes y cielos rasos dando las debidas precauciones para 

el buen vivir de los residentes. 

     Rediseñar nuevas áreas verdes para tener un efecto visual estético y 

agradable hacia los residentes. 

     Definir las funciones que se desarrollan tanto en las áreas exteriores e 

interiores del albergue para una correcta organización de sus espacios y que 

se complemente entre sí. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

     La presente investigación es relevante ya que aporta con una solución 

integral de diseño de los espacios interiores y exteriores. Realizando un 

rediseño en la planta baja del albergue, dando como enfoque a las áreas 

verdes y los espacios interiores, implementando los valores para el cuidado del 

medio ambiente. 

     Los beneficiarios son los adultos mayores ya que en este espacio 

repercutirá en las actividades del día a día del adulto mayor y poder seguir 

contribuyendo a la sociedad, buscando proteger la importancia del ser humano, 

mejorando su calidad de vida y otorgándoles una muerte digna, el amar y ser 

amado. Que puedan gozar de todas sus experiencias, en paz y armonía con la 

naturaleza y postergando indefinidamente  la cultura humana. 

     Con la finalidad de precautelar y garantizar el bienestar de los adultos 

mayores en condiciones de vulnerabilidad, otorgándoles una vida digna y 

saludable, nace la intervención Mis Mejores Años como un instrumento que 

busca la inclusión, participación social, protección social, atención y cuidado, 

mediante la prestación oportuna de servicios como la atención médica, 

servicios gerontológicos, pensión asistencial, actividades educativas y 

recreativas y la jubilación universal. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 

2017)   
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1.6 DELIMITACIÓN 

Tabla 2  
Líneas y sub líneas de investigación 
 

Líneas y sub líneas de investigación 

Dominio  Línea de investigación Sub línea de 
investigación 

Facultad / Carrera 

Ordenamiento 
Territorial, 
Urbanismo y 
Tecnología de 
Sistemas 
Constructivos 
(HABITAT) 
 

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

Tecnología de la 
construcción, 
ingeniería civil y 
diseños 
arquitectónicos 

Universidad de 
Guayaquil 
Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Carrera Diseño de 
Interiores 
 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

Tiempo: 2017 - 2018 

Objeto de estudio: albergue 

Campo de Acción: Estudio y rediseño de las habitaciones de la planta baja y 

áreas verdes del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin. 

Dirección: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n y Juan Medina Unamundo 

Área: habitaciones de la planta baja y áreas verdes 

Aspecto: social 
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1.7 PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

     En el Ecuador existe la necesidad de decisiones positivas y objetivas al 

cumplimiento de los derechos del adulto mayor, orientados a su protección 

integral como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador. Los 

adultos mayores son reconocidos en la Constitución como parte prioritaria en 

los grupos de atención. En el artículo 35, se les garantiza la "atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos públicos y privados". (Rivas Loor, 2016)  

Tabla 3  
Premisas de la investigación y su operacionalización 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 
El Buen Vivir de 
las personas 
mayores depende 
de que ellos 
puedan realizar sus 
actividades 
diferentes del día a 
día y la importancia 
del ser humano 
dentro de la 
sociedad. 

Relación: Buscando proteger la 
importancia del ser humano, 
mejorando su calidad de vida y 
otorgándoles una muerte digna, el 
amar y ser amado. 
Relación: Este espacio 
repercutirá en las  actividades del 
día a día y poder seguir 
contribuyendo a la sociedad al 
adulto mayor.  

Revisión 
bibliográfica  

Ficha de 
resumen 

El albergue Carlos 
Luis Plaza Dañin 
necesita de un 
rediseño para 
atender las 
necesidades de los 
adultos mayores. 
 

Tipos de revestimiento: piso, 
paredes, cielos rasos 
Situación social, Albergue para 
personas mayores 
Situación del entorno en el que 
vive las personas mayores: áreas 
verdes, espacios interiores. 
Aspectos físicos como clima, 
riesgos de inundaciones.  

Observación 
Entrevista 
Encuesta 
Revisión 
bibliográfica 

Mapa mental 
Matriz 
problemática 
Cuestionario 
Ficha de 
resumen 

La propuesta de 
rediseño del 
Albergue, 
concedería las 
áreas verdes y 
espacios interiores 
para atender las 
necesidades de los 
usuarios. 

Zonificación 
Plantas, secciones e 
implantaciones 
Programa de necesidades 
 

Representación 
gráfica 

Bocetos 
Esquemas 
Dibujos 
digitales 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

     La vida de las personas adultas mayores no tiene por qué ser desprovista 

de aportación en numerosos ámbitos de la sociedad. Debe ser una inquietud 

de toda la sociedad, donde el conjunto de cambios particulares, vinculados al 

envejecimiento no impliquen una pérdida de oportunidades y de derechos. 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

     El estado del arte es  una recopilación de fuentes importantes, ideas, 

conceptos, opiniones que luego se puede refutar o complementar. 

     2.1.1 Centro de retiro para adultos mayores en Babahoyo 

Nombre del autor: Javier Fernando Castillo González 

Año: 2015 

     En el presente trabajo se efectuó un estudio de los espacios y áreas 

requeridas de un Centro de retiro de adultos mayores en la ciudad de 

Babahoyo. El objetivo planeado tiene como objetivo el propósito de suplir las 

necesidades básicas del adulto mayor como alojamiento, recreación y conexión 

con las áreas verdes para una mejor conexión con el exterior. (González, 2015) 

Análisis 

     Se pudo evidenciar que se trata de una edificación adaptada cuyas áreas ya 

resultan insuficientes para los adultos mayores. De igual forma muestra el 

inconveniente que al tratarse de una edificación no diseñada particularmente 
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para el uso de los adultos mayores, esta posee muchas barreras e 

impedimentos que han tratado de solucionarse, como como es la existencia de 

desniveles o rebabas en los pisos lo que ocasiona caídas o tropiezos para el 

adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista exterior del Centro Gerontológico Babahoyo 

Fuente: Castillo, J., (2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Junto al edificio principal de Gerontológico 

Fuente: Castillo, J., (2014) 
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Figura 3: Hall del ingreso principal al Centro Gerontológico 

Fuente: Castillo, J., (2014) 

 

 

2.1.2 Rediseño arquitectónico interior y de áreas verdes del hogar de 

ancianos “Daniel Álvarez Sánchez”, en la ciudad de Loja. 

Nombre del autor: Mishel Nathaly López Aguilar 

Año: 2017 

     El presente modelo de trabajo muestra el estudio de una redistribución física 

de los espacios interiores y exteriores como las áreas verdes que presenta 

actualmente como el factor principal del problema. El alcance a llevar a cabo es 

tomar en cuenta, el diseño del albergue para que vaya acorde a las 

necesidades actuales, aplicando el rediseño interior y exterior. (Aguilar, 2017) 

Análisis  

     La infraestructura actual no facilita todas las condiciones necesarias, 

además de la inexistencia de un estudio de diseño interior y la falta de los 

medios importantes para la apropiada movilización y seguridad del adulto 

mayor dentro y fuera de una edificación; como lo son la iluminación natural y 

artificial, pasamanos, veredas, rampas, mobiliario, inclusive la humedad 
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provoca que el lugar no sea accesible, ni seguro para todos los grupos de 

ancianos. 

     Se halla localizado en una zona residencial, rodeado de área verde. Los 

retiros frontales del hogar de ancianos no podrán ser utilizados para 

parqueaderos de los propietarios, siendo estos únicamente destinados a 

jardines y accesos peatonal y vehicular. 

 

 

 

 

Figura 4: Adultos mayores del Hogar de Ancianos ‘’Daniel Álvarez Sánchez’’ 

Fuente: Mishel López, (2017) 

 

 

 

 

 
Figura 5: Adultos mayores del Hogar de Ancianos ‘’Daniel Álvarez Sánchez’’ 

Fuente: Mishel López, (2017) 
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2.1.3 Análisis de necesidades e intereses recreativos de las personas 

adultas mayores del albergue San José Obrero, del cantón de Siquirres. 

Nombre del autor: Caruso Alvarado, Angela; Pasco Glenny, Jorge 

Año: 2017 

     El presente modelo de trabajo muestra el estudio del hábitat del adulto 

mayor que debe promover y reforzar la integración con el entorno, con la 

comunidad y con las familias.  

     El paso del envejecimiento es único en cada persona, debe orientarse en la 

subsistencia de su independencia. Cabe recalcar la importancia de la relación 

del adulto mayor con la comunidad es saludable y su relación con la 

naturaleza, se debe tomar en cuenta la iluminación y la ventilación 

conjuntamente con las áreas verdes dentro del albergue. 

(Morales, 2013) 

     El Albergue San José Obrero está ubicado en Barrio Brooklyn, del cantón de 

Siquirres; posee una población de 22 personas adultas mayores residentes, 

con edades entre los 68 y 98 años. 

     La Institución cuenta con amplias zonas verdes, los jardines ayudan a la 

motivación sensorial, socializar y al bienestar, para actividades entretenidas, 

además los jardines se usan en terapia efectiva para los adultos mayores. 
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Figura 6: Adultos mayores del albergue San José Obrero, del cantón de Siquirres 
Fuente: http://wvw.nacion.com, (2017) 

 

2.1.4 Diseño arquitectónico de un centro ocupacional y recreacional 

para el adulto mayor en la ciudad de Loja. 

Nombre del autor: Paola Katherine, Coronel Mendoza 

Año: 2016 

     El motivo fundamental de realizar esta investigación, es el deseo de ayudar 

con el cuidado y protección del adulto mayor, mediante la inclusión de un 

centro de atención integral que permita optimizar el cuidado, salud e inclusión 

social, con el propósito de optimar su calidad de vida. 

     Se plantea las necesidades con propuestas innovadoras que consideren 

espacios versátiles y multifuncionales que les permitan desarrollar un sin 

número de actividades dentro del albergue. (Mendoza, 2016) 

Análisis  

     Por lo tanto se justifica la necesidad de plantear propuestas innovadoras 

que consideren características arquitectónicas exteriores e interiores, 

enfocadas en el desenvolvimiento tanto individual como grupal de los adultos 

mayores, dedicando espacios versátiles y un sinnúmero de actividades, y a la 
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vez mejorar sus facultades físicas y psicológicas con espacios afines a sus 

requerimientos de recreación y capacitación. 

     La composición espacial entre la edificación y las áreas verdes es lo que se 

transmite en este centro gerontológico; el vínculo entre caminera y jardinería 

permite que la circulación sea más atractiva para los adultos mayores. 

 

 

 

 
 

 

Figura 7: Perspectiva en planta de la edificación 

Fuente: Paola Coronel, (2016) 

 

 

 

 

 

Figura 8: Perspectiva de la edificación 

Fuente: Paola Coronel, (2016) 
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     2.1.5 Artículo científico. 

Nombre del estudio: Centro diurno y residencia para el adulto mayor en Jesús 

María 

Nombre del autor: Marianella, Carrillo Sotomayor 

Año: 2013 

     Se plantea como objetivo principal cubrir las necesidades básicas como 

hospedaje, alimentación recreación y salud. La investigación alcanza el estudio 

de las características psicofísicas del adulto mayor que marcarán el modelo del 

programa, áreas y zonificación en el diseño. El entorno juega un rol significativo 

entre lo público y lo privado constituyen un nuevo espacio dentro del contexto 

urbano, acompañado de las premisas del diseño. (Carrillo Sotomayor, 2013) 

Análisis  

     El diseño apunta hacia la composición de una edificación de carácter 

privado con los espacios públicos particularmente proponiendo un sub espacio 

que logre una conexión entre lo público y privado. A su vez, cuenta con áreas 

verdes dentro del conjunto logrando de esta evitar cualquier dependencia con 

la ciudad. 

     Las áreas libres son la característica más resaltante, éstas están 

constituidas por espacios de estacionamientos, además de un gran 

participación de áreas verdes que contrastan los recorridos, creando pequeños 

parques que se interrelacionan con las edificaciones de carácter privado. 
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Figura 9: Perspectiva de la plaza del Centro Diurno y residencia para el adulto mayor en Jesús 

María 

Fuente: Marianella Carillo, (2013) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Perspectiva de la  plaza del Centro Diurno y residencia para el adulto mayor en 

Jesús María 

Fuente: Marianella Carillo, (2013) 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

     2.2.1 Asistencia social para los adultos mayores. 

     2.2.1.1 Albergue. Es una entidad donde ofrecen servicios institucionales a 

los adultos mayores, ofreciendo la posibilidad de cohabitar en un ambiente 

similar, cuando no es viable su permanencia en su ambiente habitual, donde 
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puede ser permanente o temporal su estancia. (Asistencia social para los 

adultos mayores, 2015) 

     2.2.1.2 Asilo de ancianos. Es un centro para personas que no requieren 

permanecer en un hospital, pero que solicitan cuidados especiales. La mayoría 

de estos centros cuentan con personal capacitado y disponible las 24 horas del 

día. (Asistencia social para los adultos mayores, 2015) 

     2.2.1.3 Residencia de ancianos. Son centros que ofrecen atención integral 

y un hogar permanente a personas mayores de 60 años que, por su 

problemática familiar, social o económica, no consiguen ser atendidos dentro 

del ámbito familiar y precisan de estos servicios. (Asistencia social para los 

adultos mayores, 2015) 

     2.2.1.4 Centro de atención integral. El centro para adultos mayores es un 

recurso nacional intermedio que se precisa como centros gerontológicos socio 

terapéutico y de apoyo familiar, que durante el día presta vigilancia a las 

necesidades básicas, terapéuticas y sociales del adulto mayor. (Asistencia 

social para los adultos mayores, 2015) 

     2.2.1.5 Geriatría. Se medita que la geriatría es una rama de la medicina que 

estudia, previene, diagnostica y trata las enfermedades de las personas adultas 

mayores. (Asistencia social para los adultos mayores, 2015) 

     2.2.1.6 Gerontología. Es una disciplina científica que estudia el proceso de 

envejecimiento en todas sus dimensiones: biológicas, psíquicas, sociales, 

económicas, legales, entre otras. (Asistencia social para los adultos mayores, 

2015) 
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     2.2.2 Adulto mayor. 

     2.2.2.1 Concepto. Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianos, y las que 

sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. Por lo 

general los adultos mayores han dejado de trabajar, o están jubilados, lo que 

conlleva que su nivel de ingresos sea el mínimo, agregado con los problemas 

de salud asociados a la edad pueden traer repercusiones en todos los ámbitos 

del buen vivir.  

     En esta etapa de la vida, envejecen de diversas maneras dependiendo de 

sus experiencias, acontecimientos cruciales y transiciones afrontadas a lo largo 

de su vida cotidiana, esto quiere expresar que implica procesos de desarrollo y 

de deterioro. Hacen que las personas de la tercera edad muchas veces sean 

calificadas como un estorbo para sus familias, ya que el principal problema 

creciente en la sociedad actual, es el abandono. (Organización Mundial de la 

Salud, 2017) 

     2.2.2.2 Clasificación. Entre las clasificaciones para un adulto mayor están, 

los ‘’ancianos jóvenes’’ que comprende hasta los 75 años y los ‘’muy ancianos’’ 

mayores a los 80 años. 

     Persona mayor autónoma: contiene a los mayores de 65 años, sanos y 

afectos de enfermedades agudas o crónicas no potencialmente incapacitantes 

     Persona mayor frágil o de alto riesgo de dependencia: revela la 

situación de riesgo de dependencia pero sin padecerla. 
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     Persona mayor dependiente: pacientes con deterioro funcional 

considerable en las actividades básicas de la vida diaria. 

     2.2.2.3 Enfermedades. El envejecimiento es una etapa natural de la vida de 

todo ser humano; sin embargo, los hábitos saludables que tiene el ser humano 

repercuten en la calidad de vida, que asumirán las personas cuando se 

conviertan en adultos mayores. (edad, 2016) 

     El proceso de la vejez conlleva cambios físicos y psicológicos en los sujetos, 

por lo que es muy frecuente que muestren diferentes padecimientos, como la 

crónico-degenerativa, que detonan la muerte de los adultos mayores. 

(Hernández, s.f.) 

     2.2.2.3.1 Demencia Senil. Imposibilita la elaboración de actividades del día a 

día, ya que provoca una pérdida progresiva de las funciones cognitivas, 

ocasionados por daños o desórdenes cerebrales. (edad, 2016) 

     2.2.2.3.2 Alzhéimer. Enfermedad mental progresiva que se define por una 

degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la 

masa cerebral. (edad, 2016) 

     2.2.2.3.3 Parkinson. Enfermedad crónica y degenerativa del sistema 

nervioso que se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular y 

temblores. (edad, 2016) 

     2.2.2.3.4 Artrosis. Enfermedad crónica degenerativa que produce la 

alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones. (edad, 2016) 
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     2.2.2.3.5 Presión Arterial Alta. Es una afección grave que puede causar 

enfermedad coronaria (conocida también como enfermedad de las arterias 

coronarias) (edad, 2016) 

     2.2.2.3.6 Osteoporosis. Enfermedad ósea que se caracteriza por una 

disminución de la densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una 

fragilidad exagerada de los huesos y que afecta fundamentalmente a las 

mujeres de edad avanzada. (edad, 2016) 

     2.2.2.3.7 Artritis. Inflamación de las articulaciones de los huesos con una 

hinchazón dolorosa que limita los movimientos. (edad, 2016) 

     2.2.2.3.8 Hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia benigna de 

próstata (HBP) es un agrandamiento no canceroso de la glándula prostática 

cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. (edad, 2016) 

     2.2.2.3.9 Sordera. Dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído 

debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total. (edad, 2016) 

 

     2.2.3 Envejecimiento.  

     2.2.3.1 Concepto. El envejecimiento conforma parte de un proceso 

multidimensional donde el ser humano se caracteriza por ser heterogéneo, 

intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se forma durante el recorrido 

de la vida y concluye con la muerte. Es un proceso de cambios biológicos y 

psicológicos que conlleva a una interacción continua con la vida social, 

económica, cultural y ecológica dentro de la sociedad. (IESS, 2017)  
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     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), una persona es 

calificada sana, si los aspectos orgánicos, psicológicos y sociales se 

encuentran integrados. De esta forma, las personas con un organismo en 

óptimas condiciones, logran llevar una vida plena, psicológicamente equilibrada 

y satisfactoria, conservando relaciones socialmente admisibles con otros y 

particularmente consigo mismo. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

     2.2.3.2 Tipos de envejecimiento. 

     2.2.3.2.1 Envejecimiento normal. Involucra una sucesión de cambios 

graduales biológicos, psicológicos y sociales asociados a la edad, que son 

irrevocables, y que acontecen como consecuencia del paso del tiempo. Debe  

tomarse en consideración la diferencia del envejecimiento patológico, ya que es 

muy similar el comparar la diferencia entre ambos. Organización Mundial de la 

Salud (2017) 

     2.2.3.2.2 Envejecimiento patológico. Se da a conocer como cambios que se 

producen como consecuencia de enfermedades de, malos hábitos, entre otros, 

ya que no forman parte del envejecimiento normal.  

     2.2.3.2.3 Envejecimiento óptimo. Es el envejecimiento favorable ya que 

conlleva a pocas perdidas e incluye una disminución de enfermedades por 

llevar un buen hábito a lo largo de su vida. 

 

     2.2.4 Instituciones que asisten a los adultos mayores. 

     2.2.4.1 Ministerio de inclusión económica y social (MIES). Conseguimos 

relacionar nuestro proyecto con las funciones que ejerce esta institución, se 
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define como “una organización dedicada a promover la calidad de vida del 

adulto mayor, mediante programas orientados a fomentar la educación, 

capacitación, promoción deportiva; así como también el respeto, promoción de 

la población.” (MIES, 2014) 

     Con respecto al contenido del cuidado en la calidad de vida del adulto 

mayor, nos puede proporcionar ya que como institución tiene como fin, 

“transmitir  de forma constante las herramientas que permitan el objetivo de 

una vida digna, útil e integrada en la sociedad actual.” 

     2.2.4.2 Junta de beneficencia de Guayaquil (JBG). Esta asociación es 

una organización sin fines de lucro, que busca en forma general, el cuidado y 

protección de los adultos mayores. Proporcionando una infraestructura propicia 

y segura donde ofrecen bienestar, fomentando el vínculo familiar con sus seres 

amados. 

     Aparte de suministrar alimentación y hospedaje, proporcionan un servicio 

médico a cada persona que lo solicite, se realizan actividades de esparcimiento 

y terapias físicas, optimizando así su calidad de vida. (Junta de Beneficiencia 

de Guayaquil, 2017) 

     2.2.5 Características físicas de socialización y encuentro para el adulto 

mayor. Se debe considerar que los ambientes sean oportunos para el avance 

de las actividades recreativas del adulto mayor, para una apropiada integración 

e interacción,  se debe tomar en cuenta las las siguientes recomendaciones:  

- Corredores amplios que permitan una adecuada circulación, especialmente 

para las personas discapacitadas y especiales. 
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- Espacios correctamente iluminados y ventilados. 

- Baterías sanitarias con agarraderas, para una mayor seguridad 

 

     2.2.6 Características de espacios seguros y preventivos. Estos espacios 

deberán ser favorables para las actividades de atención, recreación, 

integración y socialización para el adulto mayor, generando un espacio de 

confort, calidez y de seguridad. (MIES, 2014) 

 

     2.2.6.1 Características. Espacios amplios, cerramiento y vigilancia. 

- Acceso vehicular para emergencias o abastecimiento. 

- Se recomienda que los adultos mayores se encuentren en la planta baja para 

mejor seguridad. 

- Los pisos deben ser antideslizantes, o contar con protectores para evitar 

caídas. 

- Puertas amplias de fácil abatimiento. 

- Iluminación y ventilación natural. 

- Áreas verdes que permitan la recreación de actividades para el adulto mayor. 

 

     2.2.7 Espacio físico y equipamiento. Estos equipos de atención deberán 

disponer de las siguientes áreas, espacios y equipamiento: (MIES, 2014) 
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     2.2.7.1 Área de administración y recepción. Que disponga de mobiliario, 

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

     2.2.7.2 Área de dormitorio y descanso para centros residenciales. 

Espacio o habitación de una vivienda especialmente diseñada para el 

descanso de uno o más de sus habitantes. 

     2.2.7.3 Área médica, enfermería y primeros auxilios. Deberá contar con 

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

adultos mayores. 

     2.2.7.4 Área para talleres-terapia ocupacional y recreativa. La unidad de 

atención deberá contar con un espacio multiuso donde llevar a cabo 

actividades ocupacionales como procesos terapéuticos, manualidades, juegos 

de mesa, trabajo manual, y actividades artísticas en general. 

     2.2.7.5 Área de cocina. Las áreas de cocina y comedor deben ser 

diferenciadas y preferentemente distantes de los dormitorios y sala de 

descanso,  

     2.2.7.6 Área de alimentación-comedor. Debe estar en espacios 

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

equipamiento adecuado. 

     2.2.7.7 Área de servicios. Contará con estanterías para guardar los 

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

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

residenciales. 
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     2.2.7.8 Espacio para organización de alimentos. Contará con estanterías 

de metal o madera, alacenas para provisiones, recipientes con tapa, 

refrigeradora y congeladora. 

     2.2.7.9 Espacio para material de aseo. Contará con estanterías para 

guardar utensilios y material de limpieza. 

     2.2.7.10 Servicios higiénicos. Deberán contar con un baño, lavabo, 

inodoro y ducha con agarraderas.  

     2.2.7.11 Espacio exterior con áreas verdes y patios. Deben ser espacios 

amplios y seguros con cerramiento vigilancia y/o seguridad para evitar la salida 

no informada de las personas adultas mayores. 

     2.2.7.12 Salida de emergencia y evacuación. Debe estar ubicada 

conforme a las disposiciones del Cuerpo de Bomberos y Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

 

2.2.8 Causas del abandono de adultos mayores. Una de las principales 

causas de abandono, es por considerar al adulto mayor, no proactivo para 

quienes conforman los miembros de la familia, también por no tener una vida 

laboral productiva, lo que provoca a un lugar menos merecedor donde pueda 

habitar. 

Entre otras causas tenemos: 

1. Adultos mayores que requieren un mayor cuidado (problemas de salud). 
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2. Por trabajo, es decir familiares que no cuenten con tiempo disponible para 

cuidar al adulto mayor. 

3. Familiares con problemas de estrés por no saber dar el debido cuidado hacia 

el adulto mayor, por lo general son personas impacientes. 

4. Familiar que tenga diversas actividades u obligaciones, cuidar de sus hijos, 

parejas o cambio de intereses personales o laborales. 

5. Falta de amor hacia a su familiar adulto mayor. 

     Estas son algunas de las diversas causas frecuentes del porque se presenta 

el abandono de un adulto mayor. 

 

2.2.9  Características familiares susceptibles de considerarse una 

situación de riesgo.  

1. Ancianos que requieren numerosos cuidados y que además exceden la 

capacidad familiar para asumirlos. 

2. Cuidadores que expresan frustración en relación con la responsabilidad de 

asumir el papel de cuidado y muestran pérdida de control de la situación. 

3. Cuidadores familiares que presentan signos de estrés (sentimientos de 

frustración, ira, desesperanza, baja autoestima, soledad, ansiedad) 

4. Ancianos que viven con familiares que han tenido historia previa de violencia 

familiar. 
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5. Ancianos que viven en un entorno familiar perturbado por otras causas (paro, 

conflictos de pareja, hijos problemáticos, enfermedad crónica de algún 

miembro…) 

6. Familias en las que el cuidador experimenta cambios inesperados en su 

estilo de vida y en sus aspiraciones o expectativas sociales, personales y 

laborales. 

7. Cuidador con algún problema psiquiátrico 

8. Cuidador con narco-hábito, alcoholismo y/o ludopatía 

9. Cuidador con escasa red de apoyo familiar y/o social para descarga. 

10. Cuidador con otras tareas de cuidado, obligaciones y responsabilidades 

(paterno-filiales, conyugales, laborales y domésticas) 

11. Nivel pobre de relaciones entre cuidador y anciano. 

12. Cuidador que se dedica en exclusiva al anciano. 

13. Cuidador con antecedentes de maltrato por parte de los progenitores en el 

ámbito familiar. 

14. Familias con problemas económicos. 

 

     2.2.10 Salud mental. Los cambios en la salud mental de los adultos 

mayores mediante el desarrollo de hábitos activos y saludables. Para ello se 

propone crear condiciones de vida y entornos que de bienestar y propicien que 

las personas adopten modos de vida sanos. 
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     La promoción de la salud mental depende de las medidas o estrategias 

convenientes para que los ancianos cuenten con recursos necesarios en los 

que se satisfaga sus necesidades básicas, por puntualizar están las siguientes: 

-Protección y libertad. 

-Viviendas suficientes mediante políticas apropiadas. 

-Apoyo social a los adultos mayores 

-Apoyo a quienes cuidan de los adultos mayores. 

-Programas de salud y sociales dirigidos específicamente a este grupo 

vulnerable, con un enfoque profundo para quienes vivan solos. 

-Programas de prevención de la violencia o maltrato en contra de los adultos 

mayores. 

-Programas de desarrollo comunitario. 

 

     2.2.11 Áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 

que debe existir 9 m² de áreas verdes por persona. Varios estudios han 

indicado una mala distribución de áreas verdes en nuestras ciudades como 

insignia de inequidad.  

     En un estudio de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, el diario La Tercera 

publicó que vivir cerca de áreas verdes, ayuda a evitar problemas mentales 

como depresión, estrés o ansiedad. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
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     2.2.11.1 Beneficios de las áreas verdes. 

- Reducción de la velocidad de los vientos. 

- Beneficio ornamental y visual. 

- Progresos demostrativos en la calidad del aire y el ecosistema. 

- Función paisaje y compensación de sombra. 

- Neutralización de los efectos de la población como resultado del proceso de 

oxigenación. 

- Disminución del ruido acústico. 

- Reducción de las temperaturas externas, ocasionado por la absorción de los 

rayos solares. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Ubicación geográfica. 

 

 

  

 

 

Figura 11: Ubicación Albergue Carlos Luis Plaza Dañin 

Fuente: Google earth, (2017) 
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     2.3.2 Vegetación en Guayaquil. Ecuador  es un país muy abundante, ya 

que cuenta de exuberantes especies de Orquídeas que cualquier otro país en 

el mundo, aproximadamente 4.200 especies.  

     En la Ciudad de Guayaquil existe un sitio llamado ‘’El Jardín Botánico de 

Guayaquil’’ el cual aloja varios ejemplares y plantas de distintos colores y 

formas. Se encuentra localizada en el norte de la ciudad, en ella se puede 

observar ejemplares de flora más representativos de la costa ecuatoriana, 

como por ejemplo: Orquídeas, Bromelias, Helechos, Heliconias, Aráceas, 

variados árboles, plantas medicinales, entre otros. 

      Se ha logrado conservar su medio natural desde el año 1989, lo que ha 

sido posible que tenga una gran diversidad de especies de flora y de fauna. 

(Guayas lo tiene todo, 2017)  

2.3.3 Topografía 

 

 

 

 

 
Figura 12: Mapa topográfico de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: http://es-ec.topographic-map.com, (2016) 

 

     El cantón Guayaquil está situado en la parte suroccidental de la provincia 

del Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está ubicada 

entre los 2º17’ de latitud sur; y los 79º59’ y 79º49’ de longitud oeste. 
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     El Cantón Guayaquil está combinado por 16 parroquias urbanas y 5 

parroquias rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más importantes 

centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo 

el país. 

 

     2.3.4 Superficie de Guayaquil. Guayaquil posee una extensión territorial de 

344,5 km² de acuerdo al Decreto que fija sus límites. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Superficie de Guayaquil 

Fuente: http://www.gifex.com, (2017) 

 

     2.3.5 Ubicación del terreno. El terreno se encuentra ubicado en el Cantón 

Guayas, Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n y Nicasio Safadi, cuenta con un área 

de 4,999.68 m. En el entorno del albergue son viviendas, locales y centro 

comerciales. 
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Figura 14: Ubicación del terreno Albergue Carlos Luis Plaza Dañin 

Fuente: Google maps, (2018) 

 

     2.3.6 Infraestructura. Respecto a la infraestructura del albergue cuenta con 

redes de energía eléctrica, agua potable, sistema de alcantarillado, aguas 

servidas y aguas lluvias. 

     2.3.7 Características geográficas. Por su aspecto geográfico el cantón 

Guayaquil es casi plano. Su territorio es muy regular, las pendientes son 

pequeñas y se inclinan hacia el rio Guayas que se desliza de norte a sur a todo 

lo largo de la ciudad. Tiene una altitud promedio de 4 metros sobre el nivel del 

mar. 

     Guayaquil está asentada en la Cuenca del Río Guayas, en tierras de 

formación bosque tropical. Además, en toda la zona encontramos actualmente 

explotaciones piscícolas, especialmente camaroneras en los sitios donde antes 

se desarrollaban manglares. 
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Figura 15: Características geográficas 

Fuente: http://blog.espol.edu.ec, (2016) 

 

 

     2.3.8 Clima. El clima es muy variable, aunque generalmente es cálido, en el 

transcurso del verano el clima es templado. Ya que en el invierno cuando el 

clima es muy acalorado, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: 

invierno y verano. 

2.3.9 Asoleamiento. 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Asoleamiento  
Fuente: Google earth, (2018) 
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2.3.10 Carta solar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17: Carta solar  
Fuente: https://www.sunearthtools.com, (2018) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 18: Carta solar  
Fuente: https://www.sunearthtools.com, (2018) 
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     2.3.11 Vientos predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 19: Vientos predominantes  
Fuente: Google earth, (2018) 

 

     2.3.14 Modelos análogos. Es una relación entre diferentes razones o 

conceptos, indicando características generales y particulares, con la 

generación de conceptos basados en la existencia de semejanzas, aplicando a 

uno de ellos una relación o una propiedad que está claramente determinada en 

el otro. 

     2.2.14.1 Centro de Atención Personas 3ª edad 

Datos relevantes 

Arquitectos: Francisco Gómez Díaz + Baum Lab 

Ubicación: Calle Demetrio de los Ríos, Baena, Córdoba, España 

Fecha: 2013 

Área: 1540 m2 



37 
 

 
 

Contexto: urbano  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Centro de Atención Personas 3ª edad 

Fuente: Plataforma Arquitectura, (2015) 

 

 

     El Centro de Día de Mayores en Baena se concibe desde el cumplimiento 

absoluto del programa funcional diseñado, solucionando el lugar de las 

dependencias en base a dos criterios esenciales: la accesibilidad y la 

sensibilidad con el paisaje urbano de la ciudad. (Lab, 2015)   

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Vista en planta del Centro de Atención Personas 3ª edad 

Fuente: Plataforma Arquitectura, (2015) 

 

     Se ha formado una composición de volúmenes puros, capaz de generar una 

identidad propia, con una representación aproximadamente objetual, donde las 
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referencias no se toman de la escala contigua de la arquitectura doméstica, 

sino de la importancia que tiene un edificio público como este requiere. (Lab, 

2015) 

Análisis 

     El acceso a todas las dependencias tiene amplitud capaz como para ser 

transitada por los usuarios, inclusos los discapacitados o aquellos que 

muestren alguna dificultad de movilidad. Las zonas más transitadas se sitúan 

en una ubicación más cercana al acceso, mientras aquellos que solicitan una 

cierta distinción funcional, se enlazan a la galería. 

     Otro de los espacios significativos son las áreas verdes, proporcionadas con 

mesas, sillas y mecedoras, con un entorno natural. Se origina un ambiente de 

tranquilidad y seguridad a los adultos mayores al estar en relación con la 

naturaleza. 

 

 

 

Figura 22: Centro de Atención Personas 3ª edad 

Fuente: Plataforma Arquitectura, (2015) 

 

2.2.14.2 Residencia de Mayores de Aldeamayor de San Martín 

(Valladolid) 

Datos relevantes 

Arquitectos: Arquitectos Óscar Miguel Ares Álvarez 
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Ubicación: Valladolid, España 

Fecha: 2016 

Área: 2000.0 m2 

Contexto: urbano  

 

 

 

 
Figura 23: Residencia de Mayores de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 

Fuente: Plataforma Arquitectura, (2016) 

     Situada en la zona limítrofe de un criptohumedal salino (Salgüeros de 

Aldeamayor) la aridez del terreno y la infinita horizontalidad de la explanada 

agrícola castellana, salpicada por pequeñas masas de pinares, domina el 

paisaje.  

     A su vez estaban sujetos por  ideas insistentes: como conferir a nuestros 

mayores entornos, que promoviesen el contacto con la naturaleza, el sol, pero 

sobre todo que permitiesen la relación próxima; de ese vecindario de sillas en 

la puerta de casa que tanto es familiar. (Álvarez, 2016)  

 

 

 

 

Figura 24: Vista en planta de la Residencia de Mayores de Aldeamayor de San Martín 

(Valladolid) 

Fuente: Plataforma Arquitectura, (2016) 
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     Toda la obra se ha manejado por el uso de materiales sencillos y de coste 

contenido, sin ostentaciones de geometría, espacialidad, luz y un cuidado  de 

procedimiento cromático y de texturas con el fin de conseguir un interior cálido 

y acogedor protegido por un límite abstracto y rítmico al exterior. (Álvarez, 

2016) 

Análisis 

     El planteamiento está sujeto por ideas insistentes, conceder a los adultos 

mayores nuestros entornos simpáticos, que promoviesen el contacto con la 

naturaleza, el sol, pero también que consintiesen la relación próxima;  de ese 

vecindario de sillas en la puerta de casa que tanto se conoce en el medio rural.  

     Debe relacionarse  la arquitectura donde los conocimientos en edificación, 

ocupación de espacios y áreas verdes deben aportar de forma directa a las 

necesidades de los adultos mayores. 

 

     2.2.14.3 Albergue San Juan de Dios 

Datos relevantes 

Ubicación: C/Tumbes # Oe6-98 y Bahía de Caráquez | San Diego | Quito | 

Ecuador 

Fecha: 9 de diciembre de 1987 

Contexto: urbano  
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Figura 25: Vista en planta del Albergue San Juan de Dios de Quito 

Fuente: Google earth, (2017) 

 

     El Albergue San Juan de Dios es una Institución católica religiosa sin fines 

de lucro, que fomenta la ayuda a necesitados y enfermos en el ámbito social y 

sanitario. A través de la Hospitalidad promovemos una asistencia integral y 

humanizada guiada por los valores: calidad, respeto, responsabilidad y 

espiritualidad. (Albergue San Juan de Dios, 2014) 

Análisis 

     El lugar de la investigación se encuentra ubicado en las calles Bahía de 

Caráquez y Túmbez, en San Diego, de la ciudad de Quito. La institución se 

solventa con recursos provenientes de aportes voluntarios y autogestiones. 

Cuenta con extensas áreas verdes ya que esto ayuda a mejor la vida del adulto 

mayor, tanto emocional y físicamente. 

 

 

 

 

Figura 26: Fachada del Albergue San Juan de Dios de Quito 

Fuente: Albergue San Juan de Dios de Quito, (2017) 
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Figura 27: Cortes de la Residencia de Mayores de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) 

Fuente: Plataforma Arquitectura, (2016) 

 

     2.2.14.4 Fundación Centro de Desarrollo de la Tercera Edad 

Datos relevantes 

Arquitectos:  

Ubicación: Ecuador 

Fecha: 1892 

Área:  

Contexto: urbano  

 

 

 

 

 

Figura 28: Vista en planta de la Junta de Beneficencia de Guayaquil  

Fuente: Google earth, (2017) 

 

     El Hogar del Corazón de Jesús es un centro de cuidado sin fines de lucro, 

que brinda atención integral y constante al adulto mayor. Proporcionando los 
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mejores cuidados, gracias a un equipo experto capacitado. Cuenta con 

espacios que brindan bienestar y felicidad a las personas adultas, ofreciéndoles 

apoyo y comprensión en sus necesidades diarias. (Junta de Beneficiencia de 

Guayaquil, 2017) 

Análisis 

     Este centro nace en el año de 1892, donde su infraestructura se ha 

mantenido y sus revestimientos en constante mantenimiento,  su compromiso 

es velar por el bienestar de los adultos mayores residentes en el hogar. 

     Las áreas verdes ayudan a reducir el estrés, lo que consiente a relajarse 

con más facilidad y descansar mejor. Además, ayuda a mejorar nuestro nivel 

mental debido a que esta actividad se realiza al aire libre y requiere que usted 

se encuentre activo y concentrado. 

Figura 29: Fachada de la Junta de Beneficencia de Guayaquil ‘’Hogar del Corazón de Jesús 

Fuente: Junta de Beneficencia de Guayaquil, (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

     2.4.1 Glosario de palabras. 

Intrínseco: que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí 

misma y no depende de las circunstancias. (RAE, 2017) 

Longevos: se aplica a la persona de edad avanzada. (RAE, 2017) 

Geriatría: parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades propias de 

la vejez. (RAE, 2017) 

Gerontología: estudio de la salud, la psicología y la integración social y 

económica de las personas que se encuentran en la vejez. (RAE, 2017) 

Vulnerabilidad: cualidad de lo que es vulnerable. (RAE, 2017) 

Multidimensional: que concierne varios aspectos de un asunto. (RAE, 2017) 

Patológico: que constituye enfermedad o es síntoma de ella. (RAE, 2017) 

Geriatría: parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades propias de 

la vejez. (RAE, 2017) 

Saneamiento: conjunto de técnicas y sistemas destinados a mejorar las 

condiciones higiénicas de un edificio, una comunidad o una ciudad. (RAE, 

2017) 

Impunidad: cualidad de impune. (RAE, 2017) 

Inclusión: conexión o amistad de alguien con otra persona. (RAE, 2017) 

Remuneración: aquello que se da o sirve para remunerar. (RAE, 2017) 
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Exención: franqueza y libertad que alguien goza para eximirse de algún cargo 

u obligación. (RAE, 2017) 

Exoneración: acción y efecto de exonerar. (RAE, 2017) 

Integral: que comprende todos los elementos o aspectos de algo. (RAE, 2017) 

Entidad: colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquier 

corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica. (RAE, 

2017) 

Integración: acción y efecto de integrar o integrarse. (RAE, 2017) 

Negligencia: descuido, falta de cuidado. (RAE, 2017) 

Abandono: acción y efecto de abandonar o abandonarse. (RAE, 2017) 

Discapacidad: condición de discapacitado. (RAE, 2017) 

Invalidez: en las relaciones laborales o funcionariales, situación de 

incapacidad total o parcial. (RAE, 2017) 

Zonificación: acción y efecto de zonificar. (RAE, 2017) 

Optimizar: buscar la mejor manera de realizar una actividad. (RAE, 2017) 

Diurno: perteneciente o relativo al día. (RAE, 2017) 

Residencia: acción y efecto de residir. (RAE, 2017) 

Urbano: perteneciente o relativo a la ciudad. (RAE, 2017) 

Énfasis: fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la 

importancia de lo que se dice o se lee. (RAE, 2017) 
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Provisión: prevención de mantenimientos, caudales u otras cosas que se 

ponen en alguna parte para cuando hagan falta. (RAE, 2017) 

Obsolescencia: cualidad de obsolescente. (RAE, 2017) 

Rigidez: cualidad de rígido. (RAE, 2017) 

Desvalorización: acción y efecto de desvalorizar. (RAE, 2017) 

Marginal: Dicho de un asunto, de una cuestión, de un aspecto, etc.: De 

importancia secundaria o escasa. (RAE, 2017) 

Normativas: conjunto de normas aplicables a una determinada materia o 

actividad. (RAE, 2017) 

Inversión: acción y efecto de invertir. (RAE, 2017) 

Alojamiento: lugar donde una persona o un grupo de personas se alojan, se 

aposenta o acampa, o donde está algo. (RAE, 2017) 

Atención: cortesía, urbanidad, demostración de respeto u obsequio. (RAE, 

2017) 

Emergente: que nace, sale y tiene principio de otra cosa. (RAE, 2017) 

Indigencia: falta de medios para alimentarse, para vestirse, etc. (RAE, 2017) 

Antecedentes: acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o 

valorar hechos posteriores. (RAE, 2017) 

Recursos: medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para 

conseguir lo que se pretende. (RAE, 2017) 

Protección: acción y efecto de proteger. (RAE, 2017) 
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2.5 MARCO LEGAL 

     1.3. Combatir la malnutrición y promover hábitos y prácticas de vida 

saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los 

niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 2017) 

     1.5. Fortalecer la protección social, protección especial, atención integral y 

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

los grupos de atención prioritaria. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 

2017) 

     1.7. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno seguro 

que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados 

al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y saneamiento, calidad 

ambiental y recreación. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 2017) 

     1.11. Garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el cumplimiento de 

las obligaciones internacionales del Estado, a lo largo del ciclo de vida, 

asegurando el acceso a la justicia, la seguridad integral, la lucha contra la 

impunidad y la reparación integral a las víctimas. (Plan Nacional de Desarrollo 

2017 - 2021, 2017) 

 

Adultas y adultos mayores 

     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. 
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     Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 

- 2021, 2017) 

     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 
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personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. (Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 2017) 

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. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.  

     El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el 

trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para 

que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 
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7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre 

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9. Asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

     La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud. 

     El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se 

financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el 
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mecanismo correspondiente y la creación de nuevas prestaciones estará 

debidamente financiada. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 2017) 

     Por su parte en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir en sus 

3 primeros objetivos busca: 

1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad. 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

     Los 3 primeros objetivos del buen vivir responden al bienestar para las y los 

adultos mayores, garantizando igualdad, fortaleciendo sus capacidades para 

lograr una atención equilibrada de sus necesidades. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

     Este proyecto se ejecutará por el método cualitativo con datos porcentuales, 

mediante entrevistas donde obtendremos el análisis de campo. Consiguiendo 

un resultado favorable a favor del albergue, donde el beneficiado serán los 

adultos mayores que estarán habitando en el hogar y teniendo áreas donde 

puedan llevar a cabo las diferentes actividades que ellos llevan día a día. 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

     Es un conjunto de procesos sistemáticos críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno. (Sampieri, 2017)  

Existen tres enfoques:  

- Cuantitativo 

- Cualitativo 

- Mixto 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Método cuantitativo: utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y experimentar hipótesis determinadas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y asiduamente en el 

uso de la estadística para formar con exactitud patrones de comportamiento de 

una población. (Sampieri, 2017) 
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     Método cualitativo: se debe privilegiar las áreas o temas significativos de 

investigación. En ella se pueden desarrollar preguntas de investigación e 

hipótesis, previo, durante o después de la recolección y el análisis de datos, por 

lo general esto se realiza en los estudios cuantitativos. (Sampieri, 2017) 

     Método mixto: está vinculado con los de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación que involucran la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, para conseguir un mayor alcance del fenómeno bajo 

estudio. (Sampieri, 2017) 

 

3.3 MÉTODOS 

     Se considera que el método deductivo está relacionado con el uso de 

teorías demostradas científicamente y que explican el objeto o fenómeno que 

se investiga. Es parte de una teoría general y se termina por explicar hechos o 

fenómenos específicos.  

     El método más empleado es el deductivo y se determina por aplicar la 

observación, se utilizará en este proyecto de investigación, considerando el 

registro de los hechos y respaldando con la investigación documental.  

     En la que se manejan sitios web, periódicos que hablen sobre cómo se ha 

llevado a cabo la atención en los albergues, dentro y fuera del país y en otros 

estados, con el fin de obtener un punto de partida de lo que se quiere y se va a 

ejecutar; por último se utilizará la investigación de campo, donde se apoya con 

información que se obtiene por encuestas, entrevistas y observaciones en el 

lugar. (Sampieri, 2017) 
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3.4 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS 

     La observación y la entrevista concurrieron a las técnicas utilizadas para la 

comprobación de la situación del problema, tomando en consideración su 

concepto.  

     La técnica de la observación permite recoger datos que se requieran para la 

investigación, también se usa la entrevista, radica en la formulación oral de 

preguntas, y así establecer un ambiente de amistad, en que el entrevistado 

pueda sentirse más cómodo para responder las preguntas planteadas.  

     Por lo tanto, se empleara la entrevista a personas que puedan facilitar más 

información sobre el problema de estudio, ya que en la investigación se manejó 

esta técnica para entrevistar a una persona que esté concerniente con el tema. 

(Sampieri, 2017) 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

     3.5.1 Población. El albergue Carlos Luis Plaza Dañin cuenta con una 

población de 40 adultos mayores, de los cuales un 50% son mujeres y otro 

50% son hombres, el cual, la gran mayoría no se tomará en consideración por 

distintas discapacidades físicas y mentales.                                                                                          

     El cual solo se tomará en cuenta a 15 personas para elaborar las encuestas, 

ya que se encuentran lúcidas en conocimiento.  

     El personal de trabajo de la institución tiene alrededor de 25 personas a 

cargo en distintas áreas de trabajo. 
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     3.5.2 Muestra. Como muestra se tomara el 20% de población, que nos dará 

un resultado de 15 personas a encuestar. Ya qué el resto de los adultos 

mayores no proporcionan una lucidez, esto quiere decir, la capacidad que nos 

permite continuar razonando y expresando lo que pensamos de manera 

apropiada. 

Adultos mayores 

n=Za2*N*p*q 
     I2(N-1)+ Za2*p*q 

 

n= 40 (Totalidad de adultos mayores) 

Z= 1.65 (Intervalo de confianza) 

I= 10% 

p= 0,5 

q=0,5 

Calculando: 

n=1.652*40*0.5*0.5 

     0.102(40-1)+1.652*0.5*0.5 

 

Muestra: n= 12 

 

Personal de trabajo  

n=Za2*N*p*q 
     I2(N-1)+ Za2*p*q 
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n= 25 (Totalidad de personal del albergue) 

Z= 1.65 (Intervalo de confianza) 

I= 10% 

p= 0,5 

q=0,5 

Calculando: 

n=1.652*25*0.5*0.5 

     0.102(25-1)+1.652*0.5*0.5 

 

Muestra: n= 4     
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

     4.1.1 Encuesta adultos mayores. 

1.- ¿Está usted de acuerdo que las habitaciones del albergue brinda el confort 

para el adulto mayor? 

Tabla 4 

Tabulación del confort de las habitaciones del albergue 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 30: Diagrama del confort de las habitaciones del albergue 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: se llevó a cabo que el 73% de los adultos mayores, se encuentra 

muy de acuerdo con el confort que brinda su habitación y el restante el 27%  

Muy de acuerdo
73%

De acuerdo
27%

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que la iluminación y la ventilación es la adecuada en las 

habitaciones? 

Tabla 5 

Tabulación de iluminación ventilación 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 31: Diagrama de iluminación ventilación 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: el 100% de los usuarios se encuentran muy de acuerdo con la 

iluminación y ventilación que proporcionan las habitaciones. 

 

 

 

Muy de acuerdo
100%

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Usted considera que poseen ambientes adecuados y equipados dentro de 

la institución? 

Tabla 6  

Tabulación de ambientes adecuados y equipados 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 86% 

De acuerdo 2 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 32: Diagrama de ambientes adecuados y equipados 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: el 86% de la población, se encuentra muy de acuerdo que los 

ambientes están adecuadamente equipados para su uso, y el otro 14% está de 

acuerdo. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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4.- ¿Considera usted que la interacción de los adultos mayores con el área 

urbana es positiva o negativa para su estado de ánimo y su salud? 

Tabla 7  

Tabulación de interacción de los adultos mayores con el área urbana 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Positivo 15 100% 

Negativo 0 0% 

Total 15 100% 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 33: Diagrama de interacción de los adultos mayores con el área urbana 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: el 100% de la población opto que es positivo para su estado de 

ánimo la interacción con el área urbana. 

 

 

 

 

Positivo
100%

Positivo Negativo
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5.- ¿Qué tipo de ambientes le gustaría contar dentro de la institución? 

Tabla 8  

Tabulación de ambientes  

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Salón de música 1 7% 

Sala de televisión 8 53% 

Salón de lectura 2 13% 

Huerto 0 0% 

Taller de manualidades 4 27% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 34: Diagrama de ambientes 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: los resultados dieron con un 53% que prefieren una sala de 

televisión, el 27% un taller de manualidades, un 13% un salón de lectura y el 

7% un salón de música.  
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6.- ¿Considera usted que la atención que brinda la insititución es la adecuada 

para el adulto mayor? 

Tabla 9  

Tabulación de la atención que brinda la institución 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 35: Diagrama de la atención que brinda la institución 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 100% de la población, se encuentran muy de acuerdo con 

la atención que ofrece el albergue Carlos Luis Plaza Dañin. 
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7.- ¿Con que frecuencia dan mantenimiento y limpieza a las áreas verdes? 

Tabla 10  

Tabulación de mantenimiento y limpieza 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 12 80% 

Nunca 3 20% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 36: Diagrama de mantenimiento y limpieza 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: se manifestó que en un 80% raramente se da mantenimiento a las 

áreas verdes y un 20% afirma que nunca. 
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8.- ¿Cuáles de las siguientes actividades le gustaría realizar? 

Tabla 11  

Tabulación de actividades 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Leer 7 47% 

Cocinar 0 0% 

Ver películas 2 13% 

Juegos de mesa 6 40% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 37: Diagrama de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: Con un 47% los adultos mayores, tienen hábito a la lectura, con 

un 40% a juegos de mesa y con el 13% a ver películas. 
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9.- ¿Con que frecuencia se da mantenimiento a la infraestructura del albergue? 

Tabla 12  

Tabulación del mantenimiento de la infraestructura del albergue 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 9 60% 

Frecuentemente 6 40% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 38: Diagrama del mantenimiento de la infraestructura del albergue 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 60% la población afirma que es muy frecuente el 

mantenimiento de la infraestructura de la institución y un 40% asevera, 

frecuentemente. 
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10.- ¿Considera usted que las áreas verdes influyen en el estado de ánimo del 

adulto mayor? 

Tabla 13  

Tabulación de las áreas verdes que influye en el estado de ánimo del adulto mayor 

 

Parámetros Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 39: Diagrama de las áreas verdes que influye en el estado de ánimo del adulto mayor 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: los adultos mayores en un 100%, se encuentran muy de acuerdo 

con la importancia de las áreas verdes, espacios donde le permiten recrear la 

vista y disfrutar del paisaje. 
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     4.1.2 Encuesta al personal de trabajo. 

1.- ¿Cuál cree usted que es la enfermedad más padecida en la tercera edad? 

Tabla 14  

Tabulación de las enfermedades más propensas en los adultos mayores 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Alzheimer 11 73% 

Diabetes 4 27% 

Artritis 0 0% 

Otra 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 40: Diagrama de las enfermedades más propensas en los adultos mayores 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 73% afirman que el Alzheimer es la enfermedad más 

padecida, acompañada de la diabetes con un 27% 
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que se debería crear más espacios internos  y 

externos para potenciar la satisfacción de los adultos mayores? 

Tabla 15  

Tabulación de nuevos espacios internos y externos  

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 41: Diagrama de nuevos espacios internos y externos del albergue 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 100%, se encuentran muy de acuerdo que se deberían 

crear más espacios internos y externos para una mejor recreación del adulto 

mayor. 
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3.- ¿Pensando en su vejez ¿qué lugar considera adecuado para vivir? 

Tabla 16  

Tabulación del lugar adecuado para vivir 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

En su hogar 11 73% 

En un albergue 0 0% 

Con alguno de sus familiares 4 27% 

Otra 0 0 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 42: Diagrama del lugar adecuado para vivir 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 73% la población, afirma que el mejor lugar para un adulto 

mayor es estar en su hogar y con un 27% con algunos de sus familiares. 
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4.- ¿Con que frecuencia dan mantenimiento a los revestimientos del Albergue 

Carlos Luis Plaza Dañin? 

Tabla 17  

Tabulación del mantenimiento a los revestimientos  

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 12 80% 

Frecuentemente 3 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 43: Diagrama del mantenimiento a los revestimientos 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 80% aseveran que muy frecuentemente se le da 

mantenimiento a los revestimientos del albergue y con un 20% frecuentemente. 
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5.- ¿Considera usted adecuado enviar a un adulto mayor a un albergue? 

Tabla 18  

Tabulación del lugar adecuado para vivir para el adulto mayor 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 15 100% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 44: Diagrama del lugar adecuado para vivir para el adulto mayor 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 100% consideran muy en desacuerdo enviar al adulto 

mayor a un albergue, ya que en el hogar se encuentran nuestros seres 

amados. 
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6.- ¿Está de acuerdo en que se debería dar mantenimiento a las áreas verdes 

del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin? 

Tabla 19 

Tabulación del mantenimiento de las áreas verdes 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

   
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 45: Diagrama del mantenimiento de las áreas verdes 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 60% se encuentran muy de acuerdo que se debería dar 

mantenimiento a las áreas verdes y con un 40% están de acuerdo. 
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7.- ¿Con qué frecuencia el ruido exterior interfiere con las actividades del adulto 

mayor? 

Tabla 20  

Tabulación de la frecuencia del ruido exterior  

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 15 100% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 46: Diagrama de la frecuencia del ruido exterior 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 100% contestan que el ruido no se percibe dentro de las 

instalaciones del albergue. 
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8.- ¿Cree usted que se necesita señalización visual dentro del albergue para 

una adecuada orientación del usuario? 

Tabla 21 

Tabulación de señalización visual 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 47: Diagrama de señalización visual 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 53% la población se encuentra muy de acuerdo que el 

lengua visual es muy necesario, ya que nos ayuda a orientarnos en la dirección 

que nosotros requerimos y con un 47% están de acuerdo. 
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9. ¿Cuáles cree de las siguientes actividades le gustaría realizar adulto mayor? 

Tabla 22  

Tabulación de actividades recreativas para el adulto mayor 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Conversar 0 0% 

Caminar 0 0% 

Ver programas de televisión 5 33% 

Juegos de mesa  6 40% 

Todas 4 27% 

Total 15 100% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 48: Diagrama de actividades recreativas para el adulto mayor 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 40% la población escogió los juegos de mesa, con un 33 

% ver programas de televisión y con el 27% escogen todas las actividades. 
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10.- ¿Considera que el piso actual del albergue es pertinente para la 

movilización y circulación del adulto mayor? 

Tabla 23 

Tabulación del piso actual del albergue 

 

Parámetros  Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 49: Diagrama del piso actual del albergue 

Fuente: elaboración propia 

 

     Análisis: con un 60% se encuentran muy de acuerdo con la circulación, que 

es adecuada para la movilización del adulto mayor y con el 40% están de 

acuerdo. 
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4.2 DISCUSIÓN 

     La elaboración de la propuesta es un espacio de convivencia para el adulto 

mayor valorado entre los parámetros del Plan Nacional del Buen vivir, 

específicamente se analizaron los objetivos 3 y 7, el primero se relaciona con 

“mejorar la calidad de vida de la población” y el segundo con “Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global”. (Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, 2017) 

     El Plan Nacional del Buen Vivir busca construir espacios de encuentro 

común, fortalecer la identidad, la plurinacionalidad y la interculturalidad, ya que 

integra el aspecto social al prestarse para actividades de recreación y de 

descanso, además de la inclusión de personas de diferentes etnias y 

capacidades físicas. 

     Los beneficios que aporta este proyecto a los usuarios del albergue Carlos 

Luis Plaza Dañin y al medio ambiente, es la baja de CO2, producto de la 

existencia de áreas verdes dentro de la institución.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

     La ONU en el 2017 registró 962 millones personas mayores a 60 años a 

nivel mundial. Se espera que en el 2050 se duplique esta cifra a 2.100 millones 

y en el 2100 se triplique a 3.100 millones. (Naciones Unidas, 2017) 

     En Ecuador actualmente hay 1’221.000 adultos mayores, lo cual constituye 

el 10% de la población. De ese total, el 53% son mujeres y el otro 46% son 

hombres. (Extra, 2018)  

     En Guayaquil se encuentra situado el albergue Carlos Luis Plaza Dañin que 

cuenta con una población de 40 adultos mayores. Se ubica en una de las calles 

principales de Guayaquil como es la Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n y Juan 

Medina Unamundo. El albergue cuenta con un área de escritura de 4,999.68 

m2 

5.1 OBJETIVOS (PROPUESTA) 

5.1.1 Objetivo general 

     Rediseñar  los espacios interiores y exteriores de forma armoniosa, para los 

adultos mayores del albergue Carlos Luis Plaza Dañin, que permita estimular 

su estado anímico, físico, psicológico, y su calidad de vida dentro del albergue.   

5.1.2 Objetivos específicos 

- Analizar y distribuir los jardines según las necesidades del adulto mayor, 

logrando una zona de descanso o contemplación.  
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- Integrar el espacio interior y exterior del Albergue con un estilo armónico y 

natural.  

- Manejar materiales amigables en el interior y exterior conservando un espacio 

integral y sin contaminantes.  

 

5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

     La programación arquitectónica es substancial porque a través de ella 

obtenemos conocimiento de las necesidades espaciales, la jerarquización de 

áreas y elementos para desarrollar el proyecto en base a la investigación 

realizada. 

     Para comprender lo que se va a realizar mostramos los planos del estado 

actual del albergue. 

 

PLANTAS ACTUALES 

     El albergue cuenta con dos plantas, el cual se realizara el rediseño de las 

habitaciones de la planta baja y áreas verdes. 
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Figura 50: Plano de la planta baja del albergue  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Plano de la planta alta del albergue 

Fuente: elaboración propia 
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ESTADO ACTUAL 

Actualmente el albergue cuenta con las siguientes zonas como: 

- Administración 

- Bodega 

- Lavandería 

- Dormitorios 

- Comedor 

- Sala de estar 

- Cocina 

- Sala de rehabilitación 

- Baterías sanitarias 

- Garaje 

- Jardín (Áreas verdes) 

- Capilla (Iglesia) 

 

ZONIFICACIÓN DE LA PLANTA BAJA 

     Se realizó en primera instancia un análisis de tipología de las habitaciones 

de la planta baja donde se intervendrá con las áreas verdes y los resultados 

son los siguientes. 
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Figura 52: Zonificación de la planta baja 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 24 

Zonificación de la planta baja 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS A INTERVENIR 

     A continuación se detalla el espacio de las áreas intervenir, de acuerdo a las 

actividades que se realizan actualmente. 

     Se especifica como primer punto el plano de zonificación actual de cada una 

de las áreas, para comprender el esquema de acuerdo con su respectiva 

descripción: 

 

Uso M2 # de áreas  Color 

Habitación 1 17.00 8  

Habitación 2 31.51 4  

Habitación 3 16.02 6  

Habitación 4 13.21 2  

Habitación 5 8.35 2  

Habitación 6 9.41 5  

Habitación 7 5.44 1  

Áreas verdes 1.463 1  
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ESPACIOS INTERIORES 

HABITACIÓN 1 

Descripción 

Capacidad: 1 persona 

M2: 17m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30 cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, un velador de 0.50x0.50 cm, 

ventilador de pedestal pequeño, un guardarropa de 1.20x 1.00 y una silla para 

descansar. 

Uso: área destinada para dormir. 

 

HABITACIÓN 2 

Descripción 

Capacidad: 2 personas 

M2: 31.51 m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso. 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, dos veladores de 0.50x0.50 

cm, dos ventiladores de pedestales pequeños, dos guardarropas de 1.35x 1.00 

y dos sillas para descansar. 

Uso: área destinada para dormir. 
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HABITACIÓN 3 

Descripción 

Capacidad: 1 persona 

M2: 16.02 m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30 cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, un velador de 0.50x0.50 cm, 

ventilador de pedestal pequeño, un guardarropa de 1.20x 1.00 y una silla para 

descansar. 

Uso: área destinada para dormir 

 

HABITACIÓN 4 

Descripción 

Capacidad: 1 persona 

M2: 13.21 m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, un velador de 0.50x0.50 cm, 

ventilador de pedestal pequeño, un guardarropa de 1.20x 1.00 y una silla para 

descansar. 

Uso: área destinada para dormir. 
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HABITACIÓN 5 

Descripción 

Capacidad: 1 persona 

M2: 8.35 m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30 cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, un velador de 0.50x0.50, 

ventilador de pedestal pequeño, un guardarropa de 1.20x 1.00 y una silla para 

descansar. 

Uso: área destinada para dormir. 

 

HABITACIÓN 6 

Descripción 

Capacidad: 1 persona 

M2: 9.41 m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, un velador de 0.50x0.50, 

ventilador de pedestal pequeño, un guardarropa de 1.20x 1.00 y una silla para 

descansar. 

Uso: área destinada para dormir. 
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HABITACIÓN 7 

Descripción 

Capacidad: 1 persona 

M2: 5.44 m2 

Paredes: pintura esmaltada, tonalidad blanco hueso 

Piso: baldosa de terrazo de 0.30x0.30cm 

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario: una cama sencilla de 1.80x0.80 cm, un velador de 0.50x0.50, 

ventilador de pedestal pequeño, un guardarropa de 1.20x 1.00 y  

Uso: área destinada para dormir. 

 

 

 

 

 

Figura 53: Habitación del adulto mayor 

Fuente: elaboración propia 

ÁREAS VERDES 

Descripción 

Medidas del espacio: 1.463 m2 

Paredes: antepecho 1 m 

Piso: adoquín, tonalidad rojizo oscuro de 0.16x0.08 cm 

Mobiliario: bancas de 1.80x0.45 cm y una pérgola. 

Actividades: recreación, contemplación, y social 
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Figura 54: Áreas verdes (integración) 
Fuente: elaboración propia 

 

5.3 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

PROPUESTA  

     Para instituir la función y organización de las áreas interiores y áreas 

verdes, se efectúa un análisis para comprender las actividades que se 

desarrollan en cada espacio. Y de este modo formar la relación y circulación 

adecuada para el adulto mayor en el albergue. 

Tabla 25 

Análisis de función 

 

Usuario Espacio Actividad 

Adulto mayor Habitaciones (planta 
baja) 

Descansa, viste, relaja, 
necesidades biológicas, 

lee 

Adulto mayor Áreas verdes Se relaja, se divierte, 
ejercita, conversa 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.4 PATRONES DE SOLUCIÓN 

     A continuación, se muestran diagramas de las relaciones de las actividades 

existentes donde se desarrollan soluciones que consentirán el desarrollo de la 

propuesta. De este modo se lleva a cabo una correcta coherencia y viabilidad 

para el diseño interior y exterior del Albergue. 

 

PROPUESTA 

Diagrama de ponderación 

     En el diagrama se presentan las relaciones interiores directas e indirectas 

que existen entre cada una de las áreas. 

Tabla 26  

Diagrama de ponderación 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

     Las habitaciones 1 y 2 tienen una relación directa, la salida al corredor 

auxiliar y a la vez con las áreas verdes tienen una relación semidirecta  

Relación Símbolo 

Directa  

Semidirecta  

Indirecta  
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Figura 55: Diagrama de ponderación, (Habitación 1 y 2) 
Fuente: elaboración propia 

 

Las habitaciones 3 guardan una relación directa entre sí, tienen una relación 

semidirecta con las áreas verdes y con la salida. 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diagrama de ponderación, (Habitación 3) 
Fuente: elaboración propia 
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Las habitaciones 4 – 5 – 6 y 7 tienen una relación directa con la batería 

sanitaria y una relación indirecta con las áreas verdes y la salida. 

 

 

 

 

 

 
Figura 57: Diagrama de ponderación, (Habitación 4, 5, 6 y 7) 
Fuente: elaboración propia 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

     El proyecto tiene como alcance el rediseño interior de las habitaciones de la 

planta baja y áreas verdes del albergue permitiendo que las actividades se 

ejecuten con mucha tranquilidad y sin perjudicar al adulto mayor. Lo atractivo 

de este proyecto es implementar materiales amigables para el medio ambiente 

conservando un lugar agradable sin contaminantes dando como resultado una 

propuesta sustentable.  

     De igual forma, se aprovecha los recursos bioclimáticos naturales que nos 

ofrece el albergue cómo: vista, vientos y luz natural, y se los aplica en el diseño 

interior de cada habitación. De modo, que proporcione un ambiente estético, 

funcional y agradable para los usuarios, consumando los estándares y normas 

del Buen Vivir que deben gozar dentro de la institución.  
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     En las áreas exteriores del Albergue se proyecta el uso de vegetación nativa 

que más se ajuste a las condiciones de clima y suelo de Guayaquil y sobre 

todo que se adapte fácilmente, minimizando los recursos económicos. El 

diseño interior de cada una de las habitaciones del Albergue se caracterizan 

por transmitir la naturaleza como en: texturas, colores, adornos y mobiliario 

conectando con el jardín y aprovechar el paisaje e iluminación natural del 

exterior. 

 

Dormitorios 

 

 

 

 

 

Figura 58: Diseño de la habitación propuesta 
Fuente: elaboración propia 

 

Acabados 

     Se implementan varios materiales naturales. En los pisos se utiliza 

Porcelanato en el área de dormitorio y en el baño, cerámica en tonos neutrales 

para que armonice con el resto de la habitación. Para las paredes se ha 

utilizado pintura en tonos beige y marrones claros y en las paredes del baño  

tonos claros con su respectiva seguridad para minusválidos. El cielo raso es 
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liso en tonos claros para reflejar la luz natural que ingresa por las ventanas con 

perfiles de acero galvanizado. 

Paredes: tonalidades claras para mejor ingreso de la luz natural y la unión de 

elementos naturales como la madera y el bambú. 

Piso: Porcelanato de 0.60 x 0.60 cm  

Cielo raso: gypsum 1,22 x 2,44 

Mobiliario 

     El mobiliario que se ubicó en los dormitorios va a acorde a las necesidades 

que requiere el adulto mayor de estilo minimalista en tonos amaderados, ya 

que conservan formas limpias y en composición con los acabados transmiten 

elegancia y armonía que es lo que busca el adulto mayor. 

 

ÁREA EXTERIOR 

Jardines 

     Para el diseño de las jardineras y las camineras se utilizaron formas lineales 

para que el adulto mayor pueda trasladarse sin mayores problemas o riego a 

tropezar. La vegetación escogida para el diseño de los jardines es adaptable a 

la zona, de la cual se ha escogido la vegetación ornamental. 

     La ubicación de la vegetación está fundada principalmente en el tamaño de 

sus copas, raíces, hidratación y sol que demandan cada una de ellas, pero 

sobre todo la relación con el espacio, destacando las tonalidades y colores 
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para generar contraste y armonía con el entorno. 

Áreas: Recreación, contemplativa y social 

Piso: adoquín úrico 

Circulación: camineras de 2.87  

Mobiliario: pérgolas, bancas, mesas y sillas 

 

 

 

 

Figura 59: Diseño de las áreas verdes propuesta 
Fuente: elaboración propia 

     

     A continuación se muestra la ficha de vegetación que se llevó a cabo en el 

proyecto, las especies indicadas son las recomendadas para esta zona según 

las investigaciones realizadas al Sr. Luis Caicedo, dueño del vivero “Acuarela 

del Río” 
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Tabla 27  

Ficha de vegetación propuesta 

 

Imagen Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Familia Altura Diámetro 

de copa 

Localización 

/ 

Riego 

 Ixora coccinea Ixora roja Rubiaceae 0.50 

cm. 

0.50 cm. Sol y media 

sombra / 

Media  

 

Duranta repens Duranta 

amarilla 

Verbenaceae 0.30 

cm. 

0.50 cm. Sol y media 

sombra / Alta 

 

Raphis excelsa Palma raphis Arecaceae 2.50 

cm.  

2.00 m. Sol / Media 

 

Roystonea regia Palma real Arecaceae 5.00 

m. 

6.00 m. Sol / Media 

 Stenophrum 

secundatum 

Césped San 

Agustín 

Poaceae 0.04 

cm. 

 Sol y media 

sombra / 

Media 

 Bougainvilla 

spectabilis 

Bugambilla Nyctaginaceae   Sol y media 

sombra / 

Media 

 

Bucida buceras Olivo negro Combretaceae 6.00 

m. 

6.00 m Sol / Media 

 

Dypsis 

lutenscens 

Palma 

bambú 

Arecaceae 5.00 

m. 

1.00 m. Sol y media 

sombra / Alta 

 Codiaeum 

variegatum 

Croton Euphorbiacea

e 

0.90 

cm. 

0.50 cm. Sol y media 

sombra / 

Media 

 

Pachystachys 

lutea 

Camarón 

amarillo 

Acanthaceae 0.70 

cm. 

1.00 m. Media 

sombra / 

Media 

 

Azadirachta 

indica 

Neem Meliaceae 6.00 

m. 

7.00 Sol / Media 

 

Fuente: elaboración propia 
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     A continuación, se muestran las fichas donde se mencionan los distintos 

tipos de materiales, acabados, tipo de iluminación y mobiliario como parte de la 

propuesta del diseño interior de las habitaciones y áreas verdes del Albergue. 

Estas fichas muestran datos que puntualizan y especifican las características 

de cada material, mobiliario y donde se los aplica, además de la empresa 

donde lo proveen. 

 

Ficha de acabados 

Tabla 28 

Ficha de materiales propuesta 

 

Imagen Material Acabado Características Áreas 

 

Porcelanato Piso Atenea hueso 
0.60x0.60cm. 

Habitación 

 

Piedras 
jardineras 

 

Piso Piedras 
decorativas 

 

Áreas verdes 

 

Adoquín 
úrico 

Piso Rojizo oscuro 
0.16x0.08 cm. 

Áreas verdes 

 

Pintura 
satinada 

Pared Diseñada 
especialmente 
para decorar 
(acabados) 

Habitaciones 
y áreas 
verdes 

 Pintura vinil 
acrílica 

Pared Protege la 
superficie 

creando una 
barrera entre la 

misma y el 
medio ambiente 

Habitaciones 
y áreas 
verdes 

 

Cerámica Pared Rialto Alpina 
Sand 42.5x42.5 

cm 

Baños 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ficha de iluminación 

Tabla 29  

Ficha de iluminación interior y exterior 

 

Imagen Tipo de 
iluminaria 

Área Características 

 

Aplique Luz 

LED 

Habitaciones y 

baños 

Color: blanco 

natural 

 

Lámpara de 

espejo 

Habitación Color: blanco 

cálido 

 Luces de 

césped para 

caminos 

Áreas verdes Luz solar 

Color: blanco 

fresco. Baterías 

recargables 

 Paneles de 

superficies 

empotrables 

Dormitorios y 

baños 

Color de luz: 

blanco natural 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ficha de mobiliario 

Habitaciones 

Tabla 30  

Ficha de mobiliario (habitaciones) 

 

Imagen Mueble Dimensiones Características 

 Cama 

articulada 

2.00 m largo 

x 1.00 m de 

ancho 

Con motor + 

colchón. 

5 plano de 

articulación 

 

Velador 0.50 cm largo 

x 0.50 cm 

ancho x 0.50 

alto 

MDF 

 

Cómoda 1.20 largo x 

0.50 ancho x 

1.00 alto 

MDF 

 

Butaca 0.50 cm x 

0.65 cm 

Tapiz microfibra 

 Mesa de 

centro 

0.45 x 0.45 

cm 

 

 Separador 

de 

ambientes 

2.00 largo x 

1.00 m ancho 

Madera 

 

Nichos  Madera 

 

Espejo  Vidrio 

 
Fuente: elaboración propia 
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Áreas verdes 

Tabla 31  

Ficha de mobiliario (áreas verdes) 

 

Imagen Mueble Dimensiones Características 

 

Bancas 1.80 x 0.50 Acero 

inoxidable 

 

Pérgola 4.50 x 4.50 Madera 

 
Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

     En el interior y exterior del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin es imperioso 

desarrollar espacios óptimos y confortables para todas las actividades 

necesarias de los adultos mayores, mediante el estudio de cada espacio 

modificándolas según las relaciones de sus áreas. Se establecerá un vínculo 

entre el interior con el exterior mediante sensaciones con los materiales 

propuestos en el albergue. Creando puntos focales como en los: dormitorios y 

áreas verdes con diferentes texturas, volúmenes y colores en su vegetación. 

     Se implementarán materiales de revestimiento que no sean dañinos con el 

medio ambiente como: recubrimiento en las paredes con caña guadua y 

madera. 

     Del mismo modo es importante aprovechar los recursos naturales existentes 

del entorno, los vientos y la luz natural dentro de cada ambiente mediante el 

uso de transparencia en las ventanas, lo cual le da un valor agregado al 

Albergue. 

     En las áreas verdes del albergue se implementará vegetación natural en los 

jardines como: buganvillas, duranta, crotón, palmeras y arboles ya que brindará 

identidad y significado. 
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RECOMENDACIONES  

- Utilizar vegetación apropiada para el diseño de jardines y tener en 

cuenta el tipo de suelo que presenta. 

- Se debe tomar en cuenta los recursos naturales existentes en el entorno 

del albergue como: orientación de los vientos, asoleamiento, sombras y 

vegetación existente.  

- Analizar los materiales que se van a implementar en los revestimientos 

de fachadas y pisos.  

- Se considera los factores bioclimáticos pasivos para el beneficio de la 

luz natural y los vientos, se manejara transparencias en las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguilar, M. N. (Agosto de 2017). Repositorio UIDE. Recuperado en: 

http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2312 

Albergue San Juan de Dios. (2014). Recuperado en: 

http://www.alberguesanjuandedios.ec/sjd-orden-hospitalaria 

Álvarez, Ó. M. (3 de Noviembre de 2016). Metalcous. Recuperado en: 

https://www.metalocus.es/es/noticias/una-residencia-minimalista-para-

los-ancianos-de-aldeamayor-de-san-martin 

Asistencia social para los adultos mayores. (2015). Sub - programa de atención 

comunitaria al adulto mayor. Recuperado en: 

http://files.sld.cu/redenfermeriacomunitaria/files/2015/01/programa-de-

atencion-integral-al-adulto-mayor.pdf 

Carrillo Sotomayor, M. (2013). Repositorio Académico USMP. Recuperado en: 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/606 

edad, L. m. (2016). Enfermedades más comunes en el adulto mayor. 

Recuperado en: 

https://528133830149883954.weebly.com/enfermedades-mas-comunes-

en-el-adulto-mayor.html 

Extra. (26 de Febrero de 2018). Ley del Adulto Mayor busca ratificar derechos y 

garantizar una vejez digna. Recuperado en: 

https://www.extra.ec/actualidad/adultomayor-vejez-ancianos-

asambleanacional-estadisticas-YD2050890 



102 
 

 
 

González, J. F. (5 de Octubre de 2015). Repositorio UCSG. Recuperado en: 

file:///C:/Users/personal/Downloads/T-UCSG-PRE-ARQ-CA-

89%20(1).pdf 

Guayas lo tiene todo. (2017). Atractivos Turísticos. Recuperado en: Botánico 

de Guayaquil, Paraíso de flora y fauna del Guayas.: 

http://www.guayas.gob.ec/turismo/atractivos/jardin-botanico-de-

guayaquil-paraiso-de-flora-y-fauna-del-guayas 

Hernández, C. (s.f.). Salud180. Recuperado en: 

https://www.salud180.com/adultos-mayores 

IESS. (2017). Norma Adulto Mayor. Recuperado en: 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/Normas_y_protocolos.

pdf 

Junta de Beneficiencia de Guayaquil. (2017). Área de Atención y Cuidado al 

Adulto Mayor. Recuperado en: 

https://www.juntadebeneficencia.org.ec/es/areas/social 

Junta de Beneficiencia de Guayaquil. (2017). Hogar del corazón de Jesús. 

Recuperado en: https://www.hogarcorazondejesus.org.ec/ 

Lab, F. G. (17 de Septiembre de 2015). Plataforma Arquitectura . Recuperado 

en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/773721/centro-de-atencion-

personas-3a-edad-francisco-gomez-diaz-plus-baum-lab 

Mendoza, P. K. (Marzo de 2016). Repositorio UIDE. Recuperado en: 

http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/1018 



103 
 

 
 

MIES. (2014). Norma Técnica Población Adulta Mayor. Recuperado en: 

https://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/NORMA-TECNICA-DE-

POBLACIO%CC%81N-ADULTA-MAYOR-28-FEB-2014.pdf 

Morales, G. R. (2013). Análisis de necesidades e intereses recreativos de 

laspersonas adultas mayores del albergue San José Obrero, del cantón 

de Siquirres: propuesta recreativa. Portal de Revistas Académicas, 2. 

Naciones Unidas. (2017). Envejecimiento. Recuperado en: 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html 

Organización Mundial de la Salud. (2017). Temas de salud. Recuperado en: 

Envejecimiento : http://www.who.int/topics/ageing/es/ 

Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021. (11 de Octubre de 2017). Republica 

del Ecuador Consejo Nacional de Planificación (CNP). Recuperado en: 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-

FINAL_0K.compressed1.pdf 

RAE. (2017). Real Academia Española. Recuperado en: http://www.rae.es/ 

Rivas Loor, M. d. (Julio de 2016). Repositorio Institucional UNIANDES. 

Recuperado en: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4280 

Sampieri, H. (2017). Metodología de la investigación. Recuperado en: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

 



104 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AFI Licensing LLC. (2018). Armstrong Flooring. Recuperado en: 

https://www.armstrongflooring.com/commercial/es-ec/products/srf.html 

Almacenes Marriott. (2018). MARRIOTT luz en tu vida. Recuperado en 

http://almacenesmarriott.com/micuenta/set-led-strip-smd-5050-3000k-12vdc-

14wm/ 

Carlos Sabino. Metodología de la investigación. Recuperado en: 

https://drive.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvSy1YekpCM05VSjA/edit 

DECOFILIA . (21 de Abril de 2014). Decofilia blog de interiorismo y decoración. 

Recuperado en: http://decofilia.com/blog/molduras-clasicas-y-rosetones-

para-casas-modernas/ 

Hernández Sampieri. Metodología de la investigación (2016). 6ta edición. 

Recuperado en: 

https://trabajosocialudocpno.files.wordpress.com/2017/07/metodologc3a

3c2ada_de_la_investigacic3a3c2b3n_-sampieri-_6ta_edicion1.pdf 

Julius Panero. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. 

Estándares antropométricos. Recuperado en: 

http://www.fceia.unr.edu.ar/darquitectonico/darquitectonico/RepHip/las-

dimensiones-humanas.pdf 

Plataforma Arquitectura. (2018). Plataforma Arquitectura. Recuperado en: 

www.plataformaarquitectura.cl 



105 
 

 
 

Rosa Jiménez. Metodología de la investigación. Recuperado en: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/metodologia_de_la_inv

estigacion_1998.pdf 

The Sherwin-Williams Company. (2018). Sherwin-Williams. Recuperado en: 

https://www.sherwinwilliams.com/homeowners/color/find-and-explore-

colors/paint-colors-by-family/SW7081-

sensuousgray#/9155/?s=coordinatingColors&p=PS0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/metodologia_de_la_investigacion_1998.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bioestadistica/metodologia_de_la_investigacion_1998.pdf


106 
 

 
 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS 

Anexo A: imágenes (áreas verdes) 
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Anexo B: antes y después (habitaciones y áreas verdes) 

Habitaciones interiores  

Antes 

 

 

 

 

 

 

 

Después 
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- Cambio de piso en las habitaciones. 

- Colores claros para crear un ambiente sobrio y sencillo. 

- Mobiliario pertinente para el adulto mayor. 

- Materiales amigables como: la madera y el bambú. 

 

Áreas verdes 

Antes 

 

 

 

 

 

 

Después 
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- Cambio de piso (adoquín) 

- Camineras apropiadas para la circulación del adulto mayor. 

- Combinación de mobiliario con vegetación 

- Vegetación adecuada para el tipo de necesidades. 

- Cuenta con espacios como: contemplación, recreación y social 
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Anexo C: encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

Encuesta al adulto mayor 

Nombre: 

Encuesta #: 

Instrucciones 

Marcar con una (X) en los espacios designados.  

1.- ¿Está usted de acuerdo que las habitaciones del albergue brinda el 

confort para el adulto mayor? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Cree usted que la iluminación y la ventilación es la adecuada en las 

habitaciones? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

3.- ¿Usted considera que poseen ambientes adecuados y equipados 

dentro de la institución? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4.- ¿Considera usted que la interacción de los adultos mayores con el 

área urbana es positiva o negativa para su estado de ánimo y su salud? 

Positivo 

Negativo 
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5.- ¿Qué tipo de ambientes le gustaría contar dentro de la institución?  

Salón de música 

Sala de televisión 

Salón de lectura 

Huerto 

Taller de manualidades 

 

6.- ¿Considera usted que la atención que brinda la insititución es la 

adecuada para el adulto mayor?  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

7.- ¿Con que frecuencia dan mantenimiento y limpieza a las áreas verdes? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

Raramente 
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Nunca 

 

8. ¿Cuáles de las siguientes actividades le gustaría realizar? 

Leer 

Cocinar 

Ver películas 

Juegos de Mesa  

 

9.- ¿Con que frecuencia se da mantenimiento a la infraestructura del 

albergue? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente  

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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10.- ¿Considera usted que las áreas verdes influyen en el estado de ánimo 

del adulto mayor? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

Encuesta al personal de la institución 

Nombre:  

Encuesta #:  

Instrucciones  

Marcar con una (X) en los espacios designados.   

1.- ¿Cuál cree usted que es la enfermedad más padecida en la tercera  

edad?  

Alzheimer  

Diabetes  

Artritis  

Otra   

 

2.- ¿Está usted de acuerdo en que se debería crear más espacios internos  

y externos para potenciar la satisfacción de los adultos mayores?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  
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Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo   

 

3.- Pensando en su vejez ¿Qué lugar considera adecuado para vivir?  

En su hogar  

En un Albergue  

Con alguno de sus familiares  

Otra   

 

4.- ¿Con que frecuencia dan mantenimiento a los revestimientos del  

Albergue Carlos Luis Plaza Dañin?  

Muy frecuentemente  

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Raramente   

Nunca   
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5.- ¿Considera usted adecuado enviar a un adulto mayor a un albergue?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo   

 

6.- ¿Está de acuerdo en que se debería dar mantenimiento a las áreas 

verdes del Albergue Carlos Luis Plaza Dañin?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo   

 

7.- ¿Con qué frecuencia el ruido exterior interfiere con las actividades del  

adulto mayor?   

Muy frecuentemente  

Frecuentemente  
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Ocasionalmente  

Raramente   

Nunca     

 

8.- ¿Cree usted que se necesita señalización visual dentro del albergue  

para una adecuada orientación del usuario?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo   

 

9. ¿Cuáles cree de las siguientes actividades le gustaría realizar adulto  

mayor?  

Conversar  

Caminar  

Ver programas de televisión  

Juegos de Mesa (naipe, ajedrez, bailar)  

Todas   
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10.- ¿Considera que el piso actual del albergue es pertinente para la  

movilización y circulación del adulto mayor?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 
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Anexo D: presupuesto  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

COD. DESCRIPCIÓN DE 

RUBROS 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1.0 REVESTIMIENTOS     

1.1 Revestimiento de 

paredes: madera 

M2 64 100 6400 

1.2 Revestimiento de 

paredes: bambú 

M2 107 120 12840 

2.0 Acabados     

2.1 Tumbado: gypsum M2 10094 52 5248 

3.0 PISOS     

3.1 Porcelanato 

antideslizante: 

habitaciones 

M2 10094 23.15 25326 

3.2 Cerámica baños M2 1200 30 3600 

3.3 Adoquín: (áreas verdes) M2 1235 65 8410 

3.4 Piso de Hormigón M2 750 120 7504 

4.0 AMUEBLAMIENTO: 

HABITACIONES 

    

4.1 Cama articulada U 30 2000 60000 

4.2 Velador U 30 45 1350 

4.3 Mesa de centro U 29 32 928 

4.4 Butaca U 29 100 2900 

4.5 Cómoda U 30 215 6450 

4.6 Escritorio U 6 74.50 447 

4.7 Silla U 6 45 270 

4.8 Espejos U 30 59 1770 
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5.0 AMUEBLAMIENTO: 

ÁREAS VERDES 

    

5.1 Pérgola U 6 1.300 7800 

5.2 Bancas U 16 250 4000 

5.3 Set de juego exterior U 2 700 1400 

6.0 CARPINTERIA     

6.1 Puerta roble (0.80 x 

2.00) 

U 30 187.24 5617 

6.2 Puerta roble (0.70 x 

2.00) 

U 18 158.10 2845 

6.3 Ventana PVC y vidrio 

termopanel (1.50 X 1.50 

x 0.90) 

U 48 110 5280 

7.0 PIEZAS SANITARIAS     

7.1 Inodoros U 25 80 2000 

7.2 Lavamanos U 25 35 875 

8.0 INSTALACIONES 

ESPECIALES 

    

8.1 Pileta exterior U 1 1250 1250 

9.0 ÁREAS VERDES: 

JARDÍN 

    

9.1 Área verde: instalación 

jardines y vegetación 

M2 20098 58.90 25384 

10 INS. ELÉC. 

HABITACIONES 

    

10.1 Dispositivo LED U 50 50 2500 

10.2 Apliques de pared U 104 50 5200 

11 INST. ELEC. JARDÍN     

11.1 Lámpara de piso LED U 30 65 1950 

TOTAL: 231,459.00 


